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En esta oportunidad, la revista del Instituto Colombiano de Derecho
Tributario reúne, como ya es tradicional, muy interesantes ensayos de la
doctrina extranjera y nacional sobre los más variados aspectos que
tienen que ver con el derecho tributario y con el derecho financiero
público.
El trabajo de VÍCTOR UCKMAR sobre La justa tributación tiene una
estrecha relación con el principio de capacidad contributiva que acogió la
Constitución Política de Italia y que se ha extendido en el pensamiento
jurídico tributario de todo el mundo occidental.
La entrevista a los profesores GIUSEPPE ABBAMONTE y ANDREA
AMATUCCI, la cual tuve la oportunidad de realizar en la ciudad de
Nápoles en junio del año en curso, pone de manifiesto la enorme
importancia de la metodología tanto para la enseñanza como para la
interpretación y aplicación del derecho financiero público y del derecho
tributario como parte del derecho financiero público. Mucho se ha
discutido sobre este particular y, desde luego, es en extremo
enriquecedor tener la oportunidad de conocer, a través del diálogo, los
planteamientos de ANDREA AMATUCCI y de su maestro, GIUSEPPE
ABBAMONTE, sobre esta temática.
Los planteamientos de PAUL CAHN-SPEYER WELLS sobre las
condiciones en que puede ser posible el establecimiento del delito fiscal,
resulta de la mayor importancia y oportunidad en momentos en los
cuales se ha debatido con tanto interés lo relativo al establecimiento en
Colombia del delito de evasión fiscal o “defraudación del fisco”. La
pertinencia del tipo penal, la necesidad de un contexto de verdadera
erradicación de la corrupción, la justicia del sistema tributario, las
garantías fundamentales de los contribuyentes ante eventuales abusos
por parte de la Administración Tributaria son, entre otros, varios de los
temas que examina el profesor CAHN-SPEYER WELLS en este ensayo
cuyo origen, según lo advierte el autor, es un documento que en su
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oportunidad escribiera para la Misión de Racionalización del Ingreso
Público en Colombia.
El bellísimo ensayo histórico del profesor FERNANDO MAYORGA
GARCÍA sobre la Extinción del tributo indígena de la Nueva Granada,
indudablemente representa uno de los aportes más originales para el
estudio de los tributos en el país. El rigor científico del ensayo y su
exquisita redacción pone de presente las calidades de jurista y de
historiador del profesor MAYORGA GARCÍA.
Los profundos puntos de vista del profesor JULIO FERNANDO
ÁLVAREZ RODRÍGUEZ sobre la Evolución doctrinaria acerca de la
imposición del comercio electrónico, confirman su ya conocida vocación
por el estudio de los temas vinculados con las telecomunicaciones y con
la globalización. Indudablemente, las ideas de ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
constituirán una fuente de consulta muy importante para los numerosos
problemas que sucesivamente se han presentado y se presentarán en
torno al tema del comercio electrónico y sus implicaciones tributarias.
Y un verdadero acontecimiento que es de destacar en el contexto de la
doctrina colombiana es el de la concurrencia de jóvenes profesores y
estudiosos del derecho tributario para consolidar y reafirmar el feliz
momento que transita Colombia en esta materia. Son varios, y muy
importantes los artículos que los jóvenes tributaristas han aportado para
integrar esta magnífica revista. Comentarlos, así sea con la brevedad
que implica una presentación como esta, es verdaderamente un placer:
El estudio de CATALINA HOYOS JIMÉNEZ, sobre el Tratamiento fiscal
de los contratos llave en mano en Colombia, en el cual no solamente se
puede apreciar una síntesis de la evolución de la doctrina de la
Administración Tributaria en esta materia sino, sobre todo, un análisis
rico en contenido jurídico y en puntos de vista originales de la autora.
El ensayo de RICARDO ANDRÉS SABOGAL, sobre las implicaciones en
el i.v.a. de la Distribución de las tarjetas de prepago en el servicio de
telefonía, el cual desarrolla un tema muy discutido y de gran actualidad
en el mundo de las telecomunicaciones en Colombia.

xiv

El escrito de CAROLINA ROZO GUTIÉRREZ, una joven abogada que
actualmente cursa el doctorado de derecho tributario en la Universidad
de Salamanca, sobre Las funciones extrafiscales del tributo, trabajo que,
a no dudarlo, resulta a tono con las actuales tendencias dirigidas a
revisar, con especial esmero las definiciones tradicionales sobre el
tributo y el papel que los fines que trascienden el objetivo puramente
recaudatorio representan dentro del conjunto del ordenamiento tributario
y dentro de la filosofía de los tributos.
Y el interesante estudio de ALEKSAN OUNDJIAN BARROS y ANA
MARÍA ANGULO JIMÉNEZ, sobre La subjetividad pasiva tributaria,
estudio en el cual se puede apreciar la posición de la doctrina europea y
de la doctrina latinoamericana y colombiana en materia de subjetividad
pasiva, con indicación de las consecuencias más importantes de la
vinculación del deudor o responsable con el acreedor tributario.
Como se observa, esta revista del Instituto constituye un volumen de
particular trascendencia para la doctrina tributaria de Colombia y de
América Latina. De esta manera, el Instituto Colombiano de Derecho
Tributario continúa con su labor ininterrumpida al servicio del
pensamiento financiero público de nuestro continente.

Mauricio A. Plazas Vega
Bogotá, noviembre de 2002
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LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA, PRESUPUESTO JURÍDICO
Y FUNDAMENTO DE LA TRIBUTACIÓN
LA JUSTA TRIBUTACIÓN
Profesor Victor Uckmar
Universidad de Génova – Italia

1. La historia de los pueblos, las luchas políticas, el consenso de los
ciudadanos, la adecuada administración pública, el desarrollo
económico, el bienestar social y —más recientemente— la
globalización, están estrechamente vinculados al hecho fiscal.
Las primeras referencias documentales a la tributación se remontan a
seis mil años atrás en el territorio de Sumer —una llanura fértil entre los
ríos Tigris y Éufrates— es decir, lo que actualmente es Irak. Algunas
tablas de arcilla encontradas en Lagash señalan el hecho de que se
aplicaban impuestos para cubrir los gastos de una terrible guerra pero,
una vez que cesaban las hostilidades, ¡los recaudadores de impuestos
pretendían mantener el poder! Estas tablas de arcilla también relatan
que habían recaudadores de impuestos en todo el país, con el fin de
gravar cualquier evento o cosa: los servicios funerales no podían
realizarse si el difunto no había pagado todos los impuestos que
adeudara! El siguiente dicho ha sido documentado: “Usted puede tener
un Señor, usted puede tener un Rey, pero el hombre al que hay que
temer es el recaudador de impuestos.” Este régimen terrorista terminó
cuando el sabio rey Urukagin restauró la libertad eliminando a los
recaudadores. No obstante, la falta de recursos trajo como resultado la
derrota durante la invasión.
Por lo tanto, se reconoció el papel fundamental de la aplicación de
impuestos para disponer de los medios para la defensa u ofensiva
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militar. El destino de los ingresos tributarios poco a poco se expandió,
pero generalmente para beneficio de la clase dominante.
En el 2000 a.C., los egipcios instauraron un sistema tributario integral
compuesto de impuestos directos e indirectos: la agricultura era gravada
al 20% del producto bruto y el monto imponible presunto, era calculado
con base en el nivel alcanzado por las aguas del Nilo que dejaban limo
sobre el terreno fértil.
La administración fue confiada a los escribas que gozaban del privilegio
de estar exentos del impuesto. Comenzaron a presentarse las primeras
señales de desigualdad y por consiguiente, los movimientos de revuelta
relacionados con evasión, corrupción y amnistías otorgadas por el
faraón. Una memorable amnistía fue narrada en la piedra Roseta (200
a.C.), poniendo así fin a las vejaciones fiscales y determinando un
notable desarrollo económico: entre otras cosas, fueron puestos en
libertad miles de evasores que reanudaron sus actividades productivas.
No obstante, el restablecimiento de la situación fue de breve duración
debido a la incapacidad de administrar el impuesto que se había
tornado nuevamente opresivo: muchos empresarios y trabajadores
emigraron; la tierra fue abandonada debido a los asaltos de los piratas;
los transeúntes estaban sujetos a robo, aun en las calles de la ciudad;
la estructura del Estado se desmoronó. Marco Antonio y Cleopatra
fueron derrotados por Octaviano (31 a.C.) y Egipto fue invadido por los
romanos, quienes restauraron el orden y también el bienestar mediante
un adecuado sistema tributario.
De la antigua Grecia se pueden extraer importantes lecciones, ya que el
ingreso tributario no se derivaba en su mayoría de los tributos
recaudados coactivamente, sino más bien de los pagos voluntarios. Por
lo tanto, cuando se presentaba la necesidad de reforzar las fuerzas
armadas, o de construir un puente u organizar eventos deportivos o
culturales, los ciudadanos espontáneamente proporcionaban los medios
a través de procedimientos litúrgicos. Es una política que en los siglos
fue seguida solamente por la reina Isabel I, que fue la única en afirmar:
“Yo preferiría que el dinero (los impuestos) estuviera en los bolsillos de
mi pueblo más que en mi Tesorería”.
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Ciertamente este no es el lugar para detenerse en la fascinante historia
de la tributación.
A través de los siglos, el hecho fiscal asume relevancia determinante en
los grandes acontecimientos. El embrión de la democracia puede
encontrarse en la Carta Magna, según la cual “no hay tributación sin
representación”; la revolución americana se inicia con la revuelta contra
la aplicación de los “derechos aduaneros” pretendidos por la Corona; la
revolución francesa tiene como base la lucha contra los privilegios
fiscales del clero y la nobleza; el gobierno de la señora Margaret
Thatcher cayó por protestas contra el “impuesto de capitación”; se
verificaron revueltas en California para contrarrestar el “impuesto a la
propiedad”. En la actualidad no existe contienda electoral que no esté
principalmente basada en argumentos fiscales en contraposición.
2. Gracias a la Era de las Luces se abrió una nueva hacia la libertad
inclusive de las vejaciones fiscales, y se introdujeron reglas para la
estructura fundamental de los ordenamientos tributarios, resumidas en
las famosas cuatro reglas de Adam Smith.
1) Los sujetos de cada Estado deben contribuir a apoyar al gobierno, de
la manera más adecuada posible en proporción a sus respectivas
capacidades.
2) El impuesto que debe pagar cada individuo debe ser cierto y no
arbitrario.
3) Todos los impuestos deben ser gravados en el momento o en la
forma que parezca más conveniente para que el contribuyente los
pague.
4) Todos los impuestos deben estar ideados para sacar y para apartar
del bolsillo de la gente lo menos posible, por encima de lo que generen
para el tesoro público estatal.
Según he señalado en mi obra “Principios comunes del derecho
constitucional tributario”, en un examen comparativo se observó que en
los últimos dos siglos se han consolidado los siguientes fundamentos
constitucionales:
________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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1) Los impuestos pueden aplicarse solamente con base en una ley que,
en muchos Estados, debe ser promulgada según un procedimiento
particular y ser renovada anualmente (principio de legalidad);
2) Todos los contribuyentes deben ser colocados, frente a la carga
fiscal, en un plano de igualdad (principio de la igualdad) de acuerdo con:
a) la generalidad y uniformidad de la tributación,
b) la abolición de cualquier privilegio o discriminación (igualdad jurídica),
c) la aplicación de los impuestos con base en la capacidad económica
de los contribuyentes, con la tendencia a introducir en el sistema fiscal
impuestos personales con tasas progresivas.
3) En los Estados en que las entidades locales gozan de autonomía
financiera, cada entidad dotada de poder tributario, debe ejercitarlo
según los límites señalados en la Constitución, sin obstaculizar el libre
comercio a nivel interno y con el exterior (principio de competencia).
Resulta interesante destacar que —en gran parte debido a la
“transmigración del derecho”— ha habido una concomitancia histórica
en la aceptación de algunos de los principios señalados. Inicialmente,
originándose en, o al menos con plena afirmación en Inglaterra, se
condicionó la introducción de los tributos al consenso de los órganos
representativos de los contribuyentes. Luego, con la revolución francesa
se proclamó la abolición de todo privilegio de clase, raza o religión, aún
en materia tributaria. Por último, con el sobrevenir de las nuevas
exigencias sociales, se afirmó la necesidad de equiparar la carga fiscal
a la capacidad económica de los individuos.
3. Dentro de cada Estado, los ordenamientos legales han sido
articulados de modo diferente, según los intereses de la clase en el
poder. Por un lado, cuando la fuerza política predominante está
constituida por los acomodados, hay una tendencia a una tributación
moderada de los ingresos vertiéndola sobre el consumo; del otro lado,
cuando se trata de los menos acomodados la tendencia es hacia la
redistribución de la riqueza, con alícuotas progresivas sobre la renta,
patrimonio y herencias, aunque destinando los ingresos a las
necesidades primarias de la colectividad, esencialmente, la defensa
REVISTA 52 _________________________________________________________________________________________________
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interna y externa, las comunicaciones, justicia, higiene y educación. Se
trata, según dijera Einaudi, de necesidades caracterizadas por la
indivisibilidad y consolidación. No obstante, como lo advierte el propio
Einaudi, es necesario recordar la consecuencia importantísima que
producen las características de la indivisibilidad y la consolidación de
ciertas necesidades: es decir, los costos de satisfacción de dichas
necesidades deben ser repartidos forzosamente entre los ciudadanos.
El Estado, como ente de tributación, surge entonces como una
necesidad técnica pero, al igual que muchos otros efectos que a su vez
se convierten en causas, y reacción sobre las mismas causas de las
que se originaron, la fuerza coactiva del Estado surgida como
consecuencia de la necesidad técnica de distribuir los costos indivisibles
y consolidados de ciertos servicios, puede ser usada por quien la
detente para otros fines. Dichos individuos, o rangos, o clases que
gobiernan el Estado pueden servirse del mismo, para fines financieros,
no tanto para distribuir coactivamente los costos de los servicios
públicos propios o técnicos (indivisibles y consolidados) y económicos
(cuyo suministro es menos costoso si la distribución de los costos se
realiza coactivamente), sino también los de servicios que son
técnicamente divisibles y para nada consolidados y que
económicamente serían mejor distribuidos haciendo pagar un precio a
los consumidores individuales que un impuesto a los contribuyentes.
No siempre es posible determinar si los servicios públicos
proporcionados tienen las características técnicas o económicas antes
señaladas. En ocasiones hay una parte que no puede explicarse con
base en estos criterios.
Por lo tanto, podemos concluir que, de hecho, se asignan los impuestos
no sólo a aquellos servicios públicos que corresponden a las
necesidades indivisibles y consolidadas o que son más
económicamente repartibles de ese modo, sino también a todos
aquellos servicios que el grupo, rango, o clase gobernante desea
declarar públicos. Para distinguirlos de los otros, clasificaremos a este
tipo de servicios públicos como políticos. Estos son cubiertos con el
impuesto, simplemente en virtud del derecho de autoridad del Estado.
Desde finales de la Primera Guerra Mundial, los servicios públicos
"políticos" se han vuelto cada vez más abundantes. Tenemos en Italia
________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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un claro ejemplo de ello. En primer lugar se trató de intervenir para
salvar del derrumbamiento a empresas (vinculadas al sistema bancario)
que se encontraban en un estado de grave crisis, ya que habían sido
creadas para responder a las necesidades de la guerra y, por lo tanto,
requerían ser convertidas y reorganizadas. Al Instituto de
Reconstrucción Industrial (IRI) se le encomendó esta tarea y se le
proporcionaron medios significativos no para dilapidar un enorme
patrimonio, sino especialmente para evitar el desempleo. Estas
intervenciones estatales persistieron igualmente en otros sectores que
experimentaron un Estado de crisis en los años siguientes: ¡a las
empresas estatales también se les encomendó la producción de panes,
de dulces y helados! Luego de la Segunda Guerra Mundial, el alcance
del gasto por intervención estatal se extendió tanto que más del
cincuenta por ciento de la economía italiana estaba bajo el control de
empresas de propiedad estatal, con impresionantes y catastróficos
efectos desde todo punto de vista. La mayoría de estas empresas
operaban con pérdida y, por lo tanto, requerían capital del Estado
obtenido de los ingresos tributarios. Luego, durante los años 70, se
estableció una política de bienestar social —una especie de Estado de
bienestar planificado— que comprendió: la nacionalización de las
empresas eléctricas, promesas de servicios de salud y seguridad social
para todos, construcción de "catedrales en el desierto" (generalmente a
solicitud de políticos que tenían algún interés en las áreas de
intervención) y así sucesivamente.
Esta situación trajo como resultado un incremento en los impuestos (los
impuestos aumentaron de 28% del PIB en 1970 hasta 45% en 1995) y
un endeudamiento del gobierno que ascendió de 100,000 millones de
liras a 2,500 trillones en 1995. Este incremento tributario lo produjo una
caótica intervención legislativa (más de 2,000 disposiciones fueron
aprobadas en el transcurso de 15 años) lo que hizo que el sistema
tributario se derrumbara con el consiguiente y vertiginoso incremento de
la evasión tributaria, igualmente porque la Administración Tributaria
italiana no había sido reestructurada para hacer frente a las pesadas
tareas.
4. En la mayoría de los países en desarrollo —y particularmente los que
dejan atrás dictaduras y avanzan hacia un sistema democrático— el
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gasto para fines sociales es bastante considerable, por cuanto también
debe servir el propósito de lograr el apoyo de la masa electoral.
Consideremos el caso de Argentina. El Dr. Marcos Macón en "Nuevos
mecanismos para administrar el gasto social" en el "Séptimo Congreso
Tributario" del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Capital Federal (San Martín de los Andes, 4-8 de septiembre de 1999,
11 vol, página 346) se pregunta: ¿Qué significa cuantitativamente el
tema del gasto social a nivel del sector público argentino y, más
concretamente, a nivel del sector nacional desde el punto de vista
cuantitativo? "Entonces, en primer lugar, podemos ver que el gasto del
sector público argentino, el gasto social, representa más del sesenta por
ciento del gasto en los tres niveles de gobierno. Si consideramos que el
gasto total argentino está en alrededor de los 8.587.000 millones de
pesos, más de cincuenta mil millones de pesos, alrededor de cincuenta
y seis, cincuenta y siete mil millones de pesos, son los recursos que el
sector público argentino destina al gasto social. Es decir, es una cifra de
gran magnitud que requiere una adecuada y correcta administración y
gerenciamiento.”
GASTO PÚBLICO CONSOLIDADO POR FINALIDADES
Estructura porcentual
Año 1997(*)
Área
Administración
Gubernamental
Defensa y
Seguridad
Servicios
Sociales
Servicios
Económicos
Deuda Pública
Total

Nación
7.4%

Provincias
14.1%

Municipios
35.5%

7.2%

7.9%

0.0%

66.0%

64.9%

54.1%

4.9%

10.0%

9.6%

14.5%
100.0%

3.1%
100.0%

0.8%
100.0%

(*) Incluye gastos de obras sociales
Fuente: Dirección Nacional de Programación del Gasto Social - Secretaría de
Programación Económica y Regional.
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"Yendo ya más concretamente al caso de nuestro país, para el gobierno
nacional, el presupuesto original de este año es alrededor de cincuenta
mil millones de pesos. De esos cincuenta mil millones de pesos treinta
mil quinientos noventa y tres millones de pesos —estas son cifras del
presupuesto original— se destinan al gasto social. Es decir, el sesenta y
dos por ciento del presupuesto nacional se destina al gasto social.”
Área
Administración
Gubernamental
Defensa y
Seguridad
Servicios Sociales
Servicios
Económicos
Deuda Pública
Total

Millones de pesos
4,360

%
8.84

3,472

7.04

30,593
3,105

62.06
6.3

7,769
49,299

15.76
100.00

“Pero ¿cómo se distribuye ese gasto social? Ese gasto social, esos
treinta mil millones de pesos, se distribuyen en salud, asistencia social,
seguridad social (que lleva veinte mil millones de pesos), educación,
ciencia y técnica, trabajo, vivienda y agua. Como pueden ustedes
apreciar, de los treinta mil millones de pesos, veinte mil millones se
destinan al gasto en seguridad social, es decir, al gasto en pago de
jubilaciones y pensiones nacionales, muchos de ellos también
financiando lo que es la trasferencia de cajas provinciales a la nación.
Es decir, este gasto social tiene una alta concentración en seguridad
social, pero sólo el gobierno nacional, si excluye el gasto en seguridad
social, destina diez mil millones de pesos a atender gastos diferentes a
los de seguridad social”.
Área
Salud
Asistencia Social
Seguridad Social
Educación
Ciencia y Técnica
Trabajo
Vivienda

Millones de pesos
3,047
2,010
20,353
28,958
729
429
981

%
9.96
5.57
66.53
9.34
2.38
1.40
3.21
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Agua y
alcantarillado
TOTAL

186

0.61

30,953

100.00

De acuerdo con la Sra. Cristina Vargas, Directora Nacional de
Programación del Gasto Social, dicha política social es del todo
inadecuada, comportando para cada beneficiario incluido en la
población de personas con "necesidades básicas insatisfechas debido a
la falta de trabajo”, una contribución de cerca de $500 anuales.
Dicha política es básicamente sostenida con los recursos financieros
que provienen de los ingresos tributarios; por lo tanto, para aumentar los
fondos disponibles, igualmente hay necesidad de aumentar los
impuestos. Después de la Segunda Guerra Mundial, un número de
países europeos, tales como el Reino Unido y Suecia, usaron esta
estrategia: introducción de impuestos personales progresivos, cuyos
montos podían ser considerados casi como confiscación, ya que el
porcentaje aplicado era casi del 100%. Luego de unos años de efectos
negativos en la producción, el Reino Unido cambió dicha estrategia de
tributación; Suecia, a su vez, continuó con la misma política fiscal y,
como consecuencia, tuvo que enfrentar una crisis trágica. Es evidente
que este no era un "impuesto justo".
Después de todo, ¿qué significa "tributación justa"?
Todo el mundo clama por una tributación justa. Luigi Vittorio Berliri,
escribiendo aun antes de que se produjera la catástrofe, advirtió que:
"Actualmente, cualquiera que desee plantear el tema de tributación justa
en un grupo de expertos, ciertamente hará que surja una sonrisa;
probablemente correrá el riesgo de ser clasificado entre las personas
ingenuas y demagogas, o hasta de energúmeno afectado de satiriasis
fiscal, de acuerdo con la descripción dada por uno de los más
autorizados escritores de nuestro país del hombre que no descansará
hasta que prevalezca la justicia en nuestra miserable tierra, afligida con
tantos impuestos obsoletos, viciados e injustos (Einaudi)”.
El asunto es que los economistas y juristas, políticos y expertos —tal
vez salvo con la excepción de unos cuantos y peligrosos "doctrinarios",
seriamente convencidos de estar en posesión de la fórmula "científica"
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de la justicia verdadera y perfecta— tienden a estar de acuerdo en
limitar la estructuración del sistema tributario al siguiente programa: las
tendencias y efectos económicos mejor adaptados a la situación
cambiante, al ser fijados como lineamientos y propósitos de la
tributación, serán establecidos de acuerdo con consideraciones
políticas; la ciencia y la experiencia demostrarán qué impuestos están
mejor adaptados para lograr dichos objetivos: el jurista tendrá que
formular, desde un punto de vista técnico, los instrumentos necesarios
para la implantación de dichos impuestos.
En dicho programa no hay espacio para el tema de la "justicia" fiscal. La
opinión casi común de los "expertos" se puede resumir en la siguiente
afirmación perentoria que los economistas autoritarios y perspicaces
juristas suelen repetir, más como una paradoja que como un axioma: "la
tributación justa no existe". Así pues drásticamente se expresa la
convicción de que la búsqueda de la "tributación justa" es imposible,
inútil e irracional.
5. Considero que esta afirmación apodíctica debe ser parcialmente
modificada, ya que en los últimos años ha prevalecido una considerable
reducción de la carga tributaria en la mayoría de los países,
especialmente en los industrializados, resultando al menos en una
reducción en la carga de los contribuyentes, en la evasión y en las
consecuencias negativas de la tributación injusta.
Ello obedece a la creciente internacionalización de la economía que
estimula el establecimiento de negocios donde la carga fiscal es menos
onerosa. Hasta la Primera Guerra Mundial, la tributación estaba
básicamente relacionada con el territorio: las relaciones internacionales
estaban prácticamente limitadas al intercambio de bienes y la atención
estaba enfocada en los derechos aduaneros.
Lentamente han ido desapareciendo las barreras: primero la Liga de
Naciones y posteriormente la OCDE trataron de fijar reglas para las
relaciones internacionales a fin de evitar la doble tributación y el fraude
tributario que habría dado lugar a la distorsión de la competencia. En
años recientes, ha surgido una fuerte competencia entre los países para
atraer inversiones del exterior. Tanto la OCDE como la Unión Europea
han condenado la competencia tributaria perjudicial, no la competencia
REVISTA 52 _________________________________________________________________________________________________

14

________________________ LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA, PRESUPUESTO JURÍDICO Y FUNDAMENTO DE LA TRIBUTACIÓN

tributaria en sí. En primer lugar, ello ha traído como resultado el
mejoramiento de la estructura de los sistemas tributarios, gracias a
significativas simplificaciones y garantías de los contribuyentes, en lo
que respecta tanto a la legislación como a la administración. Italia, que
ha confrontado dificultades en reducir la carga tributaria debido a una
gran deuda pública, recientemente ha tomado algunas medidas para
simplificar la legislación, mejorar la administración financiera (gracias
particularmente a un sistema informático orgánico desarrollado por
SOGEI), garantizar los derechos de los contribuyentes (que ya no son
vistos como súbditos, sino como ciudadanos) y en los últimos meses ha
entrado en vigencia un estatuto de contribuyentes. En el plano
legislativo establece lo siguiente:
•
•
•
•

•

•

Claridad y transparencia de las disposiciones tributarias;
las leyes y otros actos con fuerza de ley que incluyan disposiciones
tributarias deben mencionar el objeto en su título;
el índice de las secciones internas y de los artículos únicos deben
mencionar el objeto de las disposiciones únicas allí contenidas;
las leyes y otros actos con fuerza de ley que no tengan un objeto
tributario no pueden incluir disposiciones de carácter tributario, salvo
aquéllas que son estrechamente inherentes al objeto de la misma
ley;
la llamada a otras disposiciones contenidas en las medidas
normativas en materia tributaria, por regla, se hacen indicando
igualmente el contenido de la disposición a la cual se pretende hacer
referencia;
las disposiciones que modifican las leyes tributarias deben
introducirse señalando todo el texto íntegramente modificado.

A nivel administrativo, se prevé lo siguiente:
•

•

El ciudadano que tenga dudas sobre la interpretación de la ley,
puede solicitar aclaración a la Administración Tributaria, la cual
dispone de 120 días para responder. En caso de que no haya
respuesta, se aplicará la interpretación del contribuyente;
los controles deberán ser aplicados con el mínimo de inconvenientes
posible para el contribuyente y, por regla, no podrán durar más de
30 días;
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•
•

no se podrá aplicar sanción alguna por errores que hayan resultado
en pagos menores o que hayan sido cometidos por poca claridad de
la norma;
en cada región se ha instituido el ente conocido como el "defensor
del contribuyente", compuesto por tres personas que examinan las
quejas e intervienen para corregir las irregularidades.

Pero eso no es todo: especialmente en los estados industrializados se
ha manifestado, de manera siempre más violenta, la "fiebre de recorte
de impuestos". De ello, hay muchos ejemplos concretos.
El 14 de julio de 2000, luego de un candente debate político, el
Bundesrat, (la Cámara Alta del Parlamento alemán) aprobó la reforma
tributaria introducida por el gobierno "rojo-verde". A partir del próximo
año, los contribuyentes alemanes pagarán 44 mil millones de liras
menos. Para el 2005, el aligeramiento respecto a la presión actual
ascenderá a casi 60 mil millones. Además, a fin de persuadir al Länder
para que apoye su paquete de medidas, Eicher ha prometido otros 2 mil
millones en deducciones para la pequeña empresa. Se logrará este
resultado mediante una reducción de la alícuota en tres fases.
Finalmente la tasa del impuesto de sociedades descenderá del actual
40 al 25%, mientras que la alícuota máxima del impuesto de la renta de
las personas físicas pasará del 51 % actual al 48,5% en el 2001, hasta
llegar al 42% en el 2005. La alícuota mínima descenderá del 22,9% al
19,9% y finalmente al 15%.
La nueva legislación fiscal establece, a partir del 1° de enero de 2001, la
abolición de los impuestos sobre ganancias de capital relacionadas con
ventas de participaciones cruzadas, lo que según muchos es la
verdadera revolución destinada a cambiar para siempre el capitalismo
renano. Dicha medida pretende simplificar la estrecha interrelación entre
bancos e industrias abriendo así el sistema "Germania" a nuevos
inversionistas. "Esto constituye un verdadero cambio que consolidará la
recuperación económica y contribuirá posteriormente a reducir el
desempleo", dijo el Canciller, inmediatamente después de la votación,
gracias a la cual el proyecto de ley fue aprobado con 41 votos a favor y
28 en contra.
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Italia ha seguido este mismo camino, previéndose entonces, a
consecuencia del impulso del Gobernador del Banco Central, una
reducción de ingresos de 20 mil millones. Cabe recordar que las
medidas antes mencionadas han sido adoptadas por gobiernos de
centro-izquierda que generalmente son particularmente sensibles a la
fiscalidad social. En los Estados Unidos —que se ha mantenido a la
vanguardia (reforma Reagan de 1986) de reducir drásticamente la
tributación de la renta y en la reciente lucha contra la elusión fiscal,
particularmente la perpetrada a través de "paraísos fiscales" (para tal
propósito cabe recordar las declaraciones del Secretario del Tesoro,
L.H. Summers, en la apertura de la Asamblea del CIAT en Washington,
el 9 de julio)— el debate aún continúa con gran vigor, ya que los
republicanos propenden destinar el excedente de renta respecto a las
previsiones de gastos, a la posterior reducción de los impuestos,
mientras que los demócratas desearían destinarlos a acciones sociales,
sobretodo para la asistencia médica (por otro lado, las dos facciones
han llegado a un acuerdo para la reducción del impuesto a las
herencias).
Los balances de los estados europeos no son igualmente de color de
rosa, y por consiguiente, la reducción del ingreso podría afectar los
clásicos gastos sociales (salud y previsión social). No obstante, hay que
tener presente que la plaga de Europa es la desocupación. Si la
reducción del impuesto a las empresas y sobre la disponibilidad de los
contribuyentes permitieran un desarrollo económico que absorbiera la
desocupación, ¡la maniobra fiscal asumirá entonces un valor social y por
consiguiente, la circunstancia podría hacer que hasta la no tributación
fuese considerada “justa”!
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Durante los últimos lustros ha tenido lugar una aproximación al Derecho
constitucional como punto de partida de las diversas ramas del derecho,
siempre desde la perspectiva de una nueva visión de la Constitución
Política que trasciende el simple entorno de las normas para descubrir
los principios que informan a la actividad del Estado y al papel que, en
relación con la misma, les incumbe a los ciudadanos.
Naturalmente, esa tendencia cobija al Derecho tributario, cuyo objeto no
es otro que el de regular las condiciones en que el Estado puede
establecer y recaudar los tributos, sea con el fin principal de percibir
recursos para financiar su actividad o con el de intervenir en las
actividades humanas.
Sobre esas bases, los tradicionales principios de capacidad contributiva
y reserva de ley, que por tantos años han servido de norte a la
tributación, no se pueden apreciar hoy desde la limitada perspectiva de
los ingresos públicos sino que deben correlacionarse con el gasto
público. Al fin y a cabo, los tributos son simplemente un medio cuyo
verdadero sentido se percibe a través de los fines. De otra manera,
aspectos tan importantes como los llamados “fines extrafiscales de los
tributos” y la superación de los viejos supuestos de la “hacienda neutral”
a partir del ineludible compromiso del Estado con la “igualdad de hecho”,
quedarían por fuera del ámbito temático del Derecho tributario.
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Sobre esas bases, los hechos imponen una nueva visión sobre los
aspectos jurídicos de la actividad financiera del Estado que supere la
perniciosa tendencia a desatender el contenido del Derecho tributario y a
ignorar la estrecha relación que hay entre los medios y los fines de la
actividad financiera estatal.
Esos nuevos rumbos invitan a la reflexión sobre el Derecho financiero
público, como rama del derecho que se ocupa de los aspectos
financieros de la actividad financiera estatal, y su relación con el
Derecho tributario, como especialidad que se ocupa de lo relativo a los
tributos que el Estado puede exigir a los asociados.
Estas breves consideraciones constituyen motivo suficiente para invitar
al estudio de obras fundamentales, clásicas, del Derecho financiero, que
merecen toda la atención de los juristas de la academia y de la práctica y
que fueron el fruto del trayecto luminoso que tuvo esta rama del derecho
a lo largo del siglo XX, como clara respuesta a la tendencia economicista
que imperaba antes de su desarrollo. Obras como las de RANELLETTI,
ROMANELLI GRIMALDI, INGROSSO, ABBAMONTE, SICA, D’AMATI,
AMATUCCI, SAINZ DE BUJANDA, JARACH, GIULIANI FONROUGE,
VILLEGAS, TARANTINO, DE LA GARZA y el propio GIANNINI, deben
servir de referencia para esa nueva reflexión. Porque no se trata de
volver al pasado sino de afirmarse en la historia para avanzar sobre
terreno sólido. Porque se equivoca el camino si se olvida, sin más, el
profundo legado de los gestores de la Metodología del derecho
financiero, llamado entre nosotros Derecho de la hacienda pública.
Y qué mejor punto de partida, al respecto, que una entrevista con dos de
los más destacados maestros italianos que han dedicado su vida
científica a defender la Unidad del derecho financiero y al estrecho
contacto que vislumbran entre los ingresos y los gastos públicos:
GIUSEPPE ABBAMONTE y ANDREA AMATUCCI, profesores de
Derecho financiero en la Universidad Federico II de Nápoles.
Tal fue el entorno que me indujo a efectuar esta entrevista en la
bellísima ciudad de Nápoles, en junio de 2002, como feliz epílogo del
honroso espacio académico que se me ofreció en Italia para dictar
clases y conferencias sobre Derecho financiero y tributario en el primer
semestre del año. Después de caminar, siempre al lado del mar, por la
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Vía FRANCESCO CARACCIOLO, un patriota napolitano que entregara
su vida por la causa de la libertad, arribamos con ANDREA AMATUCCI
al escenario ideal de la entrevista: el estudio de su maestro, el profesor
GIUSEPPE ABBAMONTE.
La siguiente es la versión de la entrevista en español:
1)

Primera pregunta, al profesor ABBAMONTE: Su obra
intitulada Principios de derecho financiero examina al
mismo tiempo los tributos y el gasto público y los
principios relativos a una y otra expresiones de la
actividad financiera pública. ¿Por qué, profesor
ABBAMONTE?

Respuesta: Porque el gasto público es el origen del sacrificio que se
impone al ciudadano que paga los tributos.
Ese vínculo es evidente en el caso de los tributos con destinación
específica, como ocurría con los impuestos por permanencia (“imposte di
soggiorno”), cuyo producto debía ser destinado a mejorar la
infraestructura del territorio de la permanencia temporal del
contribuyente.
Pero es igualmente importante en el caso de los tributos que no tienen
destinación específica sino general, como puede ser el caso del
impuesto sobre el valor agregado (iva) o del impuesto sobre la renta de
las personas físicas. En el iva, nos encontramos ante un tributo de
recaudación permanente en el tiempo, respecto del cual debe ser clara
su función de financiar el gasto público, de manera que los asociados
tengan siempre conciencia y disposición de ánimo para cumplir la
obligación tributaria.
Los tributos deben ser establecidos, recaudados y administrados
siempre con plena conciencia de los fines que persigue la actividad
financiera del Estado. El momento del ingreso no debe aislarse nunca
del momento del gasto. He ahí una estrategia fundamental para inducir a
los contribuyentes a cumplir, para educarlos como partícipes de la
actividad pública y responsables del logro de sus objetivos.
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Yo siempre he pensado que si bien los principios de unidad del
presupuesto y libertad de destinación de los ingresos son fundamentales
para el ejercicio del poder, en ocasiones, cuando hay necesidad de
racionalizar un sistema para hacerlo operativo y espontáneamente
observado, resultan poco productivos.
De cualquier manera, el verdadero sustento de la disposición a cumplir,
por parte del contribuyente, se encuentra en una sola motivación real: la
cooperación. Y esto es cierto también en campos como el del derecho
civil, en los cuales las partes tienen vocación de cumplimiento en la
medida en que no haya desequilibrios a favor de la una que dañen a la
otra, todo lo cual es factible en un contexto de cooperación.
2)

Al profesor ABBAMONTE: Dicen algunos autores
italianos, como AUGUSTO FANTOZZI, que no debe haber
una cátedra de Derecho financiero público, sino
simplemente una cátedra de Ciencia de la hacienda
pública cuyos titulares deben ser economistas y no
juristas. ¿cuál es su opinión sobre el tema?

Respuesta: Mi modesta opinión es la siguiente: los móviles o fines de la
actividad financiera del Estado son definitivos para comprender el
ordenamiento jurídico vigente sobre la materia. Y para conocer las
razones de la actividad financiera, se requiere conocer el porqué del
impuesto y tener siempre presente la necesidad de incentivar el
cumplimiento voluntario del débito tributario.
Por eso, resulta excesivamente formalista pretender que los titulares de
las cátedras de Derecho financiero público, Derecho tributario y Ciencia
de la hacienda pública se ocupen de lo suyo de manera aislada y con
inflexible limitación temática. Porque en sustancia, en la materia
científica cada uno expresa su propia personalidad: algunos, están en
capacidad de abordar el tema con énfasis en el aspecto económico y
otros tienen una formación y una orientación de orden jurídico; pero ello
no significa que pueda haber una división in apicibus de los temas.
La verdad es que, en ocasiones, los intereses que ocupan a las
universidades no coinciden con la realidad del sistema financiero el cual
es naturalmente complejo, porque para comprender el sentido de la
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sujeción al impuesto es necesario establecer bien cuáles son las
realidades económicas sobre las cuales incide. Y para conocer estas
realidades económicas es indispensable, para el estudioso, estar en
capacidad de desarrollar también una investigación económica. Se
puede y se debe acudir al auxilio de expertos que profesen
especialidades diversas pero, en todo caso, la verdadera investigación
es interdisciplinaria.
De ahí el acierto de la tesis del profesor AMATUCCI sobre la
interpretación funcional del ordenamiento jurídico financiero, la cual
exige una profunda información sobre los fundamentos y la incidencia
del impuesto.
3)

Una pregunta para el profesor AMATUCCI: ¿En qué
consiste la interpretación funcional de las normas de
Derecho financiero público?

Respuesta: El profesor ABBAMONTE ha hecho referencia a la
importancia de acudir a un método de interpretación de las normas de
Derecho financiero público, que tiene características particulares que lo
diferencian de la metodología que en general se atiende para la
interpretación de la ley. La norma financiera, en efecto, se propone fines
económicos que si bien constituyen el objeto de estudio de la Ciencia de
las finanzas públicas (entre nosotros “Ciencia de la hacienda pública”)
deben ser abordados por los juristas cuando pretendan consultar la
intención del legislador.
No se puede negar que una metodología de interpretación acertada sólo
es posible si tiene en cuenta la función económica de los tributos y
demás institutos propios de la Hacienda pública.
GRIZIOTTI tuvo el mérito de aportar los primeros pasos hacia la
interpretación funcional, si bien sus planteamientos han sido muy
cuestionados por sus excesos en torno a la investigación de los
fenómenos económicos y sociales. Empero, por lo que toca con mi
experiencia profesional, he podido verificar muchas veces que el recurso
a la interpretación funcional permite conocer el verdadero significado de
las normas.

________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

25

MAURICIO A. PLAZAS VEGA __________________________________________________________________________________

Sin embargo, dadas las dificultades que este tipo de metodología
entraña en lo que atañe a la apertura del juez a entenderla y aceptarla,
se requiere insistir en lo que un verdadero fundamento cognoscitivo
representa para la cabal comprensión de la ley. Su punto de apoyo, no
puede ser otro que el de la estrecha relación que tienen el Derecho
tributario y el Derecho financiero público con la Ciencia de la hacienda
pública.
4)

Al profesor ABBAMONTE: Tanto en Italia, como en general
en Europa, se percibe una tendencia según la cual la
cátedra sobre los aspectos jurídicos de la actividad
financiera el Estado se debe limitar al Derecho tributario.
¿Cuál es su opinión sobre el tema?

Absolutamente negativa porque, lamentablemente, el Derecho tributario,
tal como se suele abordar se reduce a un Derecho procedimental y no
sustancial. Y no me refiero solamente al Derecho del proceso tributario,
sino también al Derecho del procedimiento de determinación oficial del
impuesto y de recaudación tributaria.
Una investigación jurídica que se limite a las normas tributarias será
siempre incompleta, porque el aspecto jurídico financiero de la actividad
estatal es mucho más complejo, tiene un contenido notoriamente más
amplio.
No se trata de favorecer al contribuyente ni al fisco. Se trata de acoger
una interpretación funcional que tenga en cuenta los fundamentos
económicos que obran como entorno de la ley.
Se trata, por otra parte, de respetar las reglas de juego y los alcances
del denominado ejercicio fiscal o financiero; de proscribir los cambios a
la normativa que se pretendan aplicar en el mismo ejercicio, de apreciar
con reservas la “omnipotencia de la norma tributaria” y subordinar sus
alcances al respeto del período fiscal.
5)

Una pregunta al profesor AMATUCCI. Desde el punto de
vista de la metodología, ¿qué diferencia encuentra ud.
entre la enseñanza de la Ciencia de la hacienda pública y
la del Derecho financiero público, toda vez que algunos
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destacados profesores sostienen que la enseñanza de la
asignatura que denominan Ciencia de la hacienda pública
y Derecho financiero debe ser encargada a un
economista?
La tesis del formalismo, en cuanto niega la existencia del Derecho
financiero y, de esa manera, limita el contenido del Derecho tributario,
deja el campo libre al aspecto meramente económico de la Ciencia de la
hacienda pública y hace caso omiso del estrecho vínculo que hay entre
la aludida Ciencia y el Derecho tributario.
Así haya cátedras separadas, la enseñanza del Derecho tributario debe
atender el rigor propio de toda especialización pero siempre desde la
perspectiva de un contexto más amplio como es el constituido por el
Derecho financiero público y su relación con la Ciencia de la hacienda
pública.
Se trata de una visión homogénea del aspecto económico, que debe
tener en cuenta el legislador y que, como tal, no puede ser desatendida
por los juristas. Una perspectiva de amplio alcance que comprenda las
normas sobre el gasto público, el Derecho presupuestario y, en general,
el Derecho financiero público, a partir de su estrecho contacto con la
economía. Ese vínculo temático es una verdadera condición para que la
enseñanza del Derecho financiero público y del Derecho tributario
puedan resultar eficaces y productivos y, de esa manera, hacer posible
que la estructura del sistema jurídico tributario, dentro del marco del
sistema jurídico financiero, sea apreciada a la luz de su justificación
orgánica, económica y social.
6)

Al profesor ABBAMONTE: Como ya lo he sugerido en una
pregunta anterior, en su obra se aprecia el tratamiento
conjunto de los ingresos y del gasto público y, de modo
especial, de los principios que informan a una y otra
expresiones de la Hacienda pública. Un ejemplo claro, y
muy interesante, es el del capítulo relativo a la reserva de
ley de los tributos y del gasto público. ¿Cuáles son los
aspectos más importantes de esta concepción?
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Siempre he considerado que tanto la creación del gasto público como la
imposición de un tributo, constituyen actos políticos de incidencia
económica que hallan su expresión en la ley financiera de que se trate.
Las decisiones en materia de gasto o de ingresos tributarios entrañan
decisiones políticas que, como tales, tienen siempre un entorno
interdisciplinario. La opción política siempre implica subordinar unos
intereses a otros que se consideran prioritarios: así, cuando se establece
un tributo el objetivo de financiar determinado gasto público se impone
en relación con los intereses de quienes sean obligados a sufragarlo.
Esta evidente relación entre los aspectos económicos que inciden sobre
la normativa financiera, pone de presente la interdisciplinariedad y
sugiere, por ejemplo, análisis sobre la incidencia de la medida en el
empleo, en la capacidad productiva o en la fortaleza de un mercado.
Como igualmente hace necesarias las consideraciones socio
económicas cuando quiera que la incidencia del tributo sea significativa,
evento en el cual se requiere una investigación profunda sobre las
condiciones de los sectores o estratos gravados y sobre los efectos que
pueda generar la sustracción de la economía privada de aquella porción
de riqueza en que se concreta el tributo. Porque es claro que los efectos
de las normas financieras pueden ser positivos o negativos y su
evaluación es indispensable para la racionalidad de la ley.
En
definitiva,
la
aludida
interdisciplinariedad
se
confirma
permanentemente a través del estrecho contacto que hay entre el gasto
público y sus financiación. La coordinación entre los ingresos y los
gastos es, y debe ser, indudable.
7)

Al profesor ABBAMONTE: El artículo 53 de la Constitución
Italiana establece que “todos deben concurrir a la
financiación del gasto público con fundamento en su
capacidad contributiva”. Sería interesante conocer una
síntesis de su pensamiento en relación con el vínculo
entre el principio de capacidad contributiva y ese estrecho
contacto, al cual Ud. alude, entre el ingreso y el gasto
público.
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Me parece que al menos se puede agregar, a las consideraciones
expuestas, una introducción al tema.
No estoy de acuerdo con el punto de vista de los ingleses según el cual
la capacidad contributiva es una “caja vacía”. Más bien, creo que es
indispensable una investigación permanente sobre la capacidad
contributiva si se quiere garantizar, verdaderamente, tanto el progreso
de la economía como la justicia de la imposición.
Uno y otro aspectos, el de la economía y el de la justicia, deben ser
considerados de manera conjunta y evaluados en forma rigurosa cuando
se delibere sobre el gasto público y su financiación. Téngase en cuenta,
al respecto, que cuando el sector económico llamado a tributar está
gravado hasta el límite de su capacidad, cualquier incidencia adicional
con los impuestos puede perturbar el equilibrio económico existente y
afectar la productividad.
No es cierto que la sujeción al tributo, por parte de un sector de la
economía, puede compensarse con exoneraciones o beneficios fiscales
concedidos a otros sectores. Cualquier medida sobre la materia, en el
sentido de gravar o exonerar, implica evaluar las dimensiones de los
equilibrios económicos preexistentes y prever si las medidas a adoptar
pueden generar mayores efectos nocivos que ventajas. De ahí la
necesidad de examinar la capacidad contributiva cuando se delibere
sobre el gasto público y sobre los recursos que sean necesarios para
financiarlo.
He ahí el imperativo de profundizar sobre el contexto económico y de
tener conciencia sobre la interdisciplinariedad del Derecho financiero
público. De ahí también la miopía de quienes idolatran al Derecho
tributario. Es cierto que la ley, formalmente considerada, es fuente
suficiente de una obligación tributaria; pero también lo es que no se
puede comprender si se ignoran sus efectos. Es verdad reconocida que
el hecho ilumina la norma; que el hecho y la norma, unidos por un
vínculo existencial, son manifestación de la experiencia humana.
Ya no es posible concebir las normas tributarias simplemente desde la
perspectiva del poder del Estado y de la sujeción de los contribuyentes a
su imperio. Hoy, como se sabe, son frecuentes las asociaciones y
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medios de presión de los ciudadanos para oponerse a las
arbitrariedades y para exigir explicaciones claras que justifiquen las
grandes medidas de la actividad financiera del Estado. Por consiguiente,
si se quiere concebir una verdadera política financiera se deben tener en
cuenta los efectos de la norma impositiva; de otra manera, la
investigación sobre la materia será “coja”, o inconsistente, y puede
conducir al desequilibrio y a la evasión.
Actualmente, las asociaciones del sector privado suelen representar un
papel que puede ser muy nocivo para la disposición de los
contribuyentes a cumplir sus obligaciones tributarias. Porque si, en
ausencia de una verdadera política financiera pública que tenga en
cuenta la incidencia del gasto y del ingreso del Estado en la economía,
los grupos de afectados no tienen la posibilidad de formular propuestas
sino que se limitan a protagonizar una protesta organizada, se puede
afectar sensiblemente el buen ánimo de los contribuyentes para
colaborar con la gestión pública. Hoy no se puede hacer caso omiso de
la crisis del principio de autoridad ni del asociacionismo de base, el cual
pesa fuertemente sobre el cumplimiento voluntario de la obligación
tributaria.
8)

A los dos profesores, ABBAMONTE y AMATUCCI: Una
última pregunta cuya respuesta puede tener los alcances
de una verdadera conclusión sobre lo que hasta ahora
han expuesto: Normalmente en las definiciones de tributo
que propone la doctrina se afirma que el mismo es
simplemente un medio financiero. Sin embargo, Ud.,
profesor ABBAMONTE, observa enfáticamente que el
tributo, como el gasto público, cumple una función
instrumental. Y Ud., profesor AMATUCCI, dedica amplio
espacio de su obra al análisis de los fines extrafiscales de
los tributos. Les agradecería una síntesis de su
pensamiento en esta materia.

Dice el profesor ABBAMONTE:
La concepción del tributo simplemente como un medio financiero tiene
un sentido eminentemente formal. En realidad, el tributo cumple una
función socio – económica como instrumento de cooperación. Y bien se
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puede denominar contribución, porque en el artículo 53 de nuestra
Constitución se establece que todos deben “concurrir” al gasto público
con fundamento en su “capacidad contributiva”. El término “tributo”
evidencia sólo el aspecto autoritario del poder de imposición, pero no
pone de presente el aspecto funcional, la finalidad de la prestación a
cargo del contribuyente.
La contribución, o tributo, no se puede comprender sino desde la
perspectiva de su relación con el gasto público. No se puede considerar
simplemente la situación de quien lo paga y dejar a un lado la posición
de quien derive beneficio por la realización del gasto público financiado
con el impuesto. De ahí que no se pueda hablar propiamente de una
política tributaria sino de una política financiera.
Es un error grave considerar solamente la política tributaria, la cual es
una simple “política de medios” porque concierne sólo al momento de la
imposición. Si observamos la política financiera, entenderemos que la
contribución (o tributo) entraña un fenómeno socialmente complejo, que
comprende siempre los dos momentos comentados, el del ingreso y el
del gasto, en función de determinados fines.
Y dice el profesor AMATUCCI:
La extrafiscalidad representa la capacidad del tributo de cumplir una
función que trasciende el simple y tradicional objetivo de generar una
entrada.
En algunos tributos, el aspecto fiscal puede resultar secundario o
desaparecer. Muchos tributos en materia ambiental, por ejemplo, son
establecidos con el propósito de no originar la deuda a cargo del
contribuyente y a favor del Estado, porque su objetivo es desestimular
un determinado comportamiento que se acoge por la ley como hecho
generador del impuesto. En este sentido, la capacidad contributiva
deviene solidaridad y es suficiente la finalidad extrafiscal para que se
considere legítimo el tributo. No se requiere, en consecuencia, que
adicionalmente se procure, de manera subordinada, un objetivo fiscal.
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Por: Paul Cahn-Speyer Wells

Considerando que en el proyecto de Ley de Reforma Tributaria que
actualmente cursa en el Congreso 1 se propone, bien o mal, técnica o
antitécnicamente, el establecimiento de tipos penales para castigar
ilícitos tributarios, y ante la actualidad del tema, presento al escrutinio de
los lectores de la REVISTA del ICDT algunas reflexiones fruto de
estudios que he efectuado sobre el particular 2 .
Previamente al análisis concreto sobre la materia, me permito también
exponer las reflexiones que sobre la problemática general de la justicia
en Colombia me he hecho, algunas de las cuales he planteado en foros
académicos 3 .
Colombia es quizás uno de los países que constitucional y legalmente
más garantías a los derechos de los individuos consagra. Mientras la
mayoría de los países de Europa Continental y América Latina apenas
llevan algo más de cincuenta años de democracia, e incluso en algunas
naciones mucho menos, nuestro país mantiene una tradición
democrática por más de ciento sesenta años, salvo por una interrupción
de apenas tres años en la que vivimos un tibio autoritarismo. Es por ello
1
2

3

Proyecto de Ley 80 de septiembre 19 de 2002.
Este artículo proviene de un estudio que efectué para la MISIÓN DEL
INGRESO PÚBLICO, aceptando la invitación que me fuera formulada por su
director, doctor Juan José Echavarría, ante la ausencia de estudios
elaborados por los investigadores de la MISIÓN en materia sancionatoria
tributaria, considerando que el Presidente de Colombia, doctor Álvaro Uribe
Vélez, anunció su intención de criminalizar algunas conductas tributarias.
Incluye extractos de algunos apartes del discurso de inauguración de las
XXV Jornadas Colombianas de Derecho Tributario celebradas en Cartagena
de Indias en febrero de 2001.
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que quienes asistimos a las Jornadas Latinoamericanas de Derecho
Tributario celebradas en el año 2000 en Salvador – Bahía, Brasil,
registramos que la gran mayoría de las recomendaciones que se
adoptaron en torno a las ponencias sobre “Derechos humanos y
tributación” y las garantías que se deben adoptar en “La codificación en
América Latina”, que se reclaman con apremio para otras naciones, se
encuentran ampliamente consagradas por nuestra Constitución Política y
nuestras leyes.
Es un contrasentido que en un país dotado de una Constitución y
legislación tan avanzadas, que han merecido reconocimiento mundial, la
justicia registre índices de impunidad que se dice han ascendido hasta el
98%. La verdad es que desde hace mucho tiempo el Estado poca
presencia hace. Infortunadamente, hay que decirlo, esta omisión ha
conducido a que los individuos colombianos seamos en exceso
anárquicos. Todas aquellas garantías que conforman el debido proceso,
envidiadas por muchos países, la mayoría de las veces se manejan
hábilmente en beneficio de la impunidad de los infractores, porque el
Estado carece de instrumentos preventivos, intimatorios y procesales
apropiados para que el Derecho se imponga. Ante el conocimiento que
culturalmente los colombianos tenemos sobre la debilidad del Estado
para implantar orden, se ha impuesto un individualismo utilitarista en
exceso egoísta y destructor de valores derivado, de un lado, de la
anarquía que necesariamente se desarrolla ante la ausencia de un poder
efectivo y, de otro, de las posiciones atómicas que defienden los pocos
sectores económicamente favorecidos que hacen recaer su existencia
en una deforme concepción aristotélica del buen vivir, producto de un
escepticismo ético que ha llevado a que los ojos de los colombianos se
acostumbren a la oscuridad.
Una democracia que carezca de la fuerza intimatoria del derecho puede
incluso ser más nefasta que un régimen deficiente en garantías de los
derechos humanos, porque conduce a la anarquía, la cual
históricamente y sin remedio casi siempre ha culminado en despotismo,
bajo cualquiera de sus formas y manifestaciones.
Cuántas veces no hemos escuchado los colombianos, entre nosotros
mismos, que aquí lo que se necesita es una mano fuerte; un Pinochet;
un Fujimori. Frases irresponsables que sólo pueden pronunciarlas los
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pueblos que desconocen los horrores y barbaries que siempre
necesariamente se desatan en los regímenes autoritarios. En Colombia
y en muchas otras naciones lo que se requiere es la estructuración de un
derecho, pleno en garantías, pero dotado de una fuerza coactiva que lo
haga efectivo. He allí por qué la justicia sostiene en una mano la balanza
donde pesa el derecho, y en la otra la espada que sirve para hacerlo
efectivo. En palabras de IHERING: “la espada sin la balanza es la fuerza
bruta y la balanza sin la espada es el derecho en su impotencia”.
Tomamos la definición de derecho de este ilustre pensador según la cual
es “la forma de la garantía de las condiciones de vida de la sociedad
asegurada por medio de la fuerza coactiva del Estado”. Desde luego,
ese poder del Estado debe estar limitado por todos los principios y
garantías constitucionales y legales que conforman el Estado de
Derecho.
Si bien la tendencia hacia el individualismo como mecanismo para
salvaguardar a los seres humanos del absolutismo estatal y de los
abusos del poder político es plausible, también es necesario precaver
que el amparo de los derechos individuales —sin hacer
equilibradamente lo mismo con los del Estado— no conduzca a la
anarquía. En efecto, parece oportuno recordar la teoría sobre el poder
de BODENHEIMER según la cual este se mueve entre dos formas
extremas y contrarias: el despotismo y la anarquía. La anarquía se
produce cuando la ineficiencia en la aplicación del derecho permite que
miembros de la comunidad puedan en la práctica ejercer un poder
ilimitado. Y donde reina la anarquía ésta tiende a desplazarse hacia el
extremo opuesto: el despotismo, el cual conlleva al poder arbitrario de un
hombre, el gobierno o, incluso, de los mismos jueces.
Obsérvese cómo la Constitución colombiana consagra un régimen casi
perfecto de garantías a los derechos humanos y al debido proceso de
los contribuyentes, pero ante la ausencia de instrumentos apropiados
para la aplicación coercitiva y eficiente del derecho en su manifestación
de exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias, se expiden leyes
que manifiestamente son contrarias a tales garantías. Para comprobar
esto, no es sino hacer un inventario de las normas del Estatuto Tributario
que limitan de manera patente el derecho de los contribuyentes a que en
conjunto las bases gravables y las tarifas se conformen según su
capacidad económica.
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También obsérvese cómo la jurisprudencia constitucional suele hacer
relativa la aplicación limpia, transparente y profunda de principios tan
esenciales para el derecho tributario como los de la igualdad, la
capacidad contributiva, la buena fe y la seguridad jurídica. En muchas
ocasiones las propias cortes recortan el ámbito de aplicación de estas
garantías fundamentales bajo el argumento que hay que sopesarlas en
su aplicación con el principio constitucional de la eficiencia. Desde luego,
este sacrificio en la aplicación práctica de las garantías constitucionales,
con fundamento en una interpretación reductora de lo que debe ser la
eficiencia estatal, ha conducido a que un derecho hermosamente escrito
en nuestra Carta, en su aplicación esté incidido por factores de
conveniencia en busca de un atajo para encontrar el equilibrio con el
poder del Estado, en claro desmedro del Estado de Derecho y de la
seguridad jurídica. Es allí donde el legislador y los jueces ejercen un
despotismo legislativo y judicial con miras a evitar la anarquía que en los
receptores de las leyes genera la ausencia de la espada en la aplicación
del derecho: un derecho sancionatorio que cumpla su doble función de
ser preventivo y represivo, y un procedimiento que al tiempo de permitir
un verdadero acceso a la justicia permita que la prevención y represión a
las conductas infractoras cumpla su función ejemplarizante.
Es inaudito que en Colombia el derecho sancionatorio tributario
prácticamente está reducido a un repudiable mecanismo —por demás
inconstitucional— de recaudo de ingresos adicionales para el Estado.
Pero así como es importante estructurar un verdadero Derecho Penal
Tributario, resulta fundamental efectuar previamente unos estudios
sociológicos muy serios, a fin de evitar un colapso en su aplicación.
Como alguna vez expresé, la experiencia en otros países ha demostrado
que un sistema sancionatorio tributario que no guarde una armonía
lógica y realista entre los medios que se pretenden emplear y los fines
perseguidos, puede derivar un altísimo costo para el Estado, susceptible
de concluir en el relajamiento en la aplicación de las sanciones. Y
aquello que estaba ideado con el fin de lograr el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, se convierte en un instrumento ineficaz objeto
de burla e irrespeto por parte de la ciudadanía. Es por ello que la
adopción de un verdadero derecho penal tributario debe efectuarse en
forma muy precisa y moderada, con severidad pero sin dureza,
desarrollando simultáneamente una labor de pedagogía cívica.
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El procedimiento tributario y su régimen probatorio dentro de un debido
proceso también requiere reexaminarse, consultando varias
posibilidades tales como las de prever medios alternativos de solución
de conflictos, como la conciliación y el arbitraje, para nunca tener que
recurrir a las inconstitucionales amnistías, o a estas disfrazadas bajo las
denominadas transacciones, conciliaciones o beneficios de auditoría; la
adopción de procesos abreviados, preferiblemente orales, y la utilización
de las nuevas tecnologías, como las distintas modalidades de vídeo y
audio, que eficientemente utilizadas permiten asegurar transparencia en
la administración de justicia.
Sin ignorar que sería reductivo suponer que el acondicionamiento de
estas reformas resulta fácil, y que allí radica exclusivamente la solución,
y desde luego reconociendo que la adopción de regímenes
sancionatorios fuertes ha sido, es y será una de las problemáticas más
sensibles y difíciles de acometer incluso en los países más avanzados,
no cabe duda que constituyen los instrumentos principales apropiados
para lograr eficientemente el equilibrio entre el poder del Estado y los
derechos y garantías de los ciudadanos, en un entorno de libertad y
orden.
Pero para avanzar hacia un esquema sancionatorio tributario que
cumpla los propósitos de eficiencia y eficacia descritos, es pertinente
asegurar en primera instancia el establecimiento de un régimen
sancionatorio administrativo, que al mismo tiempo que —con algunas
diferencias apenas de matiz— cumpla con todos los principios propios
del derecho penal, se estructure y aplique de manera que se garantice
su eficiencia para los intereses del Estado y su justicia en protección de
los derechos de los contribuyentes 4 . Como complemento esencial, se
requiere igualmente la estructuración de un procedimiento expedito que
cumpla con la celeridad que la justicia necesariamente requiere para ser
efectiva. Si el ordenamiento tributario no cuenta con un régimen
sancionatorio administrativo justo, racional y efectivo 5 , no puede siquiera
pensarse en criminalizar conductas tributarias.
4

5

Se hace nuevamente énfasis en que el derecho sancionatorio tributario no
puede diseñarse ni aplicarse como un medio suplementario de recaudo.
La propuesta del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
del Código Tributario, con vocación a constituirse en Ley Estatutaria,
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A continuación señalamos algunos aspectos fundamentales adicionales
que se deben considerar previamente a la estructuración de un derecho
que criminalice conductas tributarias 6 .

Únicamente es viable criminalizar las infracciones tributarias en
cuanto exista un sistema tributario justo, en el que la distribución de la
carga tributaria responda a los principios de igualdad y capacidad
contributiva. Este es un requisito sine qua non para poder establecer
delitos de naturaleza fiscal.
El sistema tributario colombiano está plagado de imperfecciones que
conducen a la injusticia, desigualdad e inequidad. A manera de ejemplo:
la presión fiscal al cumplidor frente a una actitud relajada con respecto al
incumplidor; algunas presunciones y ficciones extravagantes que
sacrifican la verdad real por una aparente; la no aceptación de pérdidas
frente a realidades económicas tales como en el caso de la venta de
acciones; el no reconocimiento o limitación de la deducción de gastos en
el exterior; y, en general, tantas injusticias existentes en nuestro
esquema tributario que, inclusive, acorde con alguna tendencia de la
doctrina, son susceptibles de justificar la legítima defensa del
contribuyente.
 Si se adopta la criminalización tributaria debe respetarse en todos los
casos el principio de “última ratio” del derecho penal. La criminalización
de las infracciones tributarias sólo puede ser justificable en cuanto se
trate de conductas con respecto a las cuales esté plenamente
demostrado que el derecho administrativo sancionador no ha sido
suficientemente efectivo, por causas no atribuibles a la labor de
fiscalización y control que debe ejercer una administración eficiente. La
punición tributaria no debe surgir para suplantar o disimular las fallas

6

contiene un capítulo de normas básicas para el establecimiento y aplicación
del Derecho Sancionatorio Administrativo.
Algunas de las conclusiones que se plantean surgen de las ponencias
nacionales y comunicaciones técnicas (Italia, España, Portugal, Argentina,
Brasil y otros países latinoamericanos) sobre el tema “Criminalización de las
infracciones tributarias”, presentadas en las XIX Jornadas Latino Americanas
de Derecho Tributario realizadas en octubre de 1998 en Lisboa, Portugal,
recogidas y analizadas en la Ponencia General por el profesor argentino
VICENTE ÓSCAR DÍAZ (libros 2 y 4).
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evidentes de gestión de la administración tributaria en la verificación del
cumplimiento de las obligaciones fiscales.
La opción del derecho criminal tributario no puede sustentarse en la
necesidad del Estado de incrementar el recaudo a fin de combatir el
déficit fiscal. De la alternativa penal no debe derivarse un ambiente de
prepotencia administrativa fruto de la hoy superada primacía de los
derechos del Estado frente a los de los ciudadanos. El denominado
“terrorismo penal” ejercido por una Administración absolutista no
consulta el Estado de Derecho de los países democráticos; la historia ha
demostrado que si bien en un principio devenga recaudo, con el correr
de los días conlleva en poco tiempo a una crisis de justicia que sólo
puede ser conjurada a través del replanteamiento total. Además,
perseguir exclusivamente un “conductismo” por miedo a la justicia
resulta inidóneo para el logro de la maduración de la conciencia
ciudadana en materia fiscal 7 .
 Debe evitarse la elevación de infracciones administrativas a delito en
todos aquellos casos en que se atiende a criterios meramente
cuantitativos o formales y no a los cualitativos, de manera que no se
incurra en el riesgo que las autoridades fiscales efectúen denuncias
penales con la sola aspiración de recaudar la deuda tributaria,
olvidándose que éstas sólo deben ser procedentes a fin de lograr la
penalización de una conducta disvaliosa penal. La sanción penal
tributaria debe circunscribirse a las violaciones más graves y peligrosas
que impliquen un verdadero repudio social. El endurecimiento irracional
de las penas suele conducir a un incremento del índice de evasión.
Como lo sostiene el profesor ANDREA AMATUCCI, “la conciencia
pública no reprueba de la misma manera los delitos fiscales y los delitos
del orden común”. Recuérdese que en una sociedad democrática el
objetivo del derecho penal no puede ir más allá que la protección eficaz
de ciertos valores e intereses fundamentales de orden social, que
cuenten con un significativo consenso ciudadano.

7

Opinión científicamente defendida por ANDREA AMATUCCI y LUIS
RODRÍGUEZ RAMOS, según relata VICENTE ÓSCAR DÍAZ en su ponencia
“Criminalización de las infracciones tributarias”, presentada con ocasión de
las XIX Jornadas Latino-Americanas de Derecho Tributario celebradas en
Lisboa, Portugal, 1998.
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 En la estructuración del derecho penal tributario debe estudiarse con
todo rigor científico la inseparable relación del análisis del injusto
tributario con el injusto penal y del hecho imponible y el hecho punible.
Implica un cuidadoso ensamble entre el derecho tributario y el derecho
penal, sin que jamás se olvide que la tipicidad del derecho penal
tributario presupone la tipicidad dentro del derecho tributario.
 El legislador debe evitar la adopción de sujetos activos del delito
fiscal preestablecidos, de manera que el sujeto infractor reprendido
penalmente sea única y exclusivamente quien o quienes efectivamente
incurren en la infracción.
 Previa a la adopción de un sistema de criminalización tributaria
deben realizarse estudios muy profundos sobre fenomenología social.
Debe tomarse en consideración que es natural que en un período de
recesión se vuelve muy pesada la carga tributaria y, por consiguiente, se
incentiva el fraude fiscal; la exagerada presión tributaria global y la
ineficiente y corrupta gestión en la destinación del gasto público
constituyen un detonante social que induce al fraude fiscal. Adolecería
de legitimidad en su establecimiento la adopción de injustos penales
tributarios sin que se consideren previamente cada una de las
condiciones concretas pertinentes al tema que afectan al país en la
época en la que se dictan las medidas (inseguridad que inhibe la
exhibición de patrimonios, grado de presión tributaria y grado de
desarrollo económico, manejo del gasto público e impunidad, etc.).
 Siguiendo a VITO TANZI, cuando las leyes impositivas son claras y
no requieren de mayor contacto entre los contribuyentes y la
administración tributaria existe menor posibilidad de corrupción y por
ende de fraude fiscal, afirmación de la que se deriva el que la concesión
de facultades a los funcionarios administrativos para presionar
penalmente a los contribuyentes, a más que incentiva la evasión fiscal
concertada, crea un mayor clima de corrupción e impunidad.
La sanción penal al ilícito fiscal debe llevar aparejada sanciones de
similar índole y dureza a los funcionarios de la Administración.
 Resulta fundamental distinguir clara e inequívocamente en la Ley las
diferencias existentes entre los conceptos de evasión, elusión y
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planificación fiscal 8 y determinar con exactitud cuáles de estas
modalidades de conductas se pretende sancionar. Es obvio que la
planeación fiscal no puede ser sancionada porque ésta se suscita
cuando la Ley permite elegir. El fenómeno de la elusión fiscal, que entre
más se estudia resulta más difícil comprenderlo, se puede sencillamente
definir como el empleo de una norma de cobertura, que normalmente no
sería empleada a fin de obtener el resultado económico semejante al
que se obtendría utilizando la norma eludida. No se trata de una
simulación porque se obtiene el acto deseado, pues sólo se elude
legalmente la norma para evitar la imposición. Se trata de un fenómeno
de abuso del derecho.
No es fácil en todos los casos establecer una distinción clara entre
planeación fiscal y elusión fiscal porque se requeriría predefinir si los
medios utilizados son los normales que la Ley permite, en cuanto no los
prohibe. Por ejemplo, en la economía globalizada que hoy se impone
suele escogerse efectuar la transacción a través del país cuya
legislación fiscal es más favorable. En un caso como este, suele dividirse
la opinión sobre si se trata de planeación o elusión.
Resulta estrictamente necesario en esta materia definir si se opta por
cláusulas antielusión de naturaleza particular o general. Las particulares
reprimen la elusión en los casos estrictamente regulados, permitiéndose
en los no regulados. Lo residual es lícito. Las cláusulas generales
facultan a la Administración para determinar, en cualquier caso, el
fenómeno de la elusión tributaria.
Las normas antielusión no necesariamente se diseñan con fines
sancionatorios. Su finalidad principal, además de prevenir la elusión, es
permitirle a la Administración desconocer los efectos contractuales para
efectos impositivos que se derivan de la comprobación de que el
contribuyente optó por determinada o cualquier forma contractual con el
fin prevalente de disminuir o eliminar su carga tributaria.
La ventaja de las cláusulas particulares suele ser que permiten fijar la
carga de la prueba en cabeza del contribuyente a través del
establecimiento de presunciones legales, al paso que en las cláusulas
8

Aunque en la doctrina existen diferentes clasificaciones, para los fines de
este trabajo se adopta esta clasificación tripartita.
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generales la carga de la prueba debe residir en la Administración,
función que le resulta muy difícil.
En esta materia también se discute si es válido el método de
interpretación económica del derecho tributario a fin de demostrar la
ocurrencia del fenómeno de la elusión fiscal. El derecho tributario liberal
no admite este método de interpretación, al sostener que las normas
tributarias se deben interpretar jurídicamente igual que las demás leyes.
Las cláusulas generales implican de una u otra forma la adopción del
método de interpretación económica y que el contribuyente en sus
decisiones debe previamente desentrañar la finalidad económica del
tributo.
Algunas legislaciones han pretendido y aún pretenden criminalizar la
elusión fiscal, inclusive calificándola como una de las formas de evasión
fiscal. No obstante, ante ello las críticas y las arbitrariedades proliferan.
A propósito vale recordar la jamás olvidada jurisprudencia de la Suprema
Corte de los Estados Unidos que data del año 1935: “cualquiera puede
arreglar sus asuntos de tal modo que su impuesto sea lo más reducido
posible; no está obligado a elegir la fórmula más productiva para la
tesorería, ni aún existe el deber patriótico de elevar sus propios
impuestos” 9 . Comentando esta Sentencia, el gran jurista CARLOS M.
GIULIANI FONROUGE, siguiendo a los grandes precursores y filósofos
del Derecho Tributario HENSEL y MICHELI, expuso: “La sola
circunstancia de que el contribuyente recurra a formas o estructuras
jurídicas en manifiesta discordancia con las que normalmente se usarían
en el caso, para disminuir la carga fiscal, no constituye acto punible, (…)
ya que ese proceder no importa violación de la Ley, sino impedir el
nacimiento de la pretensión tributaria evitando el hecho imponible, o de
otro modo dicho, crear la circunstancia generadora del crédito fiscal en
forma distinta de la prevista por la Ley, atribuyéndole la apariencia de un
acto jurídico gravado con menor intensidad o no gravado, de manera tal
que no puede castigarse como una sustracción del impuesto, ni como
defraudación” 10 .

9
10

“Gregory vs. Helvering”, 293 U.S. (1935).
GIULIANI FONROUGE CARLOS M. Derecho Financiero Volumen II, Cuarta
Edición Depalma, Buenos Aires, 1990, págs 745-746.
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El fenómeno de la elusión de impuestos difiere de la evasión de
impuestos, que en muchos países es sancionada penalmente como
delito, principalmente en dos aspectos: a través de la elusión se evita
que nazca la obligación tributaria, mientras que en la evasión se
esconde la obligación tributaria; la elusión se realiza sin ocultamiento a
la vista de la Administración Tributaria, al paso que la evasión persigue
proporcionar falsa información a las autoridades fiscales. Así, el delito
por evasión fiscal es generalmente tipificado en la Ley en dos casos, a
saber: a) declaraciones falsas o engañosas, y b) ocultación engañosa,
requiriéndose la configuración de dos elementos: a) el elemento
intencional (dolo), y b) el elemento material (evasión del tributo).
Con esta breve exposición sobre la naturaleza jurídica de las
infracciones deliberadas que se suscitan en materia tributaria y en
relación con apenas algunos problemas e incidencias que se suscitan
cuando se opta por combatir y/o criminalizar la elusión y/o la evasión
fiscales, simplemente se persigue llamar la atención sobre la importancia
de establecer legalmente las definiciones pertinentes con máxima
precisión en cuanto a su cobertura. De lo anterior se desprende la
imperiosa necesidad de estudiar con toda atención y detenimiento la
prolífera doctrina universal y legislación comparada, previamente a la
adopción de esquemas que combatan, sancionen o criminalicen la
“defraudación tributaria” 11 .
Constituiría un error garrafal establecer el delito fiscal simplemente
redactando el tipo penal al antojo del legislador, como en Colombia se
ha hecho en algunos proyectos de Ley que afortunadamente nunca se
constituyeron en Ley de la República, así como en algunos países en
donde se derivaron funestas consecuencias.
No debe olvidarse que el derecho penal siempre está indisolublemente
atado a la dignidad de las personas y que estas social y culturalmente no
reprueban con intensidad suficiente el no pago de impuestos,
principalmente si el gasto que del recaudo se efectúa no ha sido
tradicionalmente reinvertido apropiadamente en beneficio de la
ciudadanía. En los estados democráticos y liberales el establecimiento
de la Ley penal debe contar con un significativo consenso ciudadano.
11

Acorde con la definición que de este término se adopte.
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 Colombia debe abstenerse de criminalizar conductas tributarias
mientras persista la impunidad que tradicionalmente ha amparado a los
funcionarios públicos corruptos que han sustraído y dilapidado los
ingresos públicos de la Nación 12 . Cualquier incoherencia o trato desigual
en esta materia deslegitimaría la Ley y, posiblemente, se constituiría en
justificado detonante social.
 Los delitos fiscales deben regirse en un todo por los principios y
garantías del derecho penal. Para citar algunos: El principio de
culpabilidad y la conciencia de antijuridicidad, el principio de
proporcionalidad y el de graduación de la pena acorde con el daño; el
principio de legalidad y la tipicidad clara e inequívoca (que
especialmente distinga la conducta atípica); los principios de
irretroactividad y de favorabilidad; la prohibición de aplicación de la
analogía; el derecho de defensa dentro del debido proceso; las causas
de justificación y los eximentes de responsabilidad; el principio “non bis
in idem” que impide la doble persecución y que debe extenderse a la
prohibición expresa de imponer sanción administrativa y sanción penal
sobre una misma conducta; el derecho a la no autoinculpación.
 Debe estudiarse con profundidad y detenimiento el conflicto que se
puede originar entre las libres facultades que tiene la Administración
para fiscalizar e investigar los tributos y el deber de los contribuyentes de
suministrar la información requerida, con el indiscutible derecho que
penalmente tienen los contribuyentes de no autoinculparse. En similar
sentido debe procurarse sistemas coherentes y garantistas para la
obtención de las pruebas para los fines de la determinación del impuesto
y de los procesos de índole penal.
 La Administración y el juez administrativo no deben intervenir en el
proceso penal: El fisco, porque es parte procesal y carece de
conocimientos; el juez administrativo, porque el derecho penal no es su
especialidad. Los procesos penales deben tramitarse ante la justicia
penal ordinaria.

12

Nota del autor: Deben erradicarse las inmunidades y privilegios que refugian
del delito y del cumplimiento de las penas las conductas de los altos
dignatarios del Estado.
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 Singular importancia requiere estudiar la enorme problemática que
surge de la armonización que debe existir entre el juicio tributario
propiamente como tal y el juicio penal. Mientras no se dilucide el asunto
acerca de la procedencia y cuantificación de la deuda tributaria mal
puede tramitarse un proceso penal. Esto hace que el proceso penal
deba someterse a una prejudicialidad. Es decir, mientras la justicia
administrativa no emita decisión definitiva acerca del asunto de la deuda
tributaria, el proceso penal no debe seguir su curso.
 La importancia que atrás hemos recalcado sobre la imperiosa
necesidad de implementar procedimientos rápidos y eficientes, adquiere
aún una mayor validez ante las dificultades que surgen de la necesaria
existencia de dos procesos diferentes: el tributario y el penal. El penal
sometido a una prejudicialidad hasta tanto no se resuelva el tributario.
Estas observaciones apenas constituyen un “abrebocas” de la enorme
problemática jurídica y sociológica que implica tomar acertadamente la
decisión de criminalizar las conductas tributarias y adoptar el esquema.
Se ha pretendido hacer un llamado para que previa y juiciosamente se
efectúen los estudios y las investigaciones necesarias para acertar y así
evitar el colapso. Inclusive, la doctrina y las legislaciones de diferentes
países han concebido técnicas muy bien estructuradas que deben
prohijarse en toda legislación que pretenda éxito en la delicada misión
de establecer penas privativas de la libertad en materia de impuestos.
Sólo resta advertir nuevamente que si se implementa el derecho penal
tributario de manera que no se asegure una armonía lógica y realista
entre los medios que se pretenden emplear (ej: voluntad política,
capacidad carcelaria, justicia y eficiencia en el esquema global
adoptado, procedimiento eficaz, financiación apropiada, consagración y
aplicación eficiente de sanciones penales para los funcionarios de la
Administración y para reprimir la corrupción en el gasto público, etc.) y
los fines perseguidos, se corre el tremendo riesgo del fracaso,
derivándose de ello un altísimo costo para el Estado y para la sociedad.
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Desde 1500, año en que los naturales fueron declarados
vasallos libres de la Corona, pesó sobre ellos la obligación de pagar un
tributo 2 que, en este sentido, podría enlazarse con la institución
peninsular del pecho 3 .
Superada la etapa inicial dentro de la cual la relación hispanoindígena se enmarcó dentro de la figura del repartimiento primero y, a
partir de 1503, de la encomienda de servicios que importaban para el
indio la prestación de un trabajo forzoso sin remuneración en el primer
caso y asalariado en el segundo, la encomienda continental evolucionó,
desde la década de 1530, hacia una institución jurídicamente
1
2

3

Artículo en prensa en: XIII Congreso del Instituto Internacional de Historia del
Derecho Indiano, San Juan de Puerto Rico.
“Porque es cosa justa que los indios que se pacificaren y redujeren a nuestra
obediencia y vasallaje nos sirvan y den tributo en reconocimiento del Señorío
y servicio, que como nuestros súbditos y vasallos deben” ( Recopilación de
Leyes de los Reinos de Indias, lib. VI, cap. V, ley I). José María Ots
Capdequí, dice al respecto: “tan pronto como fueron superadas las
vacilaciones de los primeros momentos y se fijó la condición jurídica de los
indios, considerándolos como vasallos libres de la Corona de Castilla, pesó
sobre ellos la obligación de pagar un tributo” (Cfr.: El Estado Español en las
Indias, México, 1957, p. 33).
Según Ronald Escobedo Mansilla, el pecho era una institución castellana de
origen feudal, por la cual los súbditos de los más bajos estamentos sociales
debían pagar un tributo al Rey o a sus señores territoriales (Cfr.: El Tributo
Indígena en el Perú. Siglos XVI y XVII, Pamplona, Universidad de NavarraOficina de Educación Iberoamericana, 1979, p. 23).
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perfeccionada en tanto imponía derechos y obligaciones para ambas
partes. Como merced por los servicios prestados bien en la conquista,
bien en la colonización o en la pacificación de los nuevos territorios, la
Corona repartía indios en encomienda y, en el mismo acto, cedía al
encomendero 4 el tributo que los naturales le debían como vasallos
libres. El beneficiario, como contrapartida, se obligaba a proteger, vestir
y alimentar a sus encomendados y a brindarles instrucción religiosa. Al
menos en teoría, el uso de la mano de obra indígena debía ser
“concertada” con el encomendero quien estaba obligado al pago
equitativo por los trabajos realizados.
Por otra parte, como es bien sabido, la organización del espacio
americano supuso, superada la fase de la conquista, la existencia de
dos repúblicas claramente diferenciadas 5 : la de los españoles y la de
los indios. Parte fundamental dentro del proceso de regulación de las
relaciones entre una y otra fue, por lo tanto, la solución al problema de
la dispersión aborigen. Desde época temprana, aconsejada por civiles y
por eclesiásticos, la Corona entendió que solo la reunión de los
naturales en pueblos a la manera española podía facilitar su
incorporación a la vida en "policía", entendida como el acomodamiento
a una manera de vivir no indigna del hombre y como peldaño previo o, a
veces, paralelo a su acceso al cristianismo.
Conforme al uso generalmente adoptado, los pueblos de indios
neogranadinos se organizaron sobre la base de una política de
protección sostenida sobre dos pilares no únicos pero sí fundamentales:
segregación racial respecto de otros grupos y goce tierras comunales
destinadas a la habitación, el cultivo y la cría de ganado, suficientes no
sólo para garantizar el sustento del grupo sino también el pago del
tributo. En función de la necesidad de tutela derivada de la calidad de
“rústicos” o “menores” de la cual gozaban los naturales desde 1512, las
tierras del común (conocidas genéricamente con el nombre de

4
5

Idem, p. 22.
Ver: Alfonso García-Gallo, “La Constitución Política de las Indias
Españolas”, en Conferencias. Curso 1945-1946. Madrid, Ministerio de
Asuntos Exteriores, Escuela Diplomática, 1946, pp.11-41. Reeditado en:
Estudios de Historia del Derecho Indiano, Madrid, Instituto Nacional de
Estudios Jurídicos, 1972, pp. 489-514.
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No es nuestro interés abordar la cuestión de la instauración del
tributo en el Nuevo Reino de Granada 6 sino, más bien, siguiendo los
lineamientos de trabajos que abarcan otros espacios del ámbito
americano 7 , transitar el camino recorrido por esta institución desde
finales del siglo XVIII hasta 1832, fecha de su extinción definitiva en el
territorio de la actual República de Colombia. A la par, intentaremos
poner de relieve el hecho de que, dada la íntima vinculación existente
durante el período hispánico entre el pago del tributo y el goce de la
propiedad comunal, las marchas y contramarchas puestas
sucesivamente en vigencia por el régimen republicano respecto de la
abolición del primero, conllevó, necesariamente, modificaciones el
régimen de la propiedad territorial.
1. EL PENSAMIENTO DE LOS ILUSTRADOS NEOGRANADINOS
La idea de que la “españolización” definitiva de los grupos
originarios era fundamental para el desarrollo de la economía del Nuevo
Reino de Granada y que, por consiguiente, el tributo debía ser abolido
en aras de la igualdad, se planteó desde finales del siglo XVIII.
Tras su visita 8 , el criollo Francisco Antonio Moreno y Escandón 9
informó que en casi todos los pueblos de indios era muy grande el
6

7

8

Para este tema, ver: María Angeles Eugenio Martínez, Tributo y Trabajo
del Indio en Nueva Granada (De Jiménez de Quesada a Sande), Sevilla,
Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1977.
Ver: Gastón Gabriel Doucet, “La abolición del tributo indígena en la
provincia del Río de la Plata: indagaciones en torno a un tema mal
conocido”, en: Revista de Historia del Derecho, número 21, Buenos Aires,
Instituto de Historia del Derecho, 1993, pp. 133-207 y Nicolás Sánchez
Albornoz, “Tributo abolido, tributo repuesto. Invariantes socioeconómicas en
la época republicana”, en: Indios y Tributos en el Alto Perú, Lima, Instituto de
Estudios Peruanos, 1978, pp. 187- 224.
Según Margarita González, se trata de una visita general, cuyas diligencias
comenzaron en 1778 (Cfr.: El Resguardo en el Nuevo Reino de Granada,
Bogotá, tercera edición, El Ancora Editores, 1992, pp. 114-121). Debe
recordarse que las visitas al distrito de la Audiencia tenían por finalidad
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número de vecinos españoles y de gentes de color, lo cual había
precipitado, pese a las leyes de segregación vigentes, un activo
mestizaje como consecuencia del cual eran “muy raros los indios
puros”.
Adelantaría mucho el gobierno -decía en consecuencia- si los
indios se españolizasen, y, con su casta, se borrase la memoria
de su tributo y natural aversión que los domina […] Después de
la conquista fueron muchos los pueblos de indios y pocas las
poblaciones de españoles. Estos, a pesar de la prohibición de
las leyes, se fueron mezclando con aquellos y, de los hijos y
descendientes mezclados con blancos, mestizos, negros,
mulatos y sus diferentes propagaciones, se ha formado el
mayor número de que actualmente se compone la población,

9

verificar la ejecución de las leyes, procurar a los indios justicia y, en general,
intervenir donde parecía ser necesario. Una disposición de octubre de 1549
señalaba la obligación de que “uno de nuestros oidores por su tanda visiten
los pueblos del distrito de la dicha Audiencia y las ventas y boticas y en la
dicha visita de las provincias de su distrito se informe de la calidad de la
tierra y número de pobladores y cómo podrán mejor sustentarse, y las
iglesias y monasterios que serán menester y qué edificios públicos serán
necesarios para el bien de los pueblos, y andarse mejor los caminos; y si los
naturales hacen los sacrificios e idolatrías que solían; y cómo los
corregidores hacen sus oficios y si los esclavos que andan a las minas son
doctrinados como deben, y si se cargan los indios o si se hacen esclavos
contra lo ordenado, y se informe de todo lo demás que conviene
sumariamente, y el tal oidor lleve comisión para proveer las cosas en que la
dilación sería dañosa o fueran de calidad que no requieran mayor
deliberación”. La Cédula, en: Copulata, 23, 105. Esta disposición se
incorporará al capítulo 40 de las Ordenanzas de Audiencias de 1563,
recibidas en la Audiencia del Nuevo Reino el 18 de agosto de 1568. (Ver:
Fernando Mayorga García, La Audiencia de Santafé en los siglos XVI y
XVII, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1991, pp. 120,134 y
176).
Datos sobre Moreno y Escandón, Protector de los indios del territorio de la
Audiencia desde 1765, en: Mark A. Burkholder y D.S. Chandler, De la
impotencia a la autoridad. La Corona española y las Audiencias en América.
1687-1808, trad. de Roberto Gómez Ciriza, México, Fondo de Cultura
Económica, 1984, pp. 138-139, 274-275, 360-361, 370-373 y 432-433.
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de que ha resultado […] ser muy difícil la absoluta
separación 10 .

En esta misma línea se ubicó, hacia 1790, la posición de Pedro
Fermín de Vargas 11 quien consideraba al proceso de mestizaje como
una acertada estrategia de desarrollo para cuya consecución proponía
tanto la abolición del tributo como reparto de tierras en propiedad.
Para aumento de nuestra agricultura, -sostenía- sería
igualmente necesario españolizar nuestros indios. La indolencia
general de ellos, su estupidez y la insensibilidad que
manifiestan hacia todo aquello que mueve y alienta a los
demás hombres, hace pensar que vienen de una raza
degenerada que se empeora en razón de la distancia de su
origen. Sabemos por experiencias repetidas que, entre los
animales, las razas se mejoran cruzándolas, y aún podemos
decir que esta observación se ha hecho igualmente entre las
gentes de que hablamos, pues en las castas medias que salen
de la mezcla de indios y blancos son pasaderas. En
consecuencia […] sería muy de desear que se extinguiesen los
indios confundiéndolos con los blancos, declarándolos libres
del tributo y demás cargas propias suyas y dándoles tierras en
propiedad. La codicia de sus heredades haría que muchos
blancos y mestizos se casasen con las indias y al contrario, con
lo que dentro de poquísimo tiempo no habría terreno que no
estuviese cultivado, en lugar que ahora la mayor parte de los
12
que pertenecen a indios se hallan eriales .

10

11

12

Conclusiones de la visita de Francisco Antonio Moreno y Escandón, Santafé,
18 de noviembre de 1778, en: Margarita González, El resguardo cit., pp.
167-168. La bastardilla es nuestra.
Sobre este personaje y su influencia, véanse: Angel Grisanti, El precursor
neogranadino Vargas. Una vida real que es la más apasionante novela.
Estudio basado en documentos inéditos o desconocidos en Colombia,
Bogotá, 1951; Alberto Miramón, Dos vidas no ejemplares. Pedro Fermín de
Vargas. Manuel Mallo, Bogotá, 1952 y Roberto María Tisnés, Un precursor.
Don Pedro Fermín de Vargas, Bogotá, 1969.
Pedro Fermín de Vargas, “Memoria sobre la población del Nuevo Reino de
Granada” en Archivo de la Economía Nacional, núm. 10, Bogotá, Banco de
la República, 1953, p. 83. Este texto se halla publicado conjuntamente con
uno inicial, titulado “Pensamientos Políticos sobre la agricultura, comercio y
minas del Virreinato de Santafé de Bogotá, por don Pedro Fermín de Vargas
Sarmiento, natural del mismo Virreinato, Colegial Mayor del Rosario, Oficial
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Pocos años después, Antonio Nariño en su Ensayo sobre un
nuevo plan de administración en el Nuevo Reino de Granada señalaba
que era preciso se rebajara
el producto actual de los tributos o el número de indios que lo
paga[ban] si se quer[ía] excluirlos de la capitación, supuesto
que el tributo exced[ía] comparativamente. Pero sería de
desear que esta raza miserable de hombres saliera del estado
en que se halla en el día. A pesar de los privilegios y especial
protección que les acuerdan nuestras leyes, los que los
estamos viendo, palpamos su miseria. Yo creo que, reduciendo
los indios a la clase de los demás vasallos, el Estado ganaría y
haría una acción muy conforme a las piadosas máximas de
nuestro Gobierno y a sus intereses 13 .

Como puede verse, tres de los más influyentes pensadores
neogranadinos de finales del siglo XVIII opinaban en forma similar
respecto de la necesidad del mestizaje y a la consecuente eliminación
del tributo indígena como mecanismo para promover el desarrollo de la
economía, una de las preocupaciones fundamentales de los hombres
del iluminismo.
2. LOS DECRETOS DEL CONSEJO DE REGENCIA Y DE LAS
CORTES SOBRE LA ABOLICIÓN DEL TRIBUTO INDÍGENA
A Carlos III, el Rey que encarnó la ilustración en España, lo reemplazó
su hijo Carlos IV en 1788. Su avanzada edad y el hecho de haber
entregado los asuntos de gobierno a Manuel Godoy, favorito de la
Reina, generaron un descontento general, al cual se sumó el ingreso de
tropas francesas destinadas a la conquista de Portugal. El 19 de marzo
de 1808 se insurreccionaron los oficiales e importantes sectores de la
población española en Aranjuez. En el curso de estos hechos, Carlos IV

13

primero de la Secretaría y después Corregidor que fue de Zipaquirá”. La
bastardilla es nuestra.
El escrito, “presentado al Excelentísimo señor Virrey para que lo dirigiese a
Su Majestad”, está fechado el 16 de diciembre de 1797. Transcrito en: José
María Vergara y Vergara, Vida y escritos del General Antonio Nariño,
segunda edición, Bogotá, 1946, p. 81 (Biblioteca Popular de Cultura
Colombiana, núm. 95)

REVISTA 52 ________________________________________________________________________________________________

56

______________________________________________ LA EXTINCIÓN DEL TRIBUTO INDÍGENA EN LA NUEVA GRANADA

despidió a Godoy y abdicó la Corona en favor de su hijo Fernando VII,
lo que dio a Napoleón la excusa para intervenir en la política española y
ocupar el territorio de la Península. En el encuentro realizado en Bayona
entre el 20 de abril y el 5 de mayo de ese año, Napoleón obligó a
Fernando VII a devolver la Corona a su padre, quien, a su turno, dimitió
a favor de Napoleón. Mientras padre e hijo eran detenidos en Francia,
Napoleón designó a su hermano José por Rey de España e Indias. El 2
de mayo estalló en Madrid un levantamiento popular que se extendió
rápidamente por amplias regiones de España y originó por varios años
una resistencia militar y política general en contra de la ocupación
francesa. Tal resistencia fue organizada primero por las Juntas
autónomas regionales, posteriormente por la Junta Central Suprema y,
desde principios de 1810, por el Consejo de Regencia, entes que, en
varias proclamaciones y decretos, como el del 22 de enero de 1809 o el
del 24 de febrero de 1810, invitaron a las regiones de ultramar a enviar
delegados ante la Junta Central y a participar en las Cortes que se
convocaron.
Atendiendo precisamente a la invitación formulada en el primero
de los decretos mencionados, el Cabildo del Socorro preparó unas
recomendaciones para quien llegara a ser el diputado que habría de
representar los intereses del Nuevo Reino de Granada en la Junta
Central Suprema, de las cuales, para el objeto de este trabajo, interesan
las relativas al tema del tributo.
En esta materia, el Cabildo socorrano era de la idea de que
debía ser eliminado y que, por consiguiente, los resguardos habían de
ser distribuidos entre los naturales 14
14

En cumplimiento de lo dispuesto en la Real Orden fechada el 22 de enero de
1809, y a tenor del mandamiento del virrey Antonio Amar y Borbón, el
Cabildo, Justicia y Regimiento de la Villa del Socorro se había reunido con el
objeto de acordar la terna que habría de representarlo en las Cortes. Por
unanimidad, salieron favorecidos los doctores Camilo Torres y Joaquín
Camacho, así como Tadeo Gómez Durán “sujetos todos de relevantes
prendas, de probado patriotismo, de reconocida virtud y una ilustración nada
común”. Hecho el sorteo, la fortuna favoreció a Gómez Durán, lo que se hizo
saber al virrey Amar. En un segundo sorteo, verificado en Santafé el 16 de
septiembre del mismo año, salió electo el general Antonio de Narváez de la
Torre, natural de Cartagena de Indias, a quien, precisamente, el Cabildo del
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por iguales partes, para que, como propietarios, puedan
enajenarlos o transmitirlos a su posteridad según las leyes de
sucesión, quedando exentos de los tributos que actualmente
pagan pero sujetos a las contribuciones de los demás
habitantes. Con esta providencia -concluía-, se olvidará la idea
de conquista, tan odiosa para ellos y que los tiene siempre
abatidos, y pagarán mayor cantidad a la masa general de
rentas públicas que lo que hoy producen los tributos por
razones que son bien obvias 15 .

El primer Consejo de Regencia, que sucedió a la Junta Central,
ordenó a Francisco Xavier Venegas, virrey de Nueva España, poner en
ejecución el decreto que había expedido el 26 de mayo de 1810 en el
cual se eximía a los indios de aquel territorio del pago de tributos.
Venegas hizo extensiva la gracia a las castas de mulatos, negros y
otras que habían permanecido fieles a la Corona 16 .
En las sesiones de las Cortes, llamadas Generales y
Extraordinarias de Cádiz, el tema de la exención del tributo se abordó el
30 de enero de 1811. Feliú, diputado suplente por el Virreinato del Perú,
sostuvo que el hecho de que los diputados americanos no hubiesen
promovido el liberar a los indios del tributo no se debía a que no
desearan beneficiarlos “más que a sí mismos” sino a que
a pesar de mil reflexiones y conferencias, no ha[bían]
encontrado todavía el mejor medio de concordar esta justa
gracia con ciertas consideraciones acerca de su mismo
interés 17 .

15
16

17

Socorro dirigió la instrucción que se deja transcrita. Ver la parte inicial de la
instrucción en: Horacio Rodríguez Plata, La antigua provincia del Socorro y
la independencia, Bogotá, 1963, p. 42 (Biblioteca de Historia Nacional, vol.
XCVIII).
Rodríguez Plata, La antigua provincia cit., p. 42.
Real Cédula de primero de marzo de 1815 para que en los dominios de
Indias e Islas Filipinas se restablezca el ramo de tributos con el nombre de
contribución y se ejecute lo demás que se expresa, Archivo General de la
Nación (Colombia), en adelante AGNC, Colonia, Reales Cédulas y Órdenes,
t.41, fs. 7-17.
Cesáreo de Armellada, La causa indígena americana en las Cortes de
Cádiz, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1959, p. 36. Esta edición es la
que hemos tenido a la vista. Hay una segunda, impresa en Caracas en 1979.
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En la sesión del 12 de mayo del mismo año, la Comisión
Ultramarina informó que el 5 de octubre de 1810 el Virrey de Nueva
España había publicado un bando para que llegara a público
conocimiento la disposición sobre abolición del tributo dictada por el
Consejo de Regencia en mayo del mismo año. Daba cuentas, además,
de que Venegas, queriendo suplir la falta de la tasa, había anunciado el
restablecimiento del antiguo sistema de repartimientos. Pese a que la
Comisión se negó a que éstos se autorizaran 18 , aprobó lo actuado por
Vanegas, respecto de la cesación del tributo para los indios y para las
castas, y opinó que a unos y a otras debían repartírseles tierras con la
condición de que no fueran de los pueblos de naturales sino de las
baldías o realengas. Juzgó, por último, que la medida debía ampliarse a
toda América.
La abolición de los tributos conllevaba, sin embargo, el problema
de cómo compensar a los afectados. Para tratar de resolver este punto,
se aprobó la siguiente proposición:
que se pida informe al Ministerio de Hacienda sobre el arbitrio
que pueda adoptarse para resarcir a los encomenderos,
subdelegados y gobernadores y el medio real del Hospital y
Ministros, con cuyo informe y lo que resulte de los expedientes
que mandó formar y remitirá el Virrey de Nueva España, se
adoptará la providencia que convenga en lugar del tributo.

En cuanto a los encomenderos, se ordenó remitieran los títulos
originales de la adquisición de las encomiendas o testimonios de ellos, a
fin de que sirviesen de base para “acertar en la recompensa”, que sería
mayor, menor, “o acaso ninguna”.

18

Respecto de los repartimientos, se aprobó de una proposición conforme a la
cual “se ratifican y mandan cumplir con el mayor rigor las Reales órdenes y
disposiciones que prohíben se haga el repartimiento por los justicias”
(Armellada, La causa cit., pp. 41- 51. También en: Eduardo Roca Roca,
América en el ordenamiento jurídico de las Cortes de Cádiz, segunda
edición, Bogotá, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario,
1999, pp. 104-111).
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El Decreto que recoge lo acordado lleva el número XLII y está
fechado el 13 de marzo de 1811. Las Cortes Generales y
Extraordinarias aprueban la exención del tributo concedida a los indios
por Vanegas al igual que la extensión declarada por dicho Virrey a favor
de las castas de mulatos, negros y demás “que se han mantenido y
mantengan fieles a la sagrada causa de la patria en el distrito de aquel
virreinato”. Al mismo tiempo, decretan: 1º. Que la expresada gracia de la
exención de tributo sea extensiva a los indios y a las castas de las
demás provincias de América; 2º Que la gracia del repartimiento de
tierras de los pueblos de los indios no se extienda a las castas; y 3º Que
se cumplan con el mayor rigor las Reales órdenes y disposiciones que
prohíben a las justicias el abuso de comerciar en el distrito de sus
respectivas jurisdicciones bajo el especioso título de repartimientos 19 .

3. LA SITUACIÓN EN LA NUEVA GRANADA
Por los días en que estaban a punto de reunirse las Cortes en
Cádiz, el Socorro proclamó el Acta de la Constitución del Estado Libre e
Independiente, la cual se refiere al tema indígena desde cuatro
vertientes: el tributo; los resguardos; la libertad; y el derecho de
representación política.
En el día que proclamamos nuestra libertad y sancionamos
nuestro gobierno por el acto más solemne y el juramento más
santo de ser fieles a nuestra Constitución -dice el texto- es muy
debido dar un ejemplo de justicia declarando a los indios de
nuestra Provincia libres del tributo que hasta ahora han pagado
y mandando que las tierras llamadas resguardos se les
distribuyan por partes iguales para que las posean con
propiedad y puedan transmitirlas por derecho de sucesión, pero
que no puedan enajenarlas por venta o donación hasta que
hayan pasado veinticinco años desde el día en que cada uno
se encargue de la posesión de la tierra que le corresponda.
Asimismo, se declara que desde hoy mismo entran los indios
19

El decreto lleva las firmas del Barón de Antella, Presidente; de Vicente
Tomás Traver, Diputado Secretario y de Juan Polo y Catalina, Diputado
Secretario (Colección de los Decretos y Órdenes que han expedido las
Cortes Generales y Extraordinarias de Cádiz, edic. facsimilar, vol. 1, Madrid,
Publicaciones de las Cortes Generales, 1987, pp. 115 y 116).
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en sociedad con los demás ciudadanos de la Provincia a gozar
de igual libertad y demás bienes que proporciona la nueva
Constitución, a excepción del derecho de representación que
no obtendrán hasta que hayan adquirido las luces necesarias
para hacerlo personalmente 20 .

Sin analizar otros aspectos de la norma, debe advertirse que, en
las materias que se tratan, el Socorro sigue la tendencia ya esbozada el
año anterior en la instrucción dada al diputado a las Cortes por la Nueva
Granada: eliminación del tributo y repartimiento de los resguardos.
En la misma línea, la Junta Suprema de Bogotá, poco tiempo
después del 20 de julio, expidió un Decreto por el cual se abolía el
tributo y se preveía la transformación de los resguardos en propiedades
individuales de libre disponibilidad. La idea subyacente era la de
equiparar a los indios con los demás ciudadanos, tanto en sus derechos
como en sus deberes.
Quitar desde hoy -dice el decreto- esta divisa odiosa del tributo,
y que, en adelante, gocen los referidos indios de todos los
privilegios, prerrogativas y exenciones que correspondan a los
demás ciudadanos.
Y más adelante:
Consiguiente a la referida igualación y ciudadanato concedido a
los indios […] se les repartirán en propiedad las tierras de sus
resguardos distribuyéndoles en cada pueblo según su justo
valor y en suertes separadas con proporción a sus familias para
que disfruten aprovechándose de todas sus producciones
naturales e industriales 21 .
20

21

Artículo 14 del Acta del 15 de agosto de 1810, reproducido en: Rodríguez
Plata, La antigua provincia cit., p. 49 y en: Roberto María Tisnés, La
Independencia en la Costa Atlántica, Bogotá, Editorial Kelly, 1976, pp. 193194. Debe recordarse que la declaración de independencia del Socorro fue
el 10 de julio de 1810.
Decreto de la Junta Suprema fechado el 24 de septiembre de 1810, el cual
se produjo, muy probablemente, como consecuencia del escrito presentado
a la Junta por Miguel Pombo el 1° de septiembre anterior En que se
manifiesta la necesidad y la importancia de la extinción de los estancos de
tabacos y aguardiente y la abolición de los tributos de los indios con los
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A mediados de 1811, la Junta Suprema de la Provincia de
Cartagena emitió un edicto en el cual se refirió de manera muy completa
a la problemática indígena de ese territorio. Además de al tema del
tributo, la norma se refiere a los resguardos, a los derechos que los
naturales pagaban a los curas, a los matrimonios de los indios, a su
libertad, al servicio militar, a la jurisdicción indígena y a la educación. La
Junta manifiesta no haber podido olvidar “la mísera ignorancia,
servidumbre y envilecimiento” a que se halla reducida la casta indígena
“conocida con el nombre de indios”
y habiendo tomado en consideración sus sagrados derechos y
los padecimientos por las vejaciones que sufren de los curas,
corregidores y arrendadores de tributo, como los justos títulos
que sus virtudes, su carácter pacífico, y sus cualidades físicas
reclaman; convencida de que la verdadera causa y origen de
tantos males era el injusto tributo personal o capitación con que
estaban gravados; deseosa desde luego de ocurrir a su
remedio sacándolos del inicuo pupilaje en que el arbitrario
antiguo gobierno los había reducido; con este motivo,
elevándolos desde luego a la clase de ciudadanos libres,
mejorando su educación, su suerte y su existencia, en virtud de
las altas facultades que se ha reservado para el mejor gobierno
y administración interior de la Provincia, ha decretado lo
siguiente:
Que desde el día 1º de julio quedan extinguidos los tributos
personales, o capitación de los indios hasta cuyo [día] harán los
Ministros Oficiales Reales las liquidaciones a los recaudadores
o arrendadores del ramo; haciendo que entren en cajas las
cantidades en que resultaren alcanzados”.

El artículo final del edicto declara abolida
toda ordenanza, instrucciones, o reglamento así general como
particular, a algunos pueblos, y toda disposición, o ministerio
dirigidos bajo el título de protección, a mantener a los Indios en
el perpetuo pupilaje; pues quedando como quedan igualados
arbitrios que por ahora pueden adoptarse para llenar el vacío que sentirán
los fondos públicos en estos ramos (Verlos en: Eduardo Posada, El 20 de
Julio, Bogotá, 1914 (Biblioteca de Historia Nacional, vol. XIII), pp. 211 y ss. y
350 y ss.)
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enteramente con los demás ciudadanos y vecinos de la
Provincia, todos disfrutarán de una misma protección, bajo el
escudo de las leyes rectamente administradas, por los
principios liberales de un gobierno justo y equitativo, y serán
oídas sus quejas y demandas en los tribunales ocurriendo
directamente a ellos, y administrándoles pronta justicia 22 .

4. EL REGRESO DE FERNANDO VII Y LA REIMPLANTACIÓN DEL
TRIBUTO
Con el restablecimiento, en 1814, del régimen absolutista en
España el conjunto de las medidas adoptadas respecto de las colonias
fue prolijamente revisado. Teóricamente, el hecho de dejar sin valor lo
que las Cortes habían resuelto incluía los decretos sobre los tributos; sin
embargo, en esta materia, Fernando VII decidió obrar con gran
prudencia convencido de que la restitución del impuesto obraría
negativamente tanto en el empeño por ganarse la voluntad de los
indígenas como por sustraerlos de la acción revolucionaria.
La resolución del asunto fue encomendada a Ramón de Posada,
quien había servido una fiscalía en México y era, por entonces,
Consejero de Indias. En la consulta mediante la cual se le encargó mirar
con especial interés tanto los efectos que podrían derivarse del
restablecimiento del tributo, como la posibilidad de aumentar por otras
vías los ingresos de las Cajas Reales, se incluyó también el tema de los
abolidos servicios personales. El dictamen de Posada sugirió que, por el
momento, se abandonara una cuestión que debía ser objeto de análisis
por parte del futuro Congreso, y que se mantuviera la supresión de los

22

El edicto apareció en El Argos Americano. Papel político y literario de
Cartagena de Indias del lunes 13 de mayo de 1811, t. I, 2do. semestre, núm.
33. Debía ser comunicado a todos aquellos a quienes correspondiera "para
su cumplimiento", publicado por bando y circulado, con esos fines, “a todos
los partidarios y parroquias de la Provincia, leyéndose en las de los indios
por seis domingos seguidos, después de misa mayor, y entregándoseles a
sus Jueces locales, por los de partido, y a los curas los correspondientes
ejemplares”. Hay una trascripción en Roberto Arrázola, Documentos para la
Historia de Cartagena, t. I (1810-1812), Tipografía Hernández Ltda.,
Cartagena, 1963, pp. 173-177. Ver: Tisnés, op.cit. en nota 20, pp. 194-198.
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tributos y de los servicios personales. Recomendó también no hacer
cambio alguno en aquellos lugares donde el tributo seguía vigente 23 .
Pasaron los meses sin que las Cortes se reunieran y sin que el
dictamen fuera considerado. Sin embargo, las quejas de las autoridades
americanas por el daño que implicaba para sus tesorerías la
desaparición de los ingresos derivados de los tributos decidió al
Gobierno a analizarlo.
En lo referente a la abolición de los servicios personales, se
resolvió no modificar lo decretado por las Cortes. El tributo, en cambio,
fue restablecido por Real Cédula de 1° de marzo de 1815, aunque se
cambió su nombre por el de “contribución”. Apoyándose en las quejas
que habían hecho llegar los virreyes de Perú y Nueva España y en el
dictamen del Consejo de Indias del 22 de diciembre de 1814, el
argumento fundamental de la Cédula giró en torno del hecho de que no
era justo que, como vasallos, los indígenas no contribuyeran en el
sostenimiento de las cargas del Estado, ya que, de ese modo,
quedaban en una situación de preeminencia con respecto a blancos y a
castas.
En consecuencia, se ordenó el restablecimiento del tributo en las
provincias que ”hubieran solicitado su continuación”, y se dispuso,
además, que en aquéllas en que tal restablecimiento presentara alguna
oposición, debía procurarse hacer entender a los naturales que el pago
de la “contribución” era preferible a que fuesen equiparados, en materia
impositiva, con los españoles de ultramar. Se señalaba, además, que
los verdaderos motivos de la resistencia de los indígenas al pago del
tributo eran las vejaciones que sufrían durante su cobranza, y, en este
sentido, se mandó los Virreyes hacer observar, con el mayor esmero,
las leyes que ordenaban tratar a los indios con “indulgencia y suavidad”
bajo apercibimiento de que se castigaría severamente la menor
infracción que se cometiera al respecto.

23

La síntesis del dictamen está transcrita por Edmundo A. Heredia (“Los
tributos indígenas en el siglo XIX”, en: Revista de la Junta Provincial de
Historia de Córdoba, núm. 5, Córdoba, 1977, p. 62) a quien se ha seguido
muy de cerca en este acápite. El dictamen señalaba: “ni recargos, ni alivios
de contribuciones, ni nuevas gracias y declaraciones: ni revocar las
concedidas con oportunidad, o sin ella; un alto silencio sobre todo”.
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La Contaduría General de Indias tomó conocimiento de la
Cédula diez días después. En Cartagena de Indias se ordenó su
obedecimiento el 15 de enero del año siguiente, fecha en la que se
mandó, además, su
envío a los gobiernos de las Provincias subordinadas, y a las
que no lo estuvieren, luego que se subordinen, cuidando los
gobernadores de las en que se ha hecho la novedad del
restablecimiento que viene ordenado por los medios que se
expresan, y comunicando a las Cajas respectivas la Real
Disposición que también se trasladará al Tribunal de
Cuentas 24 .

Consecuentemente, el 12 de febrero de 1816 se compulsaron
copias de la Cédula, dirigidas a los gobiernos de Cartagena, Santa
Marta, Riohacha, Portobelo 25 , Panamá 26 , Veragua 27 , Darién del Sur y al
Tribunal de Cuentas 28 . Tres meses después, concretamente el 18 de
mayo, se compulsó una copia más con destino al Gobernador de
Antioquia, la que le fue comunicada el 10 de junio siguiente 29 .

24

25

26

27

28

29

AGNC, Colonia, Reales Cédulas y Órdenes, t. 41, fs. 7-17. Para una visión
de los acontecimientos político-militares de ese momento, ver: Oswaldo
Díaz Díaz, “La reconquista española. (Invasión pacificadora. Régimen del
terror, mártires, conspiradores y guerrilleros, 1815-1817)” en: Historia
Extensa de Colombia, vol. VI, t.1, Bogotá, Academia Colombiana de Historia,
1964.
El 16 de marzo, Antonio Mendizábal e Irisarri señalaba, desde Portobelo,
haber recibido la Cédula “la que se ha obedecido en la forma ordinaria; se
ejecutará y cumplirá su contenido con la mayor exactitud (AGNC, Colonia,
Reales Cédulas y Órdenes, t. 41, fs. 7-17).
La autoridad panameña acusó recibo de la Cédula el 6 de marzo de 1816 y
señaló que “habiendo sido obedecida [...] tendrá su cumplido efecto el
restablecimiento de tributos” (Ibidem).
Veragua, en comunicación suscrita por José de Fábrega el 10 de marzo,
señaló que la Cédula “queda con el obedecimiento debido, y disponiéndose
tomar las medidas para su cumplimiento con arreglo al término y modo que
en ella se expresa” (Idem).
El Tribunal de Cuentas de Santafé se encontraba, al parecer, despachando
en ese momento en Panamá. Ya en Cartagena, el Tribunal acusa recibo de
la Cédula el 30 de julio de 1816 (AGNC, Colonia, Reales Cédulas y Ordenes,
t.41, fs. 523-526).
AGNC, Colonia, Reales Cédulas y Ordenes, t. 41, fs. 7-17.
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Pese al restablecimiento del tributo para todo el territorio del
virreinato neogranadino, hubo excepciones tales como las que
consiguieron los habitantes de algunos pueblos de la Provincia de Santa
Marta el 13 de junio de 1816. Atendiendo a las inquietudes planteadas
tanto por el Gobernador como por el Obispo el 14 de noviembre de
1814, y vinculadas con los estragos que habían causado los insurgentes
de Cartagena en los pueblos de Riomolino, Sitionuevo, Guaymaro “y
otros de esa provincia que han quedado arruinados”, se propuso que se
libertase de tributos a sus habitantes, y que para la reedificación de
dichos pueblos y de sus iglesias se impusiese el arbitrio de uno por
ciento sobre los efectos comerciales. El Consejo de Indias, en consulta
del 25 de julio de 1816, con la que Fernando VII estuvo plenamente
conforme, fue del parecer de que
el Virrey de ese Reino instruya expediente sobre este asunto
con audiencia del fiscal y acuerdo de la Junta Superior, y
Tribunal de Cuentas, y que, resultando justificadas las causas
que se refiere, ponga en ejecución la libertad de tributos de los
habitantes de los pueblos de esa Provincia destruidos, en todo
o en su mayor parte, y establezca el arbitrio que se propone
para su restablecimiento, o cualquiera otro que aquel Jefe
juzgue menos gravoso, cuyo producto se invierta precisamente
en este objeto, dando cuenta por testimonio para la soberana
aprobación 30 .

5. EL TRIBUTO INDÍGENA BAJO EL GOBIERNO INDEPENDIENTE
En el marco de las guerras de independencia y de la instalación
de la República, el cobro del tributo indígena no debió haber sido tarea
fácil, pues los naturales, alegando la difícil situación vivida ante el
avance de los “godos”, o sus servicios a la causa patriota, buscaron
evadir los pagos. Aunque los ejemplos podrían multiplicarse, puede
servir de muestra el caso de los indios del pueblo de Guateque, cantón
de Tenza, quienes se dirigen al gobierno asegurando que se intenta
ejecutarlos por la deuda de dos años y medio de tributos que no han
podido pagar por hallarse las tropas españolas residiendo en sus
pueblos “en cuyo tiempo -dicen- no sólo nos ocuparon acarreando leña,
víveres y pastos para las caballerías, sino sirviendo de postas y
30

AGNC, Colonia, Reales Cédulas y Órdenes, t. 39, f. 615.
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arrieros”. Llegado, por fin -agregan- “el día feliz de nuestra libertad”, se
les ha exigido el pago de la deuda atrasada, a la que no pueden hacer
frente por dos razones. En primer lugar, por la sequía general que
sufren los pueblos del cantón, que les impide cultivar con provecho; en
segundo, por la actitud de los vecinos blancos arrendatarios de sus
resguardos, quienes no satisfacen oportunamente las sumas
convenidas, respondiendo con "insultos y dicterios” a sus “urbanas
reconsideraciones”.
El Gobierno -concluyen- que trata de aliviar al republicano
arruinado, levantándolo del triste estado a que lo redujo la
opresión, no hay duda que atenderá nuestros ruegos haciendo
alguna rebaja de lo que adeudamos, o dando alguna moderada
espera para su pago.

Tras ordenar que se repasen los artículos 124 y 141 de la
Ordenanza de Intendentes respecto de las causales que justifican la
concesión de esperas, o la exención total, se resuelve, dada la situación
de los naturales “reducidos a la mayor miseria por la depredación del
gobierno español”, perdonarles los pagos atrasados correspondientes a
un año y medio, y admitirles en parte de pago de lo restante lo
adeudado por los arrendatarios, a quienes se insta a satisfacer lo que
les deben 31 .

31

Los indios del pueblo de Guateque, sobre que se les releve de tributo, abril
de 1820, AGNC, República, Indios, leg. 1, fs. 128 a-133. Para otros reclamos
de pueblos de indígenas, ver: El Gobernador Comandante General de
Casanare, sobre que se exima de tributos a los pueblos de Cravo, Morcote,
Paya, Pisba y Labranzagrande, enero-febrero de 1820, AGNC, República,
Indios, leg. 1, f. 76 (Aquí el calificativo de “godos” a los integrantes de los
ejércitos realistas); Los indios del pueblo de Guacamayas piden ser eximidos
del pago de tributos y el goce de los arriendos de sus resguardos, febrerojunio de 1820, AGNC, República, Indios, leg. 1, fs. 120-125; Los naturales
del pueblo de Coyaima piden se los libere de tributos, abril de 1820, AGNC,
República, Indios, leg. 1, f. 14; Sobre que se provea de curas a los pueblos
de la Provincia de Casanare para facilitar el cobro de tributos, 20 de mayo de
1820, AGNC, República, Indios, leg. 1, f. 64.
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Casi un año después de consolidada la independencia del
territorio que constituye hoy la República de Colombia 32 , concretamente
el 20 de mayo de 1820, en el cuartel general del Rosario de Cúcuta,
Bolívar firma un decreto para la protección de los naturales de
Cundinamarca, cuyo propósito era corregir los abusos que se habían
venido presentando en ese territorio “así contra sus personas como
contra sus resguardos y aún contra sus libertades".
El Decreto se relaciona con materias de fundamental importancia
para el indígena: las tierras de resguardos y, en relación con ellas, el
pago de los tributos, la educación y los servicios personales.
Respecto de las tierras comunales, se señala, en concreto, que
debían devolverse a los naturales "como propietarios legítimos, todas
las tierras que formaban los resguardos según sus títulos, cualquiera
que sea el que aleguen para poseerlas los actuales tenedores" 33 . Tal
devolución, sin embargo, no tenía por objeto, la conservación de la
propiedad colectiva de la tierra en tanto se ordenaba que, una vez
producida la integración, los jueces políticos debían repartir a cada
familia indígena tanta extensión de terreno cuanto cómodamente
pudieran cultivar, teniendo en cuenta dos factores: por un lado, la
32

33

Para una visión de los acontecimientos de ese momento, ver: Luis Galvis
Madero, “La Gran Colombia (1819-1830)”, en: Historia Extensa de Colombia,
vol. VII, Academia Colombiana de Historia, 1970.
Artículo 1º del Decreto de 20 de mayo de 1820 en: Decretos del Libertador, t.
I, (1813-1825), Imprenta Nacional, Publicaciones de la Sociedad Bolivariana
de Venezuela, Caracas, 1961, p. 194. Verlo también en: Codificación
Nacional, vol. VII, Bogotá, 1926, p. 15. En esta edición, el Decreto tiene al
pie la siguiente leyenda: "Bogotá, 5 de julio de 1820. Cúmplase y ejecútese
el Decreto del Excelentísimo señor Libertador Presidente en favor de los
indios, su libertad y propiedad. Comuníquese a los Gobernadores
Comandantes Generales para su cumplimiento y publicación, y a los
políticos para su ejecución. Francisco de Paula Santander. Estanislao
Vergara, Secretario del Interior". Sobre los preceptos del Decreto, ver:
Legislación indigenista de Colombia, Introducción crítica y recopilación de
Antonio García, México, Instituto Indigenista Interamericano, pp. 24-25. Por
el artículo 2° se declaraban sin efecto ni valor, a pesar de su subsistencia
"por tiempo inmemorial" aquellas fundaciones "que carguen sobre los dichos
resguardos", siempre que carecieran de la aprobación de la autoridad a
quien corresponde o hubiera correspondido concederla.
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extensión total del resguardo, y, por el otro, el número de personas de
que constara cada familia 34 . Si después de repartidas las tierras a los
naturales quedaran terrenos sobrantes, los encargados del reparto
debían arrendarlas "por remate", prefiriendo a aquellas personas "que
más dieren y afianzaren mejor". En todo caso, en igualdad de
circunstancias, debían de resultar favorecidos quienes, en esos
momentos, estuvieran en posesión de las tierras 35 .
El reparto de terrenos tampoco implicaba para los indígenas la
posibilidad de disponer de éstos. Como especial medida de protección,
"para evitar los daños y fraudes que se les causaren" -dice la norma“las familias, o los miembros de ellas, no podrán arrendar la parte que
les toque sino con conocimiento del juez político". El Decreto no
menciona la venta de los terrenos adjudicados, pero es de suponer que
no era libre, puesto que la intención de la norma era la protección a
largo plazo de los naturales 36 .
Obsérvese la importancia que, dentro del sistema implantado,
tenían los jueces políticos quienes, además de ocuparse del reparto,
estaban a cargo de conocer tanto los contratos de arriendo que los
indígenas efectuaran sobre las tierras que les habían sido asignadas,
como los de las tierras sobrantes. Los productos de estos arriendos
tenían una doble finalidad. La primordial era el pago de los sueldos “de
maestros de las escuelas” que se establecieran en el pueblo; la
secundaria, el pago de los tributos. Cada maestro tenía asignado un
sueldo anual de ciento veinte pesos: si los arriendos sumaban menos
sería “todo para el maestro”. En el caso de que las rentas excedieran
esa suma, debían aplicarse “al ramo de tributos, rebajando este total
que se aplique del total general con que contribuya el pueblo, a quien se
aliviará la contribución a prorrata" 37 .
La disposición y el manejo de estas rentas exigían, como es
obvio, "método, orden y exactitud". Por ello, se impone como obligación
especial a los jueces políticos "llevar cuenta corriente de los
34
35
36
37

Artículo 3º del Decreto de 20 de mayo de 1820.
Artículo 4º del Decreto de 20 de mayo de 1820.
Artículo 5º del Decreto de 20 de mayo de 1820.
Articulo 10º del Decreto de 20 de mayo de 1820.
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arrendamientos” que “presentarán con la de los tributos a los ministros
respectivos del tesoro público" 38 .
Además de su publicación del modo acostumbrado, el decreto
debía ser dado a conocer por los jueces políticos a los naturales
"instándolos a que representen sus derechos aunque sea contra los
mismos jueces y a que reclamen cualquiera infracción que se
cometa" 39 . Del cumplimiento y de la ejecución de la norma se encargó
al Vicepresidente de Cundinamarca 40 .
Para los fines de este escrito, es importante subrayar que, como
se indicó, el decreto bolivariano mantiene en plena vigencia la
institución del tributo. A causa de esto, las quejas de los pueblos de
indios, que no ahorran críticas a la disposición, serán moneda corriente
durante 1820 y 1821 y, nuevamente, el empobrecimiento a que los
había sometido la crueldad de los españoles, sumada a sus
desinteresados servicios a la causa republicana, los argumentos más
esgrimidos. Valgan algunos ejemplos.
Los indios de Duitama se dirigen al juez político del
Departamento de Santa Rosa asegurando que el Decreto los “clasifica y
restringe a las antiguas leyes y costumbres de indios conquistados, tan
odiosas como que son dimanentes de un gobierno despótico y tirano”
en lugar de incluirlos “en el número de ciudadanos y hombres libres
que, dotados de racionalidad, no se les ocultan sus imprescriptibles
derechos”. Tras recordar sus múltiples pruebas de adhesión al gobierno
republicano y a las tropas patriotas, solicitan ser eximidos de tan
degradante carga 41 .

38
39
40

41

Artículo 11º del Decreto de 20 de mayo de 1820.
Artículo 16º del Decreto de 20 de mayo de 1820.
Artículo 17º del Decreto de 20 de mayo de 1820. Acuses de recibo del oficio
por el cual se comunica el Decreto en: AGNC, República, Indios, leg. 1, fs.
626, 900 y 915.
Los indios del pueblo de Duitama sobre relevo de tributos, julio-septiembre
de 1820, AGNC, República, Indios, leg. 1, fs. 117a-119. Se incluyen,
además, los demás pueblos del Departamento: Cerinza, Sátiva y Onzaga.
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En términos similares, los naturales de Boavita, en
representación dirigida al juez político del cantón de Chita, aseguran
que
considerándonos a todos como los demás hombres libres de la
República, como se expresa en el artículo 15º del mismo
Superior Decreto, nos reputamos libres del pupilaje
vergonzoso, como le llamó la Suprema Junta de Cundinamarca
en su bando de 24 de septiembre de 1810, a que quiso
sujetarnos desde la conquista la ferocidad de los españoles, y
libres igualmente de la pensión injusta e ignominiosa del tributo,
como se nombra en el citado bando, pues parece que no se
puede compadecer que seamos como los demás hombres
libres de la República y, al mismo tiempo, se nos marque con
nota de tributarios que solo a nosotros se nos aplica.

Señalan, además, que no han pedido repartos de tierras “ni los
quieren”, pues se hallan conforme como están e insisten en no poder
verificar el pago del tributo “a causa de hallarnos en este pueblo
enteramente arrasados -dicen- por los muchos padecimientos que
hemos sufrido por los tiranos” 42 .
Por su parte, los jueces políticos y los protectores de indígenas
elevan las quejas al Gobierno indicando que “sin que se entienda
infringir la superior determinación”, avalan el pedido de los naturales:
desde los primeros momentos de la transición política, y
conforme a la liberalidad de nuestro inseparable sistema de
libertad -recuerdan algunos- fueron desde aquel tiempo
relevados del gravamen del tributo con que el tirano gobierno
español los tenía esclavizados.

No falta quien justifique la rebaja o la exención de las deudas
acumuladas en función de la estrechez de los resguardos que, de

42

Los indios de Boavita sobre que se los releve del pago de tributos, agostonoviembre de 1820, AGNC, República, Indios, leg. 1, fs. 83-89. Se unen
además los pueblos de Chita, Cocuy, Guacamayas, Chiscas y Güican. El
subrayado es del documento.
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ejecutarse, apenas cubrirían parte del monto y, por añadidura, los
imposibilitaría de tributar los años venideros,
y esto sería –dice el protector de indígenas del pueblo de Sopópodar de una vez el árbol para aprovechar una vez, no más, las
ramas.

Como muy graves se evalúan las consecuencias en los pueblos
de misión, donde los moradores convertidos y cristianos
detestaron y apostataron de la religión huyendo a los montes
adonde antes era su residencia, y en número tan considerable
que de los convertidos no quedaría la décima parte, quedando
tan escarmentados que, en tantos años que han pasado, no se
ha arrepentido uno de aquéllos, pero mucho menos convertirse
un infiel, aunque hayan tratado de persuadirlo, siendo la
respuesta uniforme de todos que no quieren nuestra religión
porque los obliga a pagar tributo 43 .

43

Los indios del pueblo de Duitama sobre relevo de tributos, julio-septiembre
de 1820 cit.; Los indios del pueblo de Boavita sobre que se les releve del
pago de tributos, agosto-noviembre de 1820 cit.; Los indios del pueblo de
Sopó sobre que se les perdone una parte de los tributos que adeudan,
noviembre de 1820-enero de 1821, AGNC, República, Indios, leg. 1, fs. 513518. Para más ejemplos, ver: Los indígenas del pueblo de Chivatá al
vicepresidente Francisco de Paula Santander sobre que se los exima de
tributos y demora, noviembre de 1820, AGNC, República, Indios, leg. 1, fs.
112-113; Los indios del pueblo de Nobsa sobre que se los releve del pago
de tributos, diciembre de 1820-enero de 1821, AGNC, República, Indios, leg.
1, fs. 106-110; Los naturales del pueblo de Síquima sobre que se les
condone el tributo correspondiente a 1820 o, al menos, se les conceda
plazo, febrero de 1821, AGNC, República, Indios, leg. 1, fs. 519-520; Se
releva de tributos a pueblos de indios del cantón de Ocaña, 19 de marzo de
1821, AGNC, República, Indios, leg. 1, f. 864; El cura de Natagaima, José
Bernardo Ángel, sobre que se exima a los indios de tributos o se les dé plazo
razonable, 14 de mayo de 1821, AGNC, República, Indios, leg. 1, fs. 927929; Los indígenas de Sesquilé para que se los exima del pago de los
tributos de Navidad correspondientes al año de 1819, mayo-junio de 1821,
AGNC, República, Indios, leg. 1, fs. 543-547; Los indígenas de la provincia
de Pamplona piden exención de tributos de dos tercios vencidos, mayoseptiembre de 1821, AGNC, República, Indios, leg. 1, fs. 860 y 862.
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A finales de 1821, concretamente el 11 de octubre, se sancionó
por parte del Vicepresidente de la República una Ley acordada siete
días antes por el Congreso General de Colombia en el Rosario de
Cúcuta "sobre extinción de los tributos de los indígenas, distribución de
sus resguardos y exenciones que se les conceden" 44 . En la Ley, de
trece artículos, vuelven a abordarse los temas objeto de atención en el
Decreto del Libertador del 20 de mayo de 1820. Según el artículo 1º de
la disposición se busca que los indígenas de Colombia, “llamados indios
en el código español”, queden "en todo iguales a los demás ciudadanos”
y que se rijan por las mismas leyes, para lo cual
no pagarán en lo venidero el impuesto conocido con el
degradante nombre de tributo, ni podrán ser destinados a
servicio alguno por ninguna clase de personas sin pagárseles
el correspondiente salario que antes estipulen 45 .

En atención "al estado de miseria en que se hallan, originado del
sistema de abatimiento y degradación en que los tenían las leyes
españolas", la ley determinó que continuaran eximidos, por un lapso de
cinco años, tanto de pagar derechos parroquiales como de cualquiera
otra contribución civil con respecto a los resguardos "y demás bienes
que posean en comunidad". Esta exención no cobijaba sus bienes de
propiedad particular 46 .
Al igual que en el Decreto de Bolívar de 1820 el producto de los
arrendamientos se destinaba, en primer lugar, a la educación de los
naturales: al pago de los sueldos de maestros en el Decreto y en la Ley
que se está analizando, a la dotación de la escuela de primeras letras.
En el Decreto se indicaba que las sumas restantes se destinarían al
pago del tributo; al quedar abolido este en la ley, ésta determinó que

44

45
46

Recuérdese que el 6 de octubre de 1821 Simón Bolívar había sancionado el
texto constitucional (ver: Constituciones de Colombia, t. III, Reseña histórica
y recopilación de Manuel Antonio Pombo y José Joaquín Guerra, Bogotá,
Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 1951, p. 103). La Ley, en:
Codificación Nacional, t. I (1821-1824), Bogotá, Imprenta Nacional, 1924, pp.
116-118.
Artículo 1º de la Ley de 11 de octubre de 1821.
Artículo 2º de la Ley de 11 de octubre de 1821.
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tales sumas debían destinarse a satisfacer el estipendio que antes
pagaba el Estado.
Finalmente, se derogaban expresamente las leyes, ordenanzas,
cédulas y decretos expedidos sobre los indígenas en todo aquello no
conforme a los dictados de la Ley, se autorizaba al poder ejecutivo para
decidir y allanar todas las dudas y dificultades que se presentaran en la
ejecución de la norma, "dando cuenta al próximo Congreso en los
puntos legislativos" 47 y se señalaba como fecha de su entrada en
vigencia el 1° de enero de 1822 48 .
Sin embargo, la aplicación de la Ley parece no haber sido
uniforme. En efecto, mediante orden del 25 de junio de 1822, el
Libertador Presidente mandó que en el Departamento del Ecuador se
continuasen cobrando los tributos hasta el año 1823, “hasta tanto el
Congreso resolvía el sistema de Hacienda conveniente a este
Departamento”. Esta situación se mantuvo hasta la entrada en vigencia
del Decreto de 21 de diciembre de 1824, en el que Bolívar dispuso “el
cumplimiento de las leyes de hacienda y resoluciones del Gobierno en
los Departamentos del Cauca, Ecuador, Azuay y Guayaquil”, lo cual
muestra a las claras que el tributo continuó cobrándose en estos
territorios hasta el momento indicado 49 .
La abolición del tributo fue cuestionada por las mismas
autoridades centrales, que, en nota del 29 de julio de 1828, se dirigieron
a los Intendentes, solicitándoles su informe “sobre la conveniencia de
restablecer el derecho de capitación”. La respuesta de los funcionarios
de los Departamentos de Ecuador, Torres, y del Cauca, Tomás Cipriano
de Mosquera 50 , pueden dar una idea de lo que, a su criterio -compartido
probablemente por otros muchos-, había significado la abolición del
tributo, tanto para el sistema social como -y muy especialmente- para la
estructura económica.
Torres, en comunicación fechada en Quito el 13 de septiembre
de 1828, explica que
47
48
49
50

Artículo 12º de la Ley de 11 de octubre de 1821.
Artículo 13º de la Ley de 11 de octubre de 1821.
AGNC, República, Indios, leg. 1, f.746.
Sobre Mosquera, ver: Diego Castrillón Arboleda, Tomás Cipriano de
Mosquera, Bogotá, Planeta Colombiana Editorial, 1994.
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por desgracia, los indios han sido creados en un estado el más
sensible de abatimiento y degradación. Su educación ha sido
ninguna y, en una palabra, son los que más sufrieron el yugo
español. Y aunque nuestro actual sistema ha expedido leyes y
decretos que los favorecen, procurando elevarlos a la clase de
hombres que puedan ser útiles a la sociedad y a la patria, […]
han sido inútiles sus esfuerzos.

Tras recomendar reimplantar el tributo en los mismos términos
en que estaba, eximiendo a los indígenas de todo otro peso civil,
subraya que tal decisión favorecería al bienestar económico pues se
evitaría que se entregaran “al ocio con perjuicio de la agricultura”, y la
Hacienda Pública tendría “un seguro recurso en medio de las
calamidades y penurias” que la rodeaban 51 .
Por su parte, Tomás Cipriano de Mosquera, responde desde
Popayán el 13 de octubre de 1828.
La ley que suprimió los antiguos tributos -dice- tuvo el laudable
objeto de beneficiar esta clase menesterosa y ha sucedido todo
lo contrario. Los indígenas, en este estado cuasi salvaje en que
se encuentran por el mal trato colonial, no han hecho otra cosa
que abandonarse a sus placeres brutales, minorarse en
número y retirarse de los poblados del Cauca […] En muchos
pueblos se han entregado a la bebida de licores espirituosos, a
que son muy propensos, y a que también, dañándoles mucho,
paran doce semanas enteras en este detestable vicio sin que
ninguna necesidad los haga trabajar.

En materia económica,
los hacendados han perdido estos brazos y así la agricultura ha
padecido mucho por esta razón. Puedo asegurar a V. S. por el
conocimiento que tengo del país -concluye- que a la vez que el
Estado ha perdido en el Cauca un ingreso de quince mil pesos
anuales, se han dejado de crear, por falta de brazos, crecidos
capitales que producía la industria por medio del trabajo de los
51

Gaceta de Colombia, número 383, domingo 3 de septiembre de 1828. El
texto incluye, además, el dictamen de la comisión de letrados reunida al
efecto.
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indígenas. Tales razones me autorizan a creer que debe darse
un decreto apoyado en estas consideraciones.

Acto seguido, incluye un proyecto de siete artículos en el cual
propone eximir a los naturales de todo derecho civil y eclesiástico con
excepción de los diezmos -que deberán continuar pagando “según
costumbre”- y de una “tributación personal con el nombre de única
contribución de indígenas”, que habrán de pagar los hombres entre
dieciocho y cincuenta años y cuya cantidad, no menor a veinte reales, ni
mayor a diez pesos anuales, fijarán los respectivos prefectos con
informes de los gobernadores de provincia. En cada prefectura se
establecerá una administración general compuesta de un administrador,
de un interventor y de un oficial cajero que tendrán a su cargo recaudar
los fondos y formar los empadronamientos de indígenas con expresión
de sexo y edad y estado de salud. Del producto de la renta se pagará a
un defensor de indígenas en cada provincia obligado a sostenerles sus
derechos. Se mantienen, además, los antiguos cabildos de indígenas,
elegidos “por todo hombre que paga la contribución” y se reserva al
Gobernador de la provincia la aprobación de los electos, la facultad de
nombrarlos cuando no haya elección canónica y la posibilidad de
intervenir en las faltas que puedan sobrevenir.
Las trabas que he puesto en su parte administrativa –señala
Mosquera al explicar su proyecto– me parecen obvias [por] las
dificultades que tenía en su práctica el antiguo régimen de
corregidores y lo expuesto que estaban aquellos fondos
manejados por un solo hombre, dejando ahora al administrador
únicamente la jurisdicción coactiva para evitar el abuso que se
hacía por los antiguos corregidores, [con] la prohibición de que
puedan, ni por su dinero, ocuparlos en ningún servicio, porque
esto sí los haría mantenerse en un estado de abyección.
También he creído indispensable el darles un protector general
y el derecho de representar lo que les corresponda ante las
autoridades o cualquier ciudadano, en ejercicio de sus
52
funciones como sufragante parroquial .
52

AGNC, República, Indios, leg. 1, fs. 440-443. Al margen del escrito puede
leerse la siguiente nota: “Se publique el oficio en la Gaceta”.
Consecuentemente, las consideraciones de Mosquera aparecieron en la
Gaceta de Colombia, número 384, domingo 9 de noviembre de 1828. Tarde
llegará, en cambio, la opinión del intendente del Departamento de Azuay,
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Dos días después, Bolívar expidió un Decreto de treinta y cinco
artículos, el trigésimo tercero de los cuales derogó íntegramente la Ley
de 11 de octubre de 1821 53 .
Dada la inmediatez entre las fechas de la comunicación de
Mosquera y el Decreto de Bolívar, puede suponerse válidamente que el
Libertador no tuvo delante el proyecto del primero: sin embargo, no deja
de llamar la atención la coincidencia tanto en el tratamiento de las
materias fundamentales como en las motivaciones que originaron la
disposición.
En concreto, el Decreto de Bolívar señalaba que, al igualar a los
indígenas con los demás colombianos, la Ley de 1821 había pretendido
un propósito que no se había conseguido pues, "lejos de haber
mejorado su condición”, la había empeorado, y había “agravado sus
necesidades". Debido a esta situación, numerosos naturales habían
solicitado "pagar solo una contribución personal, quedando exentos de
las cargas y pensiones anexas a los demás ciudadanos".
Consecuentemente, el Libertador después de haber oído el parecer del
Consejo de Estado y teniendo en cuenta además
que es un deber indispensable de todos los colombianos
contribuir al sostenimiento de las cargas del Estado, bien sea
de un modo directo, o bien indirecto de cuya obligación no
están exentos los indígenas 54 ,

53

54

quien con fecha 22 de octubre de 1828 contesta que, a su criterio, “que los
indígenas satisfagan un impuesto o una contribución personal, no sólo es
ventajoso al Estado sino a ellos mismos y a la agricultura. Esta no tiene otros
brazos auxiliares en estos países que los indígenas, y ellos no trabajan sino
por la necesidad que les es imperiosa de pagar el impuesto. Sin él, se ha
experimentado ya que se entregan al ocio y a los vicios” (AGNC, República,
Indios, leg. 1, f. 666).
Decreto de 15 de octubre de 1828, suscrito en Bogotá por Simón Bolívar, el
Ministro Secretario del Interior José Manuel Restrepo y el Ministro Secretario
de Hacienda Nicolás M. Tanco (Verlo en: AGNC, República, Libros
Manuscritos: Leyes originales núm. 58, Libro de Decretos del Libertador
Simón Bolívar, 1826-1830, fs. 55r.-56r. Trascrito en: Codificación Nacional, t.
III (años de 1827 y 1828), Bogotá, Imprenta Nacional, 1925, pp. 420-426).
Considerandos del Decreto de 15 de octubre de 1828.
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había expedido el nuevo Decreto.
La disposición, estaba dividida en siete títulos 55 . Según el
primero, los indígenas colombianos cuyas edades estuvieran
comprendidas entre los dieciocho y los cincuenta años cumplidos
debían pagar una contribución llamada “contribución personal de
indígenas”, cuyo valor se fijaba en tres pesos cuatro reales al año
pagaderos en dos plazos, el primero de los cuales vencía el 30 de junio,
y el segundo el 31 de diciembre de cada año. Para el año de 1828
debía cobrarse únicamente "la cuota o porción de un semestre, que se
tendrá por cumplido en fin de diciembre".
Dos clases de indígenas se encontraban exceptuados de
cancelar la contribución personal: la primera, aquellos "que además de
las tierras de comunidad o resguardo” poseyeran “un capital en
propiedad de valor de mil o más pesos en fincas raíces o en bienes
muebles" a quienes se sujetaba a las contribuciones "del común de los
ciudadanos". La segunda,
todos aquellos indígenas que se hallen lisiados o enfermos
habitualmente hasta el extremo de no poder trabajar y ganar un
salario; justificándose previamente esta imposibilidad con las
formalidades legales, que merezcan de la autoridad
competente la declaratoria de exención, con previo informe del
recaudador 56 .

El título segundo del Decreto señalaba que la recaudación de la
contribución se encargaba a las personas o empleados que señalara el
Gobierno 57 , quienes debían asegurar, tanto con sus bienes propios
55

56
57

El primero se refería a los "Nombres, tasa y tiempo de la contribución que
deben pagar los indígenas"; el segundo "De los recaudadores, sus
obligaciones, fianzas y gratificaciones"; el tercero "De las exenciones que
deben gozar los indígenas"; el cuarto "De los cabildos y demás empleados
de los indígenas"; el quinto "De los resguardos o tierras de los indígenas"; el
sexto, "De los protectores generales y particulares de los indígenas" y el
séptimo y último, "De los estipendios de los curas y observancia de este
decreto".
Artículos 1º a 3º del Decreto de 15 de octubre de 1828.
Artículo 4º del Decreto de 15 de octubre de 1828.
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como con "fianzas a satisfacción de los intendentes respectivos" la
cuarta parte de la cantidad que se esperaba recaudar 58 .
Para elaborar el censo de los indígenas obligados al pago de la
contribución, los recaudadores tenían como soporte los documentos
parroquiales de los sitios donde debían desarrollar su tarea, y como uno
de los testigos del censo levantado, al cura párroco del lugar.
Los recaudadores pasarán personalmente a las parroquias o
lugares comprendidos en el partido de la cobranza a su cargo dice la norma- y, asociados de uno de los alcaldes parroquiales
y del cura, formarán con presencia de los padrones y libros de
la parroquia, valiéndose de los medios suaves que dicte la
prudencia para evitar todo estrépito, un padrón general de
todos los indígenas varones, con expresión de la edad de cada
uno, el que firmado por los tres, se pasará a la contaduría de
hacienda, y otro igual a la tesorería respectiva, y se renovará
cada cinco años 59 .

Del padrón general así obtenido, debían sacar los recaudadores
listas particulares de los indígenas contribuyentes "juradas por ellos, el
alcalde parroquial y el cura", cuyo objeto era servir para el cobro de la
contribución; las listas debían renovarse anualmente "con puntual
expresión de los nuevos contribuyentes" 60 .
Dentro del sistema tributario creado por el Decreto, ocupaban un
lugar preponderante la contaduría de hacienda y la tesorería,
encargadas de proveer a los recaudadores tanto de los libros rubricados
en los que debían "llevar la razón detallada de la cobranza con
distinción de parroquias y número de contribuyentes", como de los
recibos de pago, impresos y sellados, que los recaudadores debían
entregar a los indígenas 61 .

58
59
60
61

Artículo 5º del Decreto de 15 de octubre de 1828.
Artículo 6º del Decreto de 15 de octubre de 1828.
Artículo 7º del Decreto de 15 de octubre de 1828.
Los recibos de pago debían expedirse por las contadurías de hacienda,
quienes debían entregarlas a las tesorerías, las cuales a su vez debían
hacerlas llegar a los recaudadores. Los recibos de pagos debían señalar el
nombre del indígena contribuyente, la parroquia, domicilio o hacienda "a que
pertenezca" y la cantidad de su contribución. Estos datos deberían ser
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El título tercero determinaba tanto el procedimiento a seguir en
caso de fallecimiento de algún indígena contribuyente o de variación de
su domicilio 62 , como la manera según la cual debían proceder los
recaudadores en la cobranza, y las tesorerías en el examen y en el
fenecimiento de las cuentas. El pago que debían recibir los
recaudadores por su gestión equivalía al 6% de todas las cantidades
que recaudaran, sin otro emolumento ni gratificación por razón de
gastos 63 .
También se dispuso que el Decreto sería puesto gradualmente
en ejecución, en todo o en parte, según las órdenes sucesivas que se
fueran expidiendo por la secretaría respectiva 64 . Finalmente, se indicó
que en aquellas provincias donde la norma no se hubiera mandado
ejecutar, el Gobierno dictaría, por decretos especiales, las reglas que
debían tomarse en cuenta; y que los Ministros del Interior y de Hacienda
quedaban encargados de la ejecución y del cumplimiento del Decreto
en la parte que les correspondiera 65 .
En cumplimiento del artículo cuarto, Bolívar proveyó los cargos
de recaudadores de la contribución personal de indígenas en “sujetos”
que reunieran “los conocimientos y fidelidad necesarias”. Los sucesivos
nombramientos pueden dar, a su vez, una idea de las zonas en las que
el Decreto tuvo aplicación inmediata.
El mismo día de la expedición, puso en posesión del cargo a los
electos por las provincias del Sur: para Loja, a Manuel de Carreón; para
Cuenca, a Miguel Gil de Malo; para Alausi, a Javier Valencia; para
Riobamba, a Ambrosio Dávalos; para Guaranda, a Agustín Velasco;
para Ambato, a Pedro Manuel Quiñones; para Latacunga, a Pío
Escudero; para Quito “y cinco leguas de alrededores”, a Feliciano
Checa; para Otavalo, a Basilio Palacios y Urquijo; para Ibarra, a Joaquín

62
63
64
65

consignados por el recaudador en los espacios en blanco de los recibos.
Artículo 8º del Decreto de 15 de octubre de 1828.
Artículos 9º y 10º del Decreto de 15 de octubre de 1828.
Artículos 11º a 14º del Decreto de 15 de octubre de 1828.
Artículo 34 del Decreto de 15 de octubre de 1828.
Artículo 35 del Decreto de 15 de octubre de 1828.
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Gómez de la Torre; para Guayaquil, a Bernabé Cornejo; para Mainas,
Archidona y Esmeraldas, a los respectivos jefes políticos 66 .
Dos meses después, el 18 de diciembre, nombraba encargados
de la contribución para los partidos de los Departamentos de
Cundinamarca y Boyacá. En el primero, para el partido de San Martín y
Cáqueza, se nombró a Santos González; para el de la Mesa, Tocaima y
Fusagasugá, a Bernardo de Francisco 67 ; para el de Zipaquirá, a Miguel
Santamaría; para el de Chocontá, a Francisco París 68 y para el de
Coyaima, a José de Rojas.
En el Departamento de Boyacá, se nombró a Rafael Baraya para
el partido de Turmequé; a Braulio Medina para el de Tenza; a José
María Vargas para el de Chivatá; a Francisco Lasprilla para el de
Sogamoso; a Salvador Fernández para el de Chita; a Gabriel Solano
para el de Paipa 69 ; a Francisco Vélez para Chiquinquirá 70 , y a Máximo
Vergara para el de Sáchica 71 .
66

67

68

69

70

Nombramientos para recaudadores de la contribución de indígenas, Bogotá,
15 de octubre de 1828, AGNC, República, Libros Manuscritos: Leyes
originales núm. 58, Libro de Decretos del Libertador Simón Bolívar, 18261830, f.57v.
El 13 de enero de 1829, por renuncia del nombrado, se designó a Francisco
Olano (Nombramientos desde enero de 1829 a marzo de 1829, según
documento suscrito por Bolívar en Bogotá el 27 de febrero de 1830, AGNC,
República, Libros Manuscritos: Leyes originales núm. 58 cit., fs. 64r.-66r.)
El 24 de diciembre Francisco París pasa de Chocontá a Ubaté, y se nombra
para el primer sitio a Manuel Vergara (Nombramientos de colectores de la
contribución personal de indígenas, según documento suscrito por Bolívar en
Bogotá el 27 de febrero de 1830, AGNC, República, Libros Manuscritos:
Leyes originales núm. 58 cit., f. 60v.) El 23 de febrero de 1829 fue nombrado
para Chocontá José Francisco Vélez (Nombramientos desde enero de 1829
a marzo de 1829, según documento suscrito por Bolívar en Bogotá el 27 de
febrero de 1830 cit.).
En julio de 1829 el partido de Paipa queda bajo la supervisión de Pastor
Gavilán (Nombramientos hechos por el Gobierno en el mes de julio de 1829,
según documento suscrito por Bolívar en Bogotá el 27 de febrero de 1830,
AGNC, República, Libros Manuscritos: Leyes originales núm. 58 cit., fs. 69v.70v.).
En mayo de 1829, se nombra por colector al Juez político de Chiquinquirá
Tomás Quijano Cordero (Nombramientos hechos por el Gobierno en mayo
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Entre enero y marzo de 1829 se nombra a Francisco Pardo
colector de Bogotá y Funza. Además, se amplía la zona de aplicación
del Decreto, incorporando encargados del cobro de la contribución para
las provincias de Casanare, Antioquia y Pamplona.
En la primera, se nombró para el cantón del Sur a José María
Ortiz; para el del Oriente, a Manuel Echeverría; para el del Norte a José
María Gutiérrez 72 ; para el del Centro a Julián Bonilla; para el del
Occidente, a Roberto Ruiloba, y para el de Arauca, a José Cisneros.
En Antioquia se designó a Pablo Elizalde para Rionegro; a
Joaquín Gómez para Marinilla y a Luis Latorre para Medellín.
En Pamplona, para las parroquias de Labateca, Chopo, Cuesta y
Silos, se nombró a José Ignacio Rivera; para las de Simacota y Cúcuta,
a José María Aragón, y para las de Servitá, Tequia y Guaca, a Bernardo
Galvis 73 .

71

72

73

de 1829, según documento suscrito por Bolívar en Bogotá el 27 de febrero
de 1830, AGNC, República, Libros Manuscritos: Leyes originales núm. 58
cit., f. 67r. y v.) Al mes siguiente, se designa para los partidos de Sáchica,
Chiquinquirá y Leyva a José María Salazar (Nombramientos hechos por el
Gobierno en el mes de junio de 1829, según documento suscrito por Bolívar
en Bogotá el 27 de febrero de 1830 cit.).
Nombramientos correspondientes a noviembre y diciembre de 1828, según
documento suscrito por Simón Bolívar en Bogotá el 27 de febrero de 1830,
AGNC, República, Libros Manuscritos: Leyes originales núm. 58 cit., f. 59r. y
v. y núm. 62, Secretaría de Hacienda, Decretos y nombramientos, 18271828, f. 74 v. Cfr. nota anterior.
En diciembre de 1829, José María Gutiérrez pasa a desempeñarse en el
cantón del Centro, donde fue designado juez político (Nombramientos
hechos por el Gobierno en el mes de diciembre de 1829, según documento
suscrito por Simón Bolívar en Bogotá el 27 de febrero de 1830, AGNC,
República, Libros Manuscritos: Leyes originales núm. 58 cit., f. 76 r. y v.).
Nombramientos desde enero de 1829 a marzo de 1829, según documento
suscrito por Bolívar en Bogotá el 27 de febrero de 1830 cit. En septiembre de
1829, por renuncia de Bernardo Galvis, ocupó el cargo de colector de la
contribución José Ignacio Galvis. Sin especificar el lugar, en el mismo
documento aparece nombrado por juez colector Francisco Vélez, “Oficial
segundo que fue de la Tesorería de Boyacá” (Nombramientos hechos por el
Gobierno en el mes de septiembre de 1829, según documento suscrito por
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Entre mayo y diciembre de 1829 se agregaron los cantones de
San Juan, bajo el cuidado de Vicente Holguín y el de Santa Rosa, bajo
la vigilancia de su jefe político Manuel Antonio Reyes 74 .
Entre mayo y julio de 1830 se nombró por colector de la
contribución para la provincia de Pasto a Tomás España; para “el
Circuito de Popayán”, a José Antonio Quijano, y, por vacancia del cargo
en el cantón de Túquerres a causa de la destitución del juez político que
lo servía, a José María Garzón. Los tres ciudadanos habían sido
propuestos por el Prefecto del Cauca 75 .
Cinco días después de expedida la Constitución Política de la
República de Colombia 76 , el Congreso Constituyente concedió
autorización al Poder Ejecutivo, el cual, en uso de ella y
en consideración [a] las dificultades que ha presentado en su
ejecución el Decreto de 15 de octubre de 1828, que estableció
la contribución especial de indígenas, de lo cual ha resultado
que no haya producido este impuesto cuanto era de esperarse,

74

75

76

Bolívar en Bogotá el 27 de febrero de 1830, AGNC, República, Libros
Manuscritos: Leyes originales núm. 58 cit., fs. 72r.-73r.)
Nombramientos hechos por el Gobierno en el mes de junio de 1829, según
documento suscrito por Bolívar en Bogotá el 27 de febrero de 1830, AGNC,
República, Libros Manuscritos: Leyes originales núm. 58 cit., fs.68r.-69r.;
Nombramientos hechos por el Gobierno en el mes de julio de 1829, según
documento suscrito por Bolívar en Bogotá el 27 de febrero de 1830 cit. y
Continúan los nombramientos hechos por el Gobierno en el mes de
noviembre de 1829, según documento suscrito por Bolívar en Bogotá el 27
de febrero de 1830, AGNC, República, Libros Manuscritos: Leyes originales
núm. 58 cit., f. 75r. y v.
Nombramientos hechos por Domingo Caicedo, General de Brigada de los
ejércitos de Colombia y Vicepresidente de la República, Bogotá, 10 de mayo
de 1830, AGNC, República, Libros Manuscritos: Leyes originales número 73,
Poder Ejecutivo, Decretos y nombramientos, 1830-1832, f. 29v. y
Nombramientos hechos por Joaquín Mosquera, Presidente de la República,
Bogotá, 21 de julio de 1830, AGNC, República, Libros Manuscritos: Leyes
originales núm. 73 cit., f. 47r. y v.
Para este período ver: Constituciones de Colombia cit., pp. 104-190. La
Constitución de 1830 transcrita en: Idem, pp. 191-229.
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expidió un Decreto de tres artículos, el primero de los cuales señaló que
para la cobranza y arreglo de la contribución personal de
indígenas se observará el plan instructivo formado por el
Tribunal Mayor y Audiencia de Cuentas y aprobado por el
Gobierno el 7 de junio próximo pasado.

Además, se modificó el procedimiento de escogencia de los encargados
del cobro de la contribución, al ordenar que, los desde ese momento
llamados “jueces colectores”, fueran designados por “el Prefecto del
Departamento a propuesta de los Gobernadores y con informe de las
Tesorerías respectivas” 77 .
En ejecución del Decreto anterior, durante 1831 se han podido
constatar las aprobaciones que por los sucesivos encargados del Poder
Ejecutivo se dieron a los nombramientos de jueces colectores para
provincias que, hasta donde se sabe, estaban recién incorporadas a la
carga tributaria.
En enero de 1831, Rafael Urdaneta aprobó las designaciones
hechas por el prefecto del Departamento del Magdalena, de Paulino
Badel para el quinto y sexto cantón de la provincia de Cartagena; de
Pedro Antonio Guardela para el segundo, y de José de Jesús Mendoza
para el “primer Circuito de la provincia de Santa Marta” 78 . En marzo,
aceptó los nombramientos hechos por el prefecto de Antioquia de
Miguel Viana para los pueblos de Sopetrán y Sabanalarga; de Leonardo
Pereira para Buriticá y Cañasgordas; de Félix Garro para Peñol; de
Joaquín Velásquez para Estrella; de Ignacio Echeverry para San

77

78

Decreto de Joaquín Mosquera, Presidente de la República, con la firma del
Ministro de Relaciones Exteriores Vicente Borrero, en razón de la ausencia
del Ministro de Hacienda, Bogotá, 31 de julio de 1830, AGNC, República,
Libros Manuscritos: Leyes originales, núm. 73 cit., f. 49r. y v.
Aprobación de los nombramientos de jueces colectores hechos por Rafael
Urdaneta, General en Jefe de los Ejércitos de Colombia y encargado
provisionalmente del Poder Ejecutivo, Bogotá, 19 de enero de 1831, AGNC,
República, Libros Manuscritos: Leyes originales núm. 73 cit., f. 68r.
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Antonio de Pereira y la designación de Agustín García para el cantón de
Lorica, elevada por el prefecto del Departamento del Magdalena 79 .
En septiembre, Domingo Caicedo aprobó el nombramiento
hecho por la prefectura de Cundinamarca en Bartolomé Ricaurte, como
juez colector del cantón de Ubaté, por renuncia de Francisco de
Vergara; y en octubre, la designación propuesta por la misma prefectura
de José María Camacho como juez colector del cantón de Honda 80 .
Por último, en enero de 1832, José María Obando nombra en el
cargo de juez colector por el cantón de San Juan, en la provincia del
Chocó, a Vicente Holguín 81 .
La aplicación del Decreto tuvo sus dificultades. En agosto de
1829, se informaba desde las misiones del Casanare a cargo de los
religiosos de Santo Domingo que buena cantidad de indios de Tame y
de Betoyes se habían huido a los montes para no pagar la contribución.
El incidente dio lugar a varios informes en los que se hace referencia a
la imposibilidad de cobrar la carga a indios que, antiguamente, pagaban
en casabe, sombreros y petacas; que estaban sumidos en el más
completo estado de miseria, sin industria alguna, y cuyas costumbres
“demasiado corrompidas” incluían el ocio y la vagabundería. Esta
situación tuvo por consecuencia la renuncia del colector Julián Bonilla, y
que se encargasen los pueblos a José María Gutiérrez, nombrado jefe
político del cantón del Centro 82 .
79

80

81

82

Aprobación de los nombramientos de jueces colectores hechos por Rafael
Urdaneta, Bogotá, 21 de marzo de 1831, AGNC, República, Libros
Manuscritos: Leyes originales núm. 73 cit., f. 80r.
Aprobación de los nombramientos de jueces colectores hechos por Domingo
Caicedo, General de Brigada de los Ejércitos de Colombia, Vicepresidente
de la República, Bogotá, 9 de septiembre de 1831 y 6 de octubre de 1831,
AGNC, República, Libros Manuscritos: Leyes originales núm. 73 cit., fs. 105r.
y 109r.
Nombramiento de juez colector para el cantón de San Juan, hecho por José
María Obando, Vicepresidente del Estado encargado del Poder Ejecutivo,
AGNC, República, Libros Manuscritos: Leyes originales núm. 73 cit., f. 123v.
Expediente sobre recaudación de la contribución personal de indígenas en
las misiones de Casanare, agosto de 1829-enero de 1830, AGNC,
República, Indios, leg. 1, fs. 141-169 y 179-180. Para otros ejemplos, ver:
Solicitud de los indígenas de la parroquia de Paniquitá para que se los
exonere del pago de la contribución personal en el año en curso, Popayán,
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Más tarde, en mayo de 1831, José Ignacio Díaz Granados,
Gobernador de la provincia, escribía desde Santa Marta que “jamás”
había podido conseguirse “una estricta recaudación de la contribución
personal de indígenas”. Según el funcionario, habrían influido en ello
varios factores: los alistamientos militares que, con diversos pretextos,
continuaron algún tiempo después de la publicación del Decreto; la
negativa de los ciudadanos a encargarse de la colecturía que seguía
mal administrada por los jefes políticos y la repugnancia de la mayoría
de los indígenas “a tornar al antiguo régimen tributario”. Semejantes
dificultades
me han obligado -dice Díaz Granados- a disponer últimamente
que se suspenda el cobro corriente sin perjuicio de las deudas
anteriores y hasta la resolución del Supremo Gobierno, y a que
los indígenas queden sujetos a todas las cargas, pensiones y
derechos que los demás colombianos 83 .

Ante la Convención convocada el 7 de mayo de 1831, que se
reunió el 20 de octubre de ese año con el propósito de redactar un
nuevo texto constitucional luego de la separación tanto de Venezuela
como del Ecuador 84 , el Secretario de Hacienda José Ignacio de
Márquez presentó una Memoria en que afirmaba que el tributo debía
conservarse. Según sus propias palabras,

83
84

12 de diciembre de 1829, AGNC, República, Indios, leg. 1, f. 444; Pedido de
los indígenas de Tinjacá sobre que se los exima del pago de la contribución
personal, Tunja, 14 de junio de 1830, AGNC, República, Indios, leg. 1, f. 193;
Expediente sobre la solicitud de los indios de Nobsa para que se les rebajen
los derechos de la contribución personal, junio-julio de 1830, AGNC,
República, Indios, leg. 1, fs. 198-203.
AGNC, República, Indios, leg. 1, f. 788.
Para este período, ver: Constituciones de Colombia cit., pp. 230 a 249. La
Constitución de 1832 en: Idem, pp. 250 a 309. Venezuela y Ecuador habían
dictado en 1830 sus propios textos constitucionales (ver: Carlos Restrepo
Piedrahita, “Las primeras constituciones políticas de Colombia y
Venezuela”, en: El primer constitucionalismo iberoamericano, editado por J.
L. Soberanes Fernández, Madrid, Marcial Pons, 1992, p. 142 y Bernardino
Bravo Lira, “Etapas históricas del Estado Constitucional en los países de
habla castellana y portuguesa (1811-1980)”, en Revista de Estudios
Histórico-Jurídicos, núm. 5, Valparaíso, Universidad Católica, 1980, p. 44).
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debe subsistir esta contribución, porque, suprimiéndola, se
aumentaría el déficit de la Hacienda Pública, porque los
indígenas en general la pagan gustosos en consideración a
que los redime de otros impuestos civiles y eclesiásticos:
porque su pago obliga a trabajar a esta clase de hombres
naturalmente perezosos, y, por consiguiente, la industria se
aumenta: porque, gozando de las ventajas de la sociedad, y
disfrutando de seguridad en sus personas y sus terrenos, es
muy justo que contribuyan a soportar las cargas de la nación:
porque no enajenándose sus resguardos no producen lo que
debían producir en las ventas y reventas, y debe compensarse
85
con un impuesto personal .

La Convención no acogió los puntos de vista presentados por
José Ignacio de Márquez y, cinco días después de sancionada la
Constitución de 1832, expidió una Ley de ocho artículos. Sin entrar en la
cuestión de los resguardos, tema sobre el cual urgió al Poder Ejecutivo
el cumplimiento de la Ley de octubre de 1821 que ordenaba su
distribución 86 , se señala que el último artículo de la Ley disponía la
cesación de la contribución personal “que había impuesto a los
indígenas el dictador Bolívar” y su sometimiento al pago de las que
afectan a todos los granadinos 87 .

85

86

87

En: “Memoria de Hacienda presentada por José Ignacio de Marquez a la
Convención Constituyente de 1831”, citada por: Luis E. Nieto Arteta,
Economía y Cultura en la historia de Colombia, séptima edición, Bogotá, El
Áncora Editores, 1983, pp. 67.
Artículo 1º de la Ley de 6 de marzo de 1832. Fue acordada por la
Convención cuatro días antes, y aparece suscrita por el Presidente de la
misma, José María, Obispo de Santa Marta y por el Secretario, Florentino
González. La Ley fue sancionada por el Presidente José María Obando y por
el Secretario de Estado en el Despacho del Interior y Justicia José Francisco
Pereira. Verla en: Codificación Nacional, t. IV (1829-1832), Bogotá, Imprenta
Nacional, 1925, pp. 344-345.
Artículo 8º de la Ley de 6 de marzo de 1832. Juan Camilo Restrepo
(Hacienda Pública, cuarta edición, Bogotá, Universidad Externado de
Colombia, p. 63) siguiendo a Clímaco Calderón (Elementos de Hacienda
Pública, Bogotá, Imprenta La Luz, 1911, p. 308) afirma equivocadamente
que “en 1729, el impuesto se abolió por completo”.
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Es importante señalar lo temprano de esta fecha, si se la
compara con las de otros países hispanoamericanos como Perú,
Ecuador, Bolivia y México, donde el tributo fue abolido en 1854, 1857,
1882 y con posterioridad a 1905, respectivamente 88 . Sin embargo, y
como se vio, el proceso de abolición del tributo en lo que es hoy la
República de Colombia no fue fácil ni uniforme, y debe ser considerado,
en todo caso, en el marco de sus variables regionales las cuales se
explican por razones políticas, como en el caso de Santa Marta,
socioeconómicas, como en el caso de los territorios del sur del país, o
militares, para aquellas regiones afectadas por las luchas de
reconquista e independencia.

88

Ver: Sánchez Albornoz, “Tributo abolido” cit., pp. 201-214 y nota 18.
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APÉNDICE

Real Cédula de 1º de marzo de 1815 para que en los dominios de
Indias e Islas Filipinas se restablezca el ramo de tributos con el nombre
de contribución y se ejecute lo demás que se expresa (AGNC, Colonia,
Reales Cédulas y Ordenes, t.41, fs. 7-17)
Cuando durante mi ausencia gobernaba el Reino el primer Consejo de
Regencia, que sucedió inmediatamente a la Junta Central, se ordenó al
virrey de Nueva España don Francisco Xavier Venegas llevase a efecto
un decreto de veinte y seis de Mayo de mil ochocientos diez, eximiendo
a los indios de aquel Reino del pago de tributos. En su cumplimiento,
publicó el Virrey por bando esta gracia, haciéndola extensiva a favor de
las castas de mulatos, negros y demás que habían permanecido y
permaneciesen fieles a mi Real Persona; cuya determinación aprobaron
después las Cortes generales y extraordinarias por decreto de trece de
marzo de mil ochocientos once, mandando que la exención de tributos
fuese general a los indios y a las castas de las demás Provincias de
América. La ejecución de esta providencia ofreció, desde luego, graves
inconvenientes, y con este motivo me hicieron diferentes
representaciones sobre el asunto mis Virreyes del Perú y Nueva España
y otras autoridades; y en su vista tuve a bien remitirlas a mi Consejo
Supremo de las Indias para que, con la brevedad posible, me
consultase lo que estimase justo y le pareciese. Visto y examinado en él
con la más detenida reflexión este grave negocio y lo que en su razón
expuso la Contaduría General y dijo mi Fiscal, me hizo presente cuanto
conceptuó oportuno en consulta de veintidós de diciembre último; y
conformándome con su dictamen, he resuelto que no se varíe lo que
previenen las leyes, ordenanzas y demás providencias relativas al ramo
de tributos y se ejecutó hasta el año de mil ochocientos ocho; porque
siendo de absoluta necesidad que todos mis vasallos contribuyan a
sostener las cargas y obligaciones del Estado, se hallan los indios
beneficiados en este punto con respecto a los blancos y castas, no
siendo fácil subrogar, al corto tributo que pagan, otra contribución ni
más tenue, ni menos gravosa, ni de menos incomodidad. Que en
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conformidad a ésta mi Real determinación se restablezca desde luego
el tributo en aquellas Provincias que hayan solicitado su continuación; y,
en las que se manifieste o haya manifestado alguna oposición, se
procure hacerles conocer por medios suaves y persuasivos la ventaja
que les resulta de la observancia de las leyes y antigua práctica en este
punto, con respecto a lo que tendrían que satisfacer si se les
considerase en cuanto a contribuciones como a los puros españoles de
todos mis dominios. Que para desvanecer cualquier género de duda
que indebidamente se pueda haber formado en razón de si el tributo
induce alguna especie de nota denigrativa por recaer también sobre las
castas, se le dé desde ahora el nombre de contribución; en inteligencia
de que los indios, ni por manda forzosa, ni por otro título, han de pagar
más de lo que pagaban en el citado año de mil ochocientos ocho hasta
que se les repartan tierras. Y, últimamente, que mediante a que el
motivo de la aversión al pago del tributo no puede ser otro que las
vejaciones que suelen sufrir en su cobranza, celen mis Virreyes con el
mayor esmero la observancia de las leyes que previenen la indulgencia
y suavidad con que deben ser tratados los indios, bajo el supuesto de
que se castigará severamente la menor infracción que se cometa. En su
consecuencia mando, así a los enunciados mis Virreyes como a las
Audiencias de ambas Américas e Islas Filipinas, que, enterados de la
referida mi Real resolución, den las órdenes y providencias
convenientes para que se lleve a efecto en todas sus partes con el
pulso y circunspección que exige la materia; y en el caso de que dichos
mis Virreyes advirtiesen dificultad en algunas Provincias para el
restablecimiento de dicha contribución, espero de su celo por mi Real
Servicio que apurarán los recursos de su prudencia para vencerla, y, si
no bastasen, me darán cuenta para la resolución que sea de mi Real
Agrado. Y de esta Cédula se tomará razón en la Contaduría General del
expresado mi Consejo. Hecha en Palacio, a primero de marzo de mil
ochocientos y quince 89 .

89

Transcrita también por Heredia, “Los tributos indígenas” cit., pp. 65-66.
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Sumario. Presentación. 1. La Internet y el comercio electrónico. 2.
Problemas que se plantean al Derecho Tributario por el empleo
generalizado de las redes de telecomunicaciones (Internet y comercio
electrónico). 3. Primeros pasos concretos hacia posibles soluciones. 4.
El tema en la doctrina colombiana. Conclusiones.

Presentación.
La convergencia producida entre la informática –expresión que dentro de
la doctrina francesa corresponde a la contracción de “información
automática” o “información automatizada”- y las telecomunicaciones, ha
cambiado la mentalidad empresarial y propiciado una amplísima gama
de posibilidades en las relaciones comerciales y de servicios.
En efecto, la utilización de la interconexión de computadoras a través de
las redes de telecomunicaciones (sistemas telefónicos, cables, enlaces
satelitales) supone una modificación importante en el escenario mundial
actual de intercambio de bienes y servicios, brindando la opción a todas
las personas de adoptar nuevas modalidades de relación comercial y
diversas formas de trabajo, y permitiendo además el acceso de bienes y
servicios a otros mercados sin restricciones fronterizas o geográficas.
La amplia acogida de estas nuevas tecnologías ha suscitado problemas
frente a la aplicación del régimen tributario vigente, no sólo en Colombia
sino en todo el mundo, lo que ha generado que la doctrina tanto
administrativa como privada haya reflexionado acerca de la tributación
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de las operaciones del comercio electrónico y de los servicios de
telecomunicaciones.
En el presente artículo se indaga sobre el desarrollo reciente de la
doctrina tributaria internacional sobre el tema antes planteado, su
análisis a la luz de los pocos pronunciamientos nacionales emitidos al
respecto y el real estado de la cuestión.
1. La Internet y el comercio electrónico.
1.1. Aproximación al tema.
La Internet, como prototipo de una red abierta de comunicaciones, ha
propiciado el generalizado desarrollo de una nueva forma de hacer
negocios, que se ha denominado genéricamente como “comercio
electrónico” o simplemente “e-commerce” (“e-com”).
Aquí ante todo es imprescindible desde un principio hacer distinción en
que una cosa es el medio (la Internet como red de telecomunicación) y
otro el objeto (la realización de operaciones comerciales), diferencia a la
que se agregan además las características y finalidad de aquella nueva
forma de comunicación, lo que obliga concluir que “Internet” y “comercio
electrónico” no resultan ser expresiones sinónimas.
En efecto, aunque ha existido un hondo debate sobre su alcance, en
opinión de los expertos del Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos de América, el concepto de comercio electrónico se refiere al
intercambio de bienes y servicios a través de la utilización de
instrumentos y técnicas electrónicas. Esta noción aparece como
demasiado general a juicio de algunos, por englobar desde las
transacciones de cajero automático hasta las compras en línea de
bienes digitalizados, por lo que ha sido reconducida para que sólo
comprenda el uso de redes informáticas con el fin de facilitar
transacciones comerciales de producción, distribución, venta y entrega
de bienes y servicios en el mercado. Pero, aún adoptando esta última
noción restrictiva, el comercio electrónico se presenta con una cobertura
demasiado vasta y también imprecisa.
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Ante esta dificultad, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) ha optado por referirse al comercio electrónico como
las transacciones comerciales basadas en el procesamiento y
transmisión digitalizada de información, lo cual incluye textos, sonidos e
imágenes, realizadas mediante los diversos sistemas de red. 1
La Internet, por su parte, viene a ser el conjunto de redes
interconectadas a través de las máquinas computadoras a nivel mundial,
que permite la comunicación y compartir la información depositada en
cada una de ellas. La interconexión de redes opera en forma intrincada
como una gran telaraña que envuelve todo el planeta, de donde ha
derivado la expresión inglesa “World Wide Web” -que se sintetiza en la
fórmula de la “triple w” (www)- para referirse precisamente al recurso
gráfico e interactivo de Internet, uno de los más utilizados por sus
usuarios. En consecuencia la Red, como también se le denomina, es
ante todo un “medio de comunicación”.
Observando el fenómeno con visión retrospectiva, la utilización de redes
telemáticas con finalidades más allá de la comunicación básica y con
intenciones comerciales, se habían desarrollado ya a través de redes
cerradas (caso de AOL y Minitel) y prestadas por firmas especializadas
en el transporte de información, conocidas como “redes de valor
agregado” o VAN (“value added networks”), las cuales ofrecen seguridad
y reserva en las transacciones, mediante encriptamiento de señales.
Pero con el empleo de redes abiertas de libre acceso por cualquier
persona, cuyo prototipo es la Internet, es lo que ha generalizado y
popularizado el empleo para toda clase de transacciones y todo tipo de
empresas y personas. Hoy por hoy la realización de operaciones
comerciales con el exterior, que durante mucho tiempo fue ocupación de
grandes empresas transnacionales, están al alcance de la mano de las
medianas y pequeñas empresas, y lo que es inocultable, del hombre del
común.

1

Gildemeister Ruiz-Huidobro, Alfredo. El derecho tributario del Siglo XXI:
problemática del comercio electrónico y los principios de derecho tributario
internacional. En: Revista Argentina de Derecho Tributario. No.1.
Universidad Austral. Buenos Aires. 2002; p. 59 y ss.
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Así lo ha reconocido la H. Corte Constitucional, cuando al estudiar la
constitucionalidad de la Ley de Comercio Electrónico, afirma que “es
bien sabido que los progresos e innovaciones tecnológicas logrados
principalmente durante las dos últimas décadas del Siglo XX, en el
campo de la tecnología de los ordenadores, telecomunicaciones y de los
programas informáticos, revolucionaron las comunicaciones gracias al
surgimiento de redes de comunicaciones informáticas, las cuales han
puesto a disposición de la humanidad, nuevos medios de intercambio y
de comunicación de información como el correo electrónico, y de
realización de operaciones comerciales a través del comercio
electrónico”. 2
La base lógica y teórica sobre la que se apoyan las operaciones de
comunicación realizadas mediante el empleo de las máquinas
computadoras y las redes telemáticas, constituye entonces el punto de
partida para la observación de una multitud de relaciones bajo las que
actúa el mundo de hoy, que marcha cada vez más de la mano de formas
sofisticadas de adelantos tecnológicos.
Resulta muy popular hoy observar que una empresa no sólo anuncia
sino que vende sus bienes desde un sitio de la Red (web site) o que una
persona ofrece la prestación de sus servicios profesionales a través de
una página electrónica en la Web (web page), y que los clientes
potenciales de ellos cuentan con medios electrónicos de pago (electronic
money), alcanzando no solo una amplia rapidez e inmediatez en las
operaciones (eliminación de intermediarios), sino la amplitud de ofrecer
bienes y servicios a potenciales clientes ubicados en cualquier lugar del
mundo.
1.2. Incidencia de las nuevas tecnologías en la nueva manera de hacer
negocios.
La distancia geográfica y las fronteras de los países han dejado de ser
entonces las barreras de la comunicación y, en consecuencia, la
organización espacial de las actividades humanas sin limitación ninguna
ha propiciado que el actual sea un mundo global y sin barreras. Y de
2

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-662, 8 de junio de 2000, punto
2.1.
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esta forma, los supuestos teóricos bajo las cuales ha operado el
comercio entre las sociedades humanas por siglos, han comenzado a
cambiar drástica y rápidamente en la finalización del Siglo XX e inicio del
XXI, como consecuencia del uso masivo de la Internet, que no solo sirve
para el acercamiento en las compras de mercancías sino para proveer
bienes intangibles directamente en y desde la Red (operaciones on line y
off line).
Para Bernardo Carreño “el desarrollo en las comunicaciones ha abierto
las puertas a un formidable avance del comercio, que no reconoce
fronteras, ni aduanas, ni soberanías. Y, desde luego, ha sido
aprovechado por los comerciantes (palabra con la cual me refiero no
sólo al que distribuye los bienes y los servicios, sino también al que los
produce y a quien los consume o usa) que, además tratan de encontrar
las mejores condiciones económicas, cuya búsqueda, por los mismos
sistemas, se facilita”. 3
En efecto, como ya lo ha expresado Don Tapscott 4 , no resulta
exagerado afirmar que hoy estamos viviendo los “primeros y turbulentos
días de una revolución”, tan importante como cualquier otra de la
historia del hombre: la revolución digital. Este investigador de las
comunicaciones ha explicado que está surgiendo un medio de
comunicación humana, que podría acabar superando todas las
revoluciones comunicativas anteriores –la imprenta, el teléfono, la
televisión, la computadora-, en lo que se refiere a su impacto en nuestra
vida económica y social. Las denominadas autopistas de la información,
y su arquetipo, Internet, están haciendo posible una nueva economía
basada en una red de inteligencia humana. En esta economía digital,
los individuos y las empresas crean riqueza aplicando su conocimiento,
la “inteligencia humana interconectada”. Es hoy una verdad como puño
que estar interconectado a una Red de telecomunicaciones se ha
convertido en el emblema del hombre de nuestro tiempo y que estar
“desconectado” de ellas es sinónimo de ostracismo.

3

4

Carreño, Bernardo. Globalización y justicia tributaria. Seminario de las XXI
Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. ILADT. Génova. 2002, p.
4.
Tapscott, Don. Promesas y peligros de la tecnología digital. (Prólogo). En:
Cebrián, Juan Luis. La Red. Madrid: Taurus. 1998)
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Y es precisamente la nueva noción de la riqueza y las mercancías y su
“desmaterialización”, así como la “desubicación”, omnipresencia o
ubicuidad -otrora cualidad exclusiva de dioses- que ahora ellas tienen y
las personas que interactúan entorno de ellas, lo que ha replanteado hoy
por hoy los conceptos bajo los cuales fueron pensadas las operaciones
mercantiles y las normas jurídicas que las gobiernan.
Si bien entre 1995 y 2000 las denominadas empresas “e-com” o “dot
com” tuvieron un auge y alcanzaron una valoración inusitada, de varios
cientos de millones de dólares, han entrado últimamente en una crisis
debido al problema de la adecuada valoración de la nueva riqueza
desmaterializada y la determinación de sus utilidades, por lo que su
medición ha tenido que ser reconducida a las fórmulas de la ortodoxia
contable tradicional. Con todo, no es cierto que las empresas de este
tipo estén condenadas a desaparecer, sino simplemente obligadas a
valorar sus activos y sus ganancias bajo los parámetros contables
generalmente aceptados. El comercio electrónico y la Internet siguen
hoy en auge y continúan poniéndose cada vez más al alcance de las
generalidad de las personas, con todas sus ventajas y, también, con su
nueva problemática.
La Internet día por día se vuelve más sofisticada y ahora avanza hacia
la posibilidad de ser operada sin necesidad de cables (Internet
wireless). Empresas japonesas, europeas y norteamericanas de
informática y comunicaciones están trabajando en un propósito común
para ampliar la Internet a través de comunicaciones inalámbricas que
utilicen instrumentos como computadoras portátiles, teléfonos celulares
y agendas electrónicas. En consecuencia la Internet, instrumento básico
y esencial para el funcionamiento y desarrollo del comercio electrónico,
operará en breve mucho más allá que como un simple canal de
comunicación y muy seguramente se convertirá en el gran espacio
abierto por el que circularán bienes, servicios e información al alcance
de todos, como ya se avizora.
El propio comercio electrónico ha resultado ser un campo tan vasto y de
tantas posibilidades, que ha tenido que ser clasificado o subdividido en
sectores, hablándose por ejemplo de comercio electrónico negocio a
negocio; de empresa a consumidor; de consumidor a empresa, y entre
consumidores. El denominado comercio electrónico negocio a negocio
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(“business to business, B2B”) alude al comercio de bienes y servicios
entre empresas que han logrado la automatización de sus procesos de
intercambio y suministro, normalmente de gran volumen, que se llevan a
cabo mediante negocios jurídicos instrumentalizados en “contratos
electrónicos”. El comercio electrónico de empresa a consumidor
(“business to consumer, B2C”), por su parte, se identifica con las
operaciones comerciales de las empresas y sus consumidores
normalmente en relación con bienes y servicios de carácter masivo,
donde la nota característica es la supresión de los esquemas de
intermediación en el tráfico comercial. En cambio, el comercio
electrónico de consumidor a empresa (“consumer to business”, C2B) se
refiere a las operaciones que lideran los consumidores frente a las
empresas apoyados en los esquemas de interactividad que ofrece la
Red; el consumidor es activo, ante una empresa que es pasiva y que
usualmente se limita a poner páginas con ofertas masivas y abiertas,
como ocurre con la compra de pasajes aéreos y reservas hoteleras.
Finalmente, el denominado comercio electrónico entre consumidores
(“consumer to consumer”, C2C), tiene que ver con las operaciones que
surgen de grupos de interés, como los avisos clasificados electrónicos,
los remates o martillos de bienes.
1.4. Adecuación legislativa a la nueva realidad.
Las legislaciones de los países, y Colombia no ha sido ni mucho menos
la excepción, se han preocupado en años recientes por elaborar un
marco legal que sirva de parámetro a esta nueva realidad de relaciones
comerciales. A partir del modelo de legislación elaborado por la
Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho
Mercantil Internacional (CNUDMI) en diciembre de 1996 (Resolución 51),
se han trazado las pautas, principios y elementos con el fin de que las
transacciones por medios electrónicos tengan las condiciones mínimas
de transparencia, confianza y seguridad jurídica.
Precisamente, en adopción abierta de dicho modelo, nuestro país
aprobó la Ley 527 de agosto de 1999 por la cual se ha definido y
reglamentado el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio
electrónico y las firmas digitales. Colombia agregó al modelo CNUDMI
en su ley nacional dos capítulos de su propia autoría, relacionados con
los documentos de transporte y las entidades encargadas de certificar
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las firmas digitales, aspecto este último que ya también fue considerado
en el ámbito de la Unión Europea a través de la Directiva 93 de
diciembre de 1999, señalando las exigencias comunes para los países
miembros de dicha comunidad.
El advenimiento de la ley colombiana sobre comercio electrónico motivó
igualmente a que en noviembre de 1999 la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN) convocara al primer foro realizado en
nuestro medio para analizar los efectos tributarios de este nuevo
comercio. 5 Se puso así nuestra autoridad fiscal nacional a tono con la
tendencia internacional iniciada en junio de 1996 por el Comité de
Asuntos Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), para analizar colectivamente desde la perspectiva
del ámbito de competencia de los contribuyentes y de las autoridades
tributarias de los países, las crecientes implicaciones de la revolución de
las telecomunicaciones en las normas y las administraciones de
impuestos.
Sobre los problemas más evidentes que han venido siendo discutidos en
el campo de la tributación, presentamos la siguiente reseña.

2. Problemas que se plantean al Derecho Tributario por el empleo
generalizado de las redes de telecomunicaciones (Internet y
comercio electrónico).
Como lo afirma la autora argentina María Luis Vives 6 , “si bien los
cambios tecnológicos que traen aparejada, entre otras consecuencias,
la desmaterialización y deslocalización de la riqueza, no modifican los
principios de la tributación en su esencia, [pero en cambio] nos permiten
observar la evolución del contenido de los mismos, necesaria para
poder ser aplicados a realidades cada vez más complejas que en la

5

6

AA.VV. Primer seminario de comercio electrónico de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Bogotá. 1999.
Luis Vives, María. Consecuencias tributarias de la desmaterialización de la
riqueza. Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Buenos Aires. 2001,
(www.aaef.org.ar/doctrina), p. 10
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práctica los vulneran y los tornan en muchos casos vacíos de
contenido”.
Es una realidad que las normas tributarias fueron pensadas y
redactadas en consideración a un mundo con un comercio de tráfico
normal, en donde es relativamente fácil situar geográficamente a los
agentes que intervienen en las operaciones; de ahí que los impuestos
siguieran los criterios básicos de gravabilidad en el lugar de la
transacción, del origen de las mercancías o de su destino para el
consumo. Actualmente, en cambio, por el advenimiento de las formas
electrónicas de transacción, ubicar espacialmente dónde ocurren los
hechos gravados y, por ende, cuál es el país autorizado legalmente a
cobrar los tributos, no es tarea fácil.
Si bien es cierto los problemas que plantea el comercio electrónico
pueden verse reflejados al interior de los países, en la práctica se ha
visto que particularmente tiene mayor impacto en relación con las
relaciones entre países, al desdibujarse la noción de frontera como
consecuencia de las herramientas electrónicas de comunicación a
distancia
Aunque algunos continúan pensando que el debate de estos temas
desde la perspectiva fiscal no es un hecho reciente y se debe a una
moda pasajera, tal vez produciendo “exagerado entusiasmo”, 7 la verdad
es que se trata de un amplio movimiento de reflexión teórica y práctica,
que ha comprometido no solo a los gobiernos, sino las organizaciones
internacionales, las administraciones tributarias, los asesores y los
propios contribuyentes.
Una perspectiva de los debates que sobre la problemática de las
telecomunicaciones han producido los anteriores foros y documentos
dentro del Derecho Tributario a nivel internacional, puede ser presentada
en forma resumida a continuación, únicamente con el afán de destacar
los más importantes pronunciamientos, la calidad de sus partícipes y el
orden cronológico de sus planteamientos:
7

Gómez Sjöberg, Luis Miguel. Aspectos tributarios del comercio electrónico.
En: Internet, comercio electrónico y telecomunicaciones. Grupo de Estudios
en Internet, comercio electrónico, telecomunicaciones e informática de la
Universidad de los Andes. Legis. Bogotá. 2002, p. 291 y ss.
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•

“La Nueva Riqueza de las Naciones” (Apuntes sobre la nueva
forma de la riqueza y la necesidad de un “bit tax”), Arthur Cordell
y Ran Ide, Club de Roma. Noviembre de 1994

•

“El bit tax: un caso para una mayor investigación”, Luc Soete y
Karim Kamp. Agosto de 1996.

•

“La imposición sobre el ciberespacio: problemas estatales
relativos a la Internet y el comercio electrónico”, Karl A. Frieden y
Michael E. Porter. Noviembre de 1996.

•

“Implicaciones de políticas seleccionadas de impuestos en el
comercio electrónico global”, Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos de América. Noviembre de 1996.

•

“Proyecto de Acta de la Internet como zona libre de impuestos”,
Cristopher Cox y Ron Wayden. Marzo de 1997.

•

“Un marco teórico para el comercio electrónico global”, Libro
Blanco de la Casa Blanca de los Estados Unidos de América.
Julio de 1997.

•

“Comercio electrónico: retos para las autoridades fiscales y los
contribuyentes”, Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE (Turkú).
Noviembre de 1997.

•

“La imposición sobre el comercio electrónico: objetivos
económicos, limitaciones tecnológicas y ley tributaria”, Charles E.
McLure Jr. Mayo de 1998.

•

“Problemas del comercio electrónico y la tributación
internacional”, 52 Congreso Anual de la International Fiscal
Association, IFA, en Londres. Octubre de 1998.

•

“Comercio electrónico: documento de discusión sobre los
problemas fiscales”, Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE
(Ottawa). Septiembre de 1998.
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•

“Dictamen sobre el comercio electrónico y la tributación
indirecta”, Comité Económico y Social de la Unión Europea.
Diciembre de 1998.

•

“Documento de investigación sobre la tributación del comercio
electrónico”, Thomas Hoeren y Volker Käbisch. Octubre de 1999.

•

“Directiva 31 sobre el Comercio Electrónico”, Parlamento
Europeo y Consejo de la Unión Europea. Junio de 2000.

•

“Impacto del Comercio Electrónico en la fiscalidad española”,
Instituto de Estudios Fiscales, Secretaría de Hacienda. Octubre
de 2000.

•

“Seminario sobre comercio electrónico y tributación”, XX
Jornadas latinoamericanas de derecho tributario, Salvador de
Bahía, Brasil. Diciembre de 2000.

•

“Acta de equidad y moratoria impositiva para la Internet”,
Congreso de los Estados Unidos de América. Diciembre de 2000.

•

“Aspectos impositivos del comercio electrónico: enfoque hacia
sus retos y oportunidades”, Comité de Asuntos Fiscales de la
OCDE. Septiembre de 2001.

•

“Aspectos tributarios de la fuente en el comercio electrónico”, 55
Congreso Anual de la International Fiscal Association, IFA, en
San Francisco. Octubre de 2001.

•

“Consecuencias fiscales del comercio electrónico y la tecnología
de la información subyacente”, Comité de comercio y desarrollo
de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra. Abril
de 2002.

La anterior reseña, que no es ni mucho menos exhaustiva, quiere ilustrar
simplemente un mínimo marco conceptual, la importancia que se ha
dado al tema y plantea el actual estado de la cuestión, evidenciando que
en efecto se trata de una problemática abordada particularmente en los
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últimos ocho años y sobre la cual no existe aún una conclusión
terminante o definitiva, sino por el contrario, una discusión que continúa
en pleno auge y evolución.
A manera de síntesis de los anteriores planteamientos, se podría
concluir por ahora que el empleo generalizado de las redes de
telecomunicaciones interconectadas fundamentalmente ha obligado
pensar en la dificultad de localización de las operaciones electrónicas; la
aplicación en el entorno telemático del concepto de establecimiento
permanente; la crisis del concepto de territorialidad en el ámbito del
comercio electrónico; la problemática calificación de las rentas obtenidas
con motivo de la utilización de tales medios; las definiciones en los
convenios de doble imposición; el empleo de paraísos fiscales, las
operaciones entre sociedades vinculadas como los precios de
transferencia y las barreras arancelarias. 8
2.1.

Disminución de los recaudos tributarios de los países y los
problemas de control.

Las administraciones tributarias de los diferentes países del mundo, de
una u otra manera han expresado fundamentalmente haber perdido
recaudación como consecuencia del uso generalizado de las vías
telemáticas para la realización de los negocios. Para muchos autores
este es el tema al que se reconducen todos los demás problemas y
debates de la tributación del comercio electrónico, pues todos terminan
en él. 9
Expresan la ya comentada dificultad en localizar las actividades
comerciales realizadas a través de las redes de telecomunicaciones. Así
mismo, la dificultad de perseguir a los sujetos intervinientes en estas
operaciones, por la ausencia de deberes específicos de información por
parte de quienes intermedian a través de dichos medios.

8

9

Gómez Calleja, Isabel. Novedades en la regulación del comercio electrónico.
Análisis desde una perspectiva fiscal. Revista Electrónica de Derecho
Informático. Marzo. 2001.
Rodríguez Ondarsa, José Antonio. Algunas consideraciones sobre la
fiscalidad directa del comercio electrónico y líneas de reforma. Hacienda
Pública Española. Monografías. Madrid. 2001, p. 3.
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En conclusión, como lo afirma Feliciano Casanova 10 , el ejercicio de la
potestad tributaria resulta extremadamente complejo, en la medida en
que las modalidades operativas que ofrece Internet dificultan la
aplicación de los criterios tradicionales de imposición, basados en la
residencia de los sujetos o en la fuente de la renta. Siendo esto así, el
problema de fondo estriba en que si los Estados han conformado sus
sistemas tributarios con base en un entorno físico y territorial claramente
definido, las fronteras fiscales han quedado superadas y se contempla
con temor que los ingresos públicos puedan fácilmente viajar por las
redes telemáticas para situarse, de manera arbitraria, en otros territorios
donde su tratamiento impositivo resulte de alguna manera más
favorable.
La doctrina administrativa incluso ha advertido que el uso de Intranets,
que son espacios virtuales para compartir recursos comunes, por parte
de empresas con emparentamiento o vinculación jurídica o económica,
ha provocado una nueva modalidad de precios de transferencia
indebidos, contrarios al principio de transparencia fiscal y al principio de
plena competencia (“arm´s length principle”).
Se afirma también que el empleo de la Internet provoca serios
problemas para el control tributario porque hay anonimato en los
usuarios (se pueden identificar los equipos, no usuarios) y la fijación de
una sede es un acto arbitrario. Se señala el caso de los nombres de
dominio, que pueden ser obtenidos en cualquier país del mundo y, de
esta forma, “situarse virtualmente” en el lugar más conveniente para
efectos fiscales. La Red no reconoce fronteras ni nacionalidades, de tal
suerte que los “dominios de tercer nivel” (la extensión “co” de Colombia;
“es” de España; “ar” de Argentina) no se traducen en verdaderas
“jurisdicciones” sino simples lugares de registro, en donde se inscriben
no solo las personas de los países sino del exterior, por razones de
capricho, simplificación en el trámite o menor valor en los derechos de
registro. 11
10

11

Casanova Guasch, Feliciano. Comercio electrónico: nuevos problemas y
tensiones en el sistema fiscal. En: Revista Electrónica de Derecho
Informático –REDI-, No. 39. Madrid. Octubre de 2001. (www.vlex.com/redi).
Al respecto llama la atención el artículo 91 de la Ley 633 de 2000, al exigir
deberes de información a “todas las Páginas Web y sitios de Internet de
origen colombiano”. Vid. Infra 4.3.
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Finalmente, aunque el empleo generalizado de las redes telemáticas ha
sido observado como una amenaza para las administraciones, no debe
dejar de observarse la oportunidad que las mismas ofrecen para hacer
un frente común contra la evasión mediante la estrategia del intercambio
de información entre administraciones, por ser las redes instrumentos
idóneos para la rápida, directa y coordinada ayuda entre ellas.
2.2. Calificación de las rentas obtenidas y las actividades realizadas.
El primer problema que se plantea cuando se llevan a cabo
transacciones a través de las redes telemáticas es el relativo a la
calificación de las rentas obtenidas en la transmisión electrónica y la
calificación de la operación realizada: si se trata de venta de bienes o la
prestación de servicios, a lo cual se agrega que su gravabilidad a la luz
de los diversos tributos de un sistema tributario dado puede llegar a ser
ostensiblemente diferente.
Esta apreciación fundamentalmente se debe a la distinción que hay
respecto a la posibilidad de ofrecer y adquirir tanto bienes como
servicios que se hallan o circulan por la propia Red, como los que se
encuentran fuera de ella.
En efecto, en un ejemplo bastante repetido, a través de una página web,
por ejemplo, hoy en día se ofrecen productos en formato digitalizado
como libros, películas, música, fotografías o programas de computadora,
perfectamente adquiribles en forma directa mediante pagos que
igualmente emplean mecanismos electrónicos (transferencias de dinero,
tarjetas de crédito). Pero igualmente por este medio se ofrece un
comercio que ha tenido la calificación de “televentas”, en donde se
ofrecen bienes y servicios que no circulan por la red y que se
perfeccionan a través de las remisiones por correo.
El primer tipo de operación se denomina directo o “en línea” (on line),
para distinguirlo del último que emplea los medios de transporte
convencionales (indirecto u “off line”).
En relación con el primer caso de operaciones “en línea”, puede
pensarse que debido a la circunstancia de que los productos se hallan
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en formato digitalizado esto implica que indefectiblemente se esté en
presencia de bienes inmateriales derivados de la propiedad intelectual;
pero no necesariamente puede ser así. Por ejemplo, la adquisición de
una imagen digitalizada puede consistir en la sola obtención del derecho
de usarla una vez, varias veces, o para un determinado trabajo; pero
igualmente puede ser posible que se trate de la simple adquisición de
una fotografía, de la misma manera que podría hacerse utilizando un
soporte físico como el papel. Y como se sabe, las consecuencias
tributarias de optarse por una u otra alternativa son diferentes. En efecto,
en el evento del impuesto sobre la renta en el primer caso se podría
estar en presencia de un beneficio o regalía proveniente de la
explotación económica de una especie de propiedad industrial, mientras
que en el segundo caso se trataría como la compraventa de un bien
mueble. También podría llegar a conjeturarse que se trata de la
prestación de un servicio.
En el caso del impuesto sobre las ventas tipo IVA es posible interpretar
ese mismo hecho como la venta de un bien corporal mueble o la
prestación de un servicio gravado, donde las reglas de gravabilidad y
responsabilidad de los sujetos son diversas.
En los países de regímenes federales con autonomía tributaria estadual,
como es el caso de Brasil o Venezuela, existen reglas constitucionales
de reparto de competencias tributarias en los distintos niveles de
gobierno que reservan a las administraciones locales gravar con
impuestos selectivos al consumo las prestaciones de servicios. La
posibilidad que pueda tener un potencial sujeto contribuyente de optar
por una u otra vía, o la misma calificación legal que se haga en relación
de las actividades desarrolladas por medios telemáticos, podrían influir
de manera negativa en el ejercicio real de la potestad tributaria
municipal.
Tributos que tradicionalmente han sido calificados como reales por
recaer sobre bienes físicos o tangibles, como es el caso del tributo
aduanero, quedan totalmente relevados cuando se estima que las
operaciones realizadas mediante el empleo de redes informáticas tienen
la condición de servicios o de bienes intangibles. 12
12

Esta es la conclusión de la administración aduanera colombiana. La
Subdirección Técnica Aduanera de la DIAN, a través de la Circular 175 de
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Finalmente, para el derecho tributario internacional y la aplicación de los
tratados de no doble imposición resulta muy importante la referencia que
se le dé al beneficio obtenido, como dividendos, intereses, regalías,
ganancias de capital o beneficios empresariales. El software tiende
mundialmente a ser remunerado por la explotación de su uso como una
regalía (royalty). Pero hay casos en los cuales las aplicaciones de los
soportes lógicos que se hacen a medida de las necesidades de un
cliente, se remuneren como un precio (beneficio empresarial). Esa
posibilidad en términos de comercio electrónico es perfectamente
plausible también para bienes digitalizados como fotografías y conceptos
técnicos, dando como consecuencia soluciones de gravabilidad diversa
dependiendo de la fórmula particular que finalmente se adopte.
2.3.

Dificultad de la localización espacial de las actividades.

Si a la dificultad anterior se agrega que el oferente del bien o del servicio
se halla en otra ciudad u otro país al del comprador o usuario, la
discusión se centra entonces en el problema de determinar dónde se
debe entender efectuada la venta o prestado el servicio. ¿Cuál debe ser
la regla para determinar la localización de la operación realizada: la
residencia del vendedor o prestador o la del adquirente o usuario?
Como lo expresa Joan Hortalà 13 , ante la ausencia de una normativa
reguladora, el ejercicio de la potestad tributaria resulta extremadamente
complejo debido a que las modalidades operativas que ofrece
particularmente la Internet dificultan la aplicación de los criterios
tradicionales de imposición basados en la residencia de los sujetos o en
la fuente de la renta.
Una situación de la vida real que evidencia lo anterior es el del caso
típico de comercio electrónico que, palabras más palabras menos, sigue
la siguiente secuencia: una empresa usuaria de los servicios de un
proveedor de la Internet solicita a este mantener a su disposición una

13

1998, señaló que la importación electrónica de software vía Internet o
cualquier medio electrónico y donde no haya soporte físico, es una
“importación de servicios” que, por ende, no genera tributos aduaneros.
Hortalà i Vallvé, Joan, et. al. La fiscalidad del comercio electrónico. Editorial
CISS. Valencia. 2000, p. 107.
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página web en una computadora servidora, para que tengan acceso a
ella clientes potenciales de sus bienes o servicios que están físicamente
allí o simplemente se muestran bajo la forma de un catálogo. El
proveedor de la Internet para cumplir con su obligación coloca varios
puntos de acceso estratégicos con el fin de que la conexión se pueda
realizar donde esté ubicado el potencial cliente mediante una simple
llamada local. El potencial cliente realiza la operación y adquiere un bien
digitalizado que paga a través de un medio de pago igualmente
electrónico. Se pregunta en relación con este negocio dónde se ha
realizado espacialmente: ¿en el sitio donde se halla ubicada la página: el
del usuario vendedor?, ¿aquel donde está instalada la computadora
servidora (“server”)?, ¿el lugar donde están los nodos de interconexión
(punto técnico donde se habilita la interconexión de las redes de
telecomunicación)?, o ¿el lugar (que puede ser cualquier sitio del
mundo) donde está el potencial cliente de los bienes?
La doctrina tributaria ha explicado que el aspecto espacial del hecho
imponible, esto es el “elemento de la hipótesis legal condicionante
tributaria” que indica el lugar en el cual el destinatario legal del tributo
realiza el hecho o se encuadra en la situación que fueron descritos, o el
lugar en el cual la ley tiene por realizado el hecho o producida la
situación, se fija teniendo en cuenta los denominados “criterios de
atribución de potestad tributaria”. 14 Estos criterios pueden ser políticos,
como la nacionalidad; sociales, como la residencia o el domicilio que
toman en cuenta precisamente la pertenencia social, o económicos,
cuando se analiza el lugar de la fuente de la riqueza que se pretende
gravar.
Pero, como advierte Eusebio González, “tan válida es dentro del
territorio nacional la ley fiscal que vincula un presupuesto de hecho a un
sujeto activo determinado a través de la nacionalidad, el domicilio o la
residencia (criterios de vinculación propios de los impuestos personales),
como la que lo hace a través del lugar donde se encuentran las fuentes
productoras de renta (criterio de vinculación propio de los impuestos de
producto), o la que considera el lugar donde se realizan los actos
jurídicos o consumen los bienes (criterios de vinculación propios de los
impuestos indirectos) (...)[La diferencia entre uno y otro criterio] no está,
14

Villegas, Héctor B. Curso de finanzas, derecho financiero y tributario. T .I.
Depalma. Buenos Aires. 1987, p. 243-244.
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evidentemente, en el principio de territorialidad, que es la base común a
todos ellos, sino en el carácter subjetivo u objetivo de los criterios de
vinculación: subjetivos en los impuestos personales (donde la figura del
sujeto pasivo es relevante en la configuración del hecho imponible), y
(…) objetivos en los impuestos reales e indirectos (donde la figura del
sujeto pasivo no suele ser relevante al momento de configurar el hecho
imponible correspondiente)”. 15
Algunos han sugerido reconocer en relación con las páginas web su
carácter de “establecimiento permanente” para fines tributarios, para
poder identificar en ella una unidad económica vinculada a un territorio,
aspecto que, como se verá, ha tenido un desarrollo conceptual
interesante. 16
El establecimiento permanente es la figura jurídica del derecho tributario
internacional que se invoca en los casos en que una empresa realiza
operaciones en más de un Estado o país, con el fin de justificar el
ejercicio del poder tributario y la obligación de pagar impuestos en un
segundo Estado o país, cuando dicha empresa en una forma mucho
más que eventual o transitoria realiza operaciones y recibe ingresos en
ese segundo Estado o país. Es reconocimiento del estatuto personal o
subjetivo como criterio de imposición de las obligaciones tributarias, el
cual prevalece a menos que como consecuencia de la existencia del
establecimiento permanente, se pueda deducir que el Estado o país de
la fuente donde este se encuentra ubicado, adquiere el derecho a ejercer
el poder tributario.
El parámetro del concepto se identifica con el artículo 5 del Modelo de
Tratado para Evitar la Doble Imposición de la OCDE, según el cual hay
establecimiento permanente y, por ende, un Estado o país tiene el
derecho a ejercitar su poder tributario, cuando una empresa mantiene un
negocio a través de un lugar fijo de negocios (“fixed place of business”)
en donde realiza total o parcialmente sus actividades en dicho Estado o
país, y siempre ante la evidencia de unas ciertas características
objetivas, fácticas y circunstanciales que aparecen descritas y
15

16

González García, Eusebio. Comentario al artículo 22 de la LGT. En:
Comentarios a las leyes tributarias y financieras. T. I. Edersa. Madrid. 1982,
p. 165-166.
Vid. Infra: 3.3.
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explicadas en la misma norma y en sus comentarios, como por ejemplo
la tenencia de un local, maquinaria o equipos; vinculación de un personal
para ese propósito, y la continuidad o permanencia durante un lapso
razonable de tiempo. Si se cumplen todas estas orientaciones, se
reconoce el derecho del Estado a gravar los beneficios obtenidos por
una empresa extranjera a través de dicho establecimiento.
Como típicos ejemplos de establecimientos permanentes son las
oficinas, sucursales, fábricas, talleres, minas, pozos, yacimientos,
canteras, bosques, reservas naturales. Por expresa exclusión, no son
establecimientos permanentes las filiales, las actividades auxiliares o
preparatorias. No se requiere de un establecimiento permanente para
gravar la actividad de artistas y deportistas (Modelo OCDE, art. 17).
Si bien el concepto en teoría resulta relativamente claro, cuando es
adoptado por las legislaciones de los países adquiere diferencias de
matiz, que no permiten resolver un caso concreto con criterio universal.
Así por ejemplo, en Estados Unidos con base en el precedente del caso
“Piedras Negras Broadcasting versus Commissioner” de 1941, muy
recordado por los expertos en derecho de las telecomunicaciones, la
Corte Suprema se pronunció afirmando que no había suficiente
vinculación con el territorio de los Estados Unidos 17 en el caso de una
emisora de radio ubicada en el exterior (para el caso México), así sus
señales se irradiaran hacia o sus oyentes se encontraran en muy
importante porcentaje, en territorio estadounidense. En Alemania, por el
contrario, en el caso conocido como la “Pipeline Decisión”, de 1996, se
discutió si un oleoducto que arrancaba desde los Países Bajos hacia el
oriente de Europa, uno de cuyos tramos cruzaba por territorio alemán,
encontrando el Tribunal Supremo que era establecimiento permanente

17

Con base en esta decisión, se afirma en la doctrina tributaria estadounidense
que para que exista establecimiento permanente se requiere “presencia
física suficiente en el territorio americano”, independientemente de la
realización de actividades. En un caso posterior, Inez de Amodio versus
Commissioner, del año 1960, relativo a un no residente con negocios
inmobiliarios en territorio de los Estados Unidos, fue redondeado el criterio
cuando la Corte apreció que existía una continua, considerable y regular
actividad en el territorio y por tanto debía ser calificada como “comercio o
negocio en Estados Unidos” (“United States trade or business”).
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así en Alemania no existiera personal contratado, actividad (el bombeo
se hacía automáticamente desde Holanda) o clientes.
Se han observado incluso casos de aplicación concreta del artículo 5 del
Modelo OCDE de manera diversa, aún antes de diciembre de 2000.
Particularmente en Italia la presencia de máquinas automatizadas que
no requieren el concurso de un personal para su operación o
mantenimiento, a la luz de su legislación interna no permite concluir la
existencia de un establecimiento permanente, por asimilarlas a “agentes
independientes” 18 ; en cambio, para Australia la existencia de equipos
automáticos en su territorio sí provoca la existencia de establecimiento
permanente y, por ende, el pago de impuestos. De esta forma, una
página web situada en una computadora servidora por la cual se
resuelven negocios en el país, fijada con criterio de permanencia el
tiempo y localizada en territorio australiano, constituye un
establecimiento permanente; pero si ese mismo hecho ocurriera en
Italia, no habría tributación.
2.4. Insuficiencia de los criterios tributarios actuales ante la “realidad
virtual”.
Particularmente ha sido Nicholas Negroponte, Director del Laboratorio
de Medios del Massachussets Institute of Technology (MIT), quien ha
destacado la insuficiencia de los criterios tributarios vigentes para gravar
los bienes y servicios digitalizados. En opinión de este autor, el
entendimiento actual de los tributos está enraizado en conceptos tales
como los átomos (bienes físicos o tangibles) y el lugar. A falta de ambos,
la plataforma base de la imposición tiene que cambiar. Esto porque los
bienes del mundo digital no siguen fielmente las leyes análogas de la
física, que requieren de energía real, para mover objetos reales, a través
de fronteras reales, gravables en cada etapa o Estado que atraviesan. 19
A la anterior opinión se une cierto sector de tributaristas que aprecian
que las normas del derecho tributario internacional parten del supuesto
18

19

Vid. Díaz, Vicente Óscar. Hacia una categorización del cibercomercio en sus
aspectos tributarios. En: Doctrina de la Asociación Argentina de Estudios
Fiscales. Buenos Aires, mayo de 2000, p. 9 (www.aaef.org.ar/doctrina).
Negroponte, Nicholas. Taxing taxes. En: Wired Magazine, No. 58. San
Francisco. Mayo, 1998 (www.wired.com)
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de la movibilidad de las personas y de su riqueza, pero no se adaptan
adecuadamente en relación con la movibilidad de los bienes, o mejor
decir, a la omnipresencia virtual tanto de personas y bienes en varios
lugares, simultáneamente. Por tanto, los criterios tradicionales de
imposición que sirven de fundamento a la fiscalidad internacional pueden
llegar a ser inaplicables. 20
Pero también hay expertos en tributación que opinan que no está
ocurriendo nada nuevo bajo el sol, que los problemas que plantea el
comercio electrónico han sido los problemas que siempre han sido
debatidos en la doctrina de la imposición y que simplemente basta la
adecuación de los sistemas impositivos en función de las innovaciones
tecnológicas del presente, la intangibilidad de los bienes y el mercado
cibernético. 21
En este sentido, Ramón Falcón y Tella sostiene que “en muchos casos,
existen ya mecanismos legales que, a través de la interpretación,
pueden aplicarse sin excesivos problemas para asegurar que el sistema
tributario mantenga su efectividad en el ciberespacio, sin doble
imposición, ni elusión del impuesto. En otros casos, en cambio, será
probablemente necesario introducir algunas modificaciones (…) en cuyo
supuesto deberán extenderse las modificaciones que se introduzcan a
los sistemas tradicionales de comercio para evitar distorsiones de origen
fiscal”. 22

3. Primeros pasos concretos hacia posibles soluciones.
Como se desprende de los anteriores apuntes, la doctrina puede decirse
que se ha dividido en dos corrientes respecto a la solución de los
problemas tributarios que plantea el uso generalizado de las redes de
telecomunicaciones. De una parte están quienes opinan que no se está
creando ningún nuevo problema en la aplicación de los conceptos
20
21

22

Hortalà i Vallvé, op.cit.p. 109.
Cazorla Prieto, Luis María y Chico de la Cámara, Pablo. Los impuestos en el
comercio electrónico. Aranzadi. Navarra. 2001, p. 35.
Falcón y Tella, Ramón. Tributación e Internet: aplicación de las reglas
generales, con adaptaciones en su caso, como alternativa al “bit tax”. En:
Quincena Fiscal, No. 10. Madrid. 1998, p. 8.
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tradicionales sobre fiscalidad internacional. De esta manera, quienes así
piensan encuentran que es posible aplicar los institutos y categorías
tributarios ya existentes, como el caso previsto en la doctrina como
“régimen de las ventas a distancia”, que tiene en común la solución a la
complejidad que se deriva de la ausencia de una presencia física del
vendedor en el país del comprador.
En el otro extremo se encuentra la corriente de opinión que propugna
por revisar o replantear los conceptos fiscales tradicionales que se han
fundamentado en el movimiento físico de las personas y de las
mercancías. Consideran que conceptos tales como el del
establecimiento permanente no es el más adecuado por no adaptarse a
las nuevas formas y circunstancias de las transacciones comerciales en
donde existe la gran dificultad de identificar las partes intervinientes en
las mismas y ubicarlas territorialmente.
Diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y, en
general, los gobiernos de los países, se han pronunciado sobre el tema y
sugerido propuestas de solución al problema. Dentro de estas,
destacamos las siguientes:
3.1. La propuesta de crear un “bit tax”.
Una de las propuestas de solución que más polémica ha provocado ha
sido la creación de un "bit-tax", fórmula planteada originalmente por
Arthur Cordell y Ran Ide en el mes de noviembre de 1994 en un informe
presentado ante el Club de Roma sobre la nueva riqueza inmaterial y
que ha encontrado entre sus más firmes defensores al profesor Luc
Soete, presidente del High Level Expert Group de la Unión Europea y
director del Maastricht Economic Research Institute on Innovation and
Technology.
A esta alternativa se le ha denominado “bit tax” para destacar que se
trata de una imposición sobre los bits, que es la unidad de información
en los medios y bienes transformados a formato digital, porque propugna
por establecer un gravamen de un centavo de dólar por cada mil bytes 23
23

“Bit” es la unidad de información; es la contracción del inglés “binary digit”.
Un “byte” es un conjunto de información conformado por 8 bits. La capacidad
de memoria almacenada se mide en “bytes”.
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de información que se transmita por la Red (US$ 0.01 X Mgbyte). Hasta
ahora, ha sido apreciado como un tributo de compleja recaudación cuyo
sujeto pasivo sería el usuario de las redes telemáticas y en el que los
operadores de las redes actuarían como agentes de retención, cuya
base imponible está constituida por el número de bits transmitidos.
Obligaría de suyo que los países y sus administraciones de impuestos
acordaran un tratado universal para manejar y administrar el tributo a
nivel mundial.
La creación de un nuevo tributo puede suponer la solución más sencilla,
pero sin duda resulta ser la más injusta desde el punto de vista de los
principios de la tributación. Un gravamen con este hecho imponible
(número de bits transmitidos) desconoce el principio tributario esencial
de capacidad económica o contributiva, que exige que los gravámenes
sean impuestos en consideración de evidencias reales de capacidad
económica de los contribuyentes. Con un tributo de estas características
se gravaría por igual la transmisión de un mensaje de amor enviado a
través del correo electrónico, que un contrato electrónico entre
multinacionales de un importante valor económico -pensemos la venta o
la actualización de un paquete sofisticado de software- si ambos
mensajes coinciden en el número de bits transmitidos por la Red.
Con todo, no es un tema cerrado pues se sigue indagando en
modalidades de gravamen que operen en función del uso de las redes,
el acceso a Internet, el tiempo de conexión, la velocidad y tráfico de la
información (ancho de banda), la descarga de archivos o programas
(downloading), etcétera, al punto que la doctrina ya ha creado un nuevo
género en la clasificación de los tributos para ubicarlos: los “e-taxes”.
3.2.

La estrategia de los Estados Unidos de América.

En marzo de 1997, el representante Christopher Cox (California) y el
senador Ron Wyden (Oregón) propusieron al Congreso la Internet Tax
Freedom Act (ITFA), un proyecto de ley que propugnaba por declarar
una moratoria de tres años para los Estados y gobiernos locales que los
inhibía a crear nuevas formas de imposición sobre Internet, incluidos los
gravámenes sobre el acceso a Internet. La finalidad de la medida fue
ofrecer un compás de espera y la consolidación del naciente comercio
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electrónico como medio de realización de negocios, para luego
establecer un sistema impositivo adecuado a las nuevas experiencias.
Con anterioridad, el estado de Massachussetts había declarado la
Internet como zona libre de impuestos, otorgándole una exención
temporal sobre el impuesto selectivo al consumo que grava en el
sistema tributario estadounidense los servicios de telecomunicaciones y
el acceso a dicho servicio.
El Congreso aprobó la iniciativa y el presidente Clinton, sancionó la ITFA
que quedó incluida como Títulos XI y XII de la Omnibus Appropriations
Act del 21 de octubre 1998. De esta forma, entre esa fecha y 20 de
octubre de 2001, se declaró la Internet zona libre de impuestos, medida
que fue prorrogada el 10 de noviembre de 2001, donde nuevamente el
Congreso de Estados Unidos aprobó prorrogar la inhibición por dos años
más (hasta noviembre de 2003).
Gran parte de la explicación de la actitud de los legisladores
norteamericanos tiene que ver con la presión de los inversionistas que
pretenden que haya una espera para que el comercio electrónico se
consolide como una forma alternativa de la compraventa de bienes y
servicios, pero no debe ser observada como la consolidación de la
Internet como una nueva zona libre de impuestos.
Así mismo, hay que destacar que su actitud se explica desde el punto de
vista jurídico en gran parte por el fallo de la Corte Suprema de 1992, en
el caso Quill Corporation versus North Dakota State, donde la
corporación demandó a aquel estado por exigirle el cobro del impuesto
general a las ventas sobre todas sus operaciones, no obstante que no
tenía presencia física en él y sus ingresos provenían de las ventas por
catálogo y por teléfono desde otros estados de la Unión. La Corte
Suprema estableció que la imposición establecida por Dakota violaba la
cláusula constitucional de libertad de comercio (conocida como The
Commerce Clause of the Federal Constitution), que proscribe crear
barreras para el tráfico comercial entre los diferentes estados, al apreciar
que la empresa carecía en dicho territorio de un nexo que implicase una
presencia física.
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De otra parte, en un estudio de 1996 sobre las pautas que el sistema
fiscal federal debería adoptar en relación con la creciente contratación a
través de medios electrónicos, el Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos de América estableció su gravabilidad pero respetando
tres principios básicos, a saber: el principio de neutralidad, el principio de
aplicación de los actuales preceptos de fiscalidad internacional y un
nuevo marco legislativo tributario para las operaciones electrónicas.
La posición del país norteamericano sugiere un compás de espera de
consolidación de los nuevos mecanismos de tráfico y sentar una forma
de gravabilidad idónea a este tipo de transacciones que respete los
principios de imposición.
3.3.

El trabajo y recomendaciones de la OCDE.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico convocó
en noviembre de 1997 a una mesa redonda en la ciudad de Turkú
(Finlandia), la cual, tras efectuar un análisis muy documentado sobre la
situación fiscal provocada por el uso generalizado de las redes
telemáticas, formuló una propuesta con los criterios orientadores para
una reforma fiscal en la materia. Sugirió como principios que coadyuven
a la solución de los problemas surgidos los principios de equidad,
simplicidad, seguridad jurídica, eficiencia y justicia.
De acuerdo con la equidad, no deben provocarse distorsiones
económicas con la introducción o empleo de sistemas de contratación
electrónica. El principio de simplicidad supone que los costos y
esfuerzos administrativos y de cumplimiento de las normas fiscales
deben ser los mínimos posibles. De acuerdo con el de seguridad
jurídica, los sujetos pasivos deben tener certeza sobre los elementos
constitutivos de imposición en un entorno informatizado. Desde el punto
de vista de la eficiencia, debe evitarse la evasión y el fraude fiscal que
pueda surgir como consecuencia de la introducción de actividades
comerciales por las vías telemáticas. Y de acuerdo con la justicia, el
reparto de impuestos entre los países debe ser proporcionado entre
todos ellos.
En una segunda reunión, con ocasión de la conferencia ministerial de
Ottawa en octubre de 1998, la OCDE adoptó una resolución con “las
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condiciones del sistema de tributación del comercio electrónico”. De
acuerdo con dicha resolución, se reafirmaron las ideas sobre los
principios tributarios aplicables y se enfatizó en la no necesidad de crear
nuevas figuras tributarias que graven el comercio electrónico. Se
reafirmó que las administraciones tributarias deben exigir el mismo nivel
de identificación e información a los contribuyentes que emplean el
comercio convencional del que se pretenda exigir a quienes empleen
redes telemáticas, en donde puede ser preciso el uso de métodos
diversos. Así mismo, no consideró el establecimiento de un “bit tax”, pero
en cambio encontró necesario aplicar los principios vigentes en los
tratados internacionales, sólo que revisando y clarificando su aplicación
concreta, particularmente en lo que atañe con el criterio del
establecimiento permanente y el tratamiento tributario de las
adquisiciones de software.
A partir de marzo de 2000, los estudios de la OCDE se orientaron a
reflexionar sobre si las Páginas Web, los servidores donde estas se
alojan o las actividades de las empresas que promocionan y venden sus
productos a partir de tales páginas (e-tailers), constituían o no
establecimientos permanentes, es decir “lugares fijos de actividad”, bajo
la orientación del artículo 5 del Modelo de Tratado para Evitar la Doble
Tributación. Los estudios del Comité de Asuntos Fiscales finalizaron en
diciembre de dicho año, con la decisión de incluir dentro de los
comentarios al referido artículo una aplicación particular del comercio
electrónico en la definición de establecimiento permanente (comentarios
de los apartados 42.1 a 42.10 del artículo 5).
De acuerdo con los anteriores comentarios se sentó la idea general que
una página web no puede, por sí misma, constituir un establecimiento
permanente. Adicionalmente, se concluyó que la ubicación de un
servidor conectado a Internet, salvo circunstancias especiales, tampoco
constituye un establecimiento permanente de una empresa que lo utilice
desde el exterior, y que una empresa que se valga de una página web
con contenidos para realizar operaciones normales de comercio
electrónico, ese simple hecho no implica que tenga un establecimiento
permanente.
Si bien la decisión fue tomada en consenso general por los miembros de
la OCDE, no hubo “precisa unanimidad” entre ellos. El Reino Unido
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consideró que bajo ningún concepto las computadoras constituyen
establecimiento permanente para las “empresas e-tailers”, bien por sí
solas o por contener sitios o páginas web; en cambio, Portugal y España
consideraron que puede haber casos en que a pesar de no existir
presencia física, se pueda concluir a través de normas alternas la
existencia de un establecimiento permanente.
La falta de unanimidad puede ser apreciada en la ejemplificación para la
aplicación de los postulados reseñados que aparecen en el apartado
42.3, que a la letra dice:
“Es común que una página web a través de la que una empresa lleva a
cabo su negocio se ubique en un servidor de Internet de un Proveedor
de Servicios de Internet (ISP, por “Internet Service Provider”). Aunque
los honorarios que aquella empresa paga al ISP con esa finalidad
puedan basarse en la cantidad de espacio del disco utilizado para
almacenar el software y los datos requeridos por la página web, estos
contratos ordinariamente no implican que el servidor y su localización
estén a disposición de la empresa comercial aún en el caso de que dicha
empresa haya podido decidir que su página se aloje en un servidor
particular y en una ubicación determinada. En ese caso, la empresa no
puede ser obligada a adquirir un lugar de negocio en virtud de ese
contrato de alojamiento. Sin embargo, si una empresa que realiza su
negocio a través de una página web tiene el servidor a su disposición,
por ejemplo tiene en propiedad o alquiler y maneja el servidor en que se
almacena y utiliza la página, el lugar donde se ubica el servidor podría
constituir un establecimiento permanente de la empresa si se dan los
otros requisitos del precepto (se refiere al artículo 5 del Modelo)”.
Nos parece que se ha querido aplicar en relación con el comercio
electrónico reglas ya previstas en el Modelo que señalan que no
constituye establecimiento permanente “la utilización de instalaciones
con el único fin de almacenar, exponer o entregar bienes o mercancías
pertenecientes a la empresa”; “el mantenimiento de un depósito de
bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de
almacenarlas, exponerlas o entregarlas”, y “el mantenimiento de un lugar
fijo de negocios con el único fin de comprar bienes o mercancías o de
recoger información para la empresa” (literales a, b y d, apartado 4, del
articulo 5 del Modelo).
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De otra parte, uno de los temas centrales de debate en estos aspectos
tiene que ver con el respeto al principio de igualdad en función de las
formas externas de la oferta: no hay justificación para que se trate de
manera diferente el comercio electrónico del comercio tradicional, de la
misma manera que no debe haber un trato tributario diferente entre una
venta en establecimiento y una a través de la línea telefónica. Si esta
última no provoca la configuración de un establecimiento, no deja de
parecer inadecuado que una computadora sí lo configure. Los medios
utilizados no deben servir para establecer diferenciaciones, sino los
objetos propios de actividad.
La observación acerca de que un servidor no es establecimiento
permanente de la empresa cuya información se almacena allí, pero que
sí lo es para un proveedor de servicios de Internet, no es una precisión
clara ni justa en todos los casos. La posición del servidor de un ISP en
un sitio específico puede obedecer a simples razones técnicas de
operación de la red de telecomunicación; es casi como afirmar que
ubicar una antena deba ser interpretado como un establecimiento.
Como se puede observar en torno de la decisión tomada en el seno de
la OCDE, son bastante sutiles las diferencias para que exista o no
establecimiento permanente, y depende mucho del tipo de contrato,
prestaciones y circunstancias del mismo, lo que ha provocado una
evidente inseguridad jurídica, que tal vez haya sido la razón para que en
los últimos tiempos se observe la tendencia generalizada hacia la
suscripción de “contratos de hospedaje” y la creación de “zonas francas
informáticas”, en donde se ubican los equipos servidores que hospedan
sitios y páginas.
Con todo, queda pendiente un aspecto relacionado con el
establecimiento permanente que aún no ha sido abordado y es la parte
de los ingresos que pueden en un momento dado atribuirse a él cuando
se trata de operaciones de comercio electrónico. En muchas ocasiones,
el potencial adquirente de bienes o servicios digitalizados no se halla en
el territorio donde se encuentra ubicado el “establecimiento virtual” y se
pone por tanto en tela de juicio que el Estado o país de la fuente tenga
potestad tributaria para gravar la totalidad de las rentas del
establecimiento ubicado en su territorio.
REVISTA 52 _________________________________________________________________________________________________

120

______________________________________________ EVOLUCIÓN DOCTRINARIA SOBRE LA IMPOSICIÓN AL COMERCIO ELECTRÓNICO

3.4. Las reflexiones de la Unión Europea.
La opinión de la Comisión Europea, al considerar que el impuesto
particular de la organización comunitaria es el IVA, es la de apreciar
como inadecuada la creación de un impuesto nuevo a la manera del “bit
tax” u otro “e-tax”.
El Comité Económico y Social ha expresado que con el crecimiento de
los servicios fronterizos las nuevas tecnologías están siendo empleadas
para cambiar los ingresos gravables a lugares fuera de la estructura del
sistema del IVA. Además, la diferencia entre los tipos o porcentajes del
IVA de cada uno de los países ofrece incentivos para la evasión fiscal.
Ante este estado, considera de vital importancia que se eviten prácticas
de “dumping” de los poderes tributarios de algunos países en contra de
otros, y sugiere la justa y leal competencia entre los diversos sistemas
tributarios.
Pero los primeros pasos para una formulación se reflejaron en abril de
1997 en la comunicación de la Comisión del Parlamento Europeo
titulada “Iniciativa europea de comercio electrónico”. Se efectuaron seis
directrices a manera de propuestas, que señalan en lo fundamental:
Directriz 1ra.: Ausencia de nuevos impuestos, pues los actuales
impuestos pueden aplicarse al comercio electrónico.
Directriz 2da.: Las transmisiones electrónicas deben considerarse a
efectos de IVA como prestación de servicios.
Directriz 3ra.: Garantizar la neutralidad, en el sentido de que los servicios
prestados mediante comercio electrónico destinados al consumo en la
Unión Europea, se graven dentro de la Unión, y que esos mismos
servicios destinados al consumo fuera de la Unión no estén sujetos al
IVA en los países miembros de ella.
Directriz 4ta.: Facilitar el cumplimiento de tal manera que debe ser lo
más fácil y simple posible para todos los operadores.
Directriz. 5ta.: Garantizar el control y el cumplimiento efectivo de los
impuestos.
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Directriz. 6ta.: Facilitar la administración de los impuestos, de tal manera
que se facilite a los agentes no comunitarios el cumplimiento de sus
obligaciones contables respecto al IVA comunitario.
Posteriormente, a través de la comunicación de la Comisión del 17 de
junio de 1998 al Consejo de Ministros, al Parlamento Europeo y al
Comité Económico y Social sobre “comercio electrónico y fiscalidad
indirecta”, se plasmó el objetivo de “definir varias directrices generales
que orienten un estudio más detallado de las posibilidades de adaptar el
actual sistema del IVA comunitario, a fin de sentar las normas claras y
simples que se necesitan para adaptarse al comercio electrónico en
Europa y facilitar su desarrollo”.
En esta comunicación se deja sentado que el IVA debe aplicarse a todas
las entregas de bienes y servicios destinados al consumo dentro de la
Unión Europea, independientemente del medio de comunicación o la
fórmula comercial utilizada para efectuar la transacción, con el fin de que
haya seguridad jurídica y neutralidad en relación con las operaciones por
medio del comercio electrónico, y se concluye que “en el ámbito de la
fiscalidad indirecta deben concentrarse todos los esfuerzos en la
adaptación de los impuestos existentes, y más concretamente del IVA, al
desarrollo del comercio electrónico”.
Concordante con el anterior objetivo, se dispuso que las operaciones
telemáticas recibieran el tratamiento de “prestación de servicios”
(recuérdese que el esquema del IVA europeo por efecto de la VI
Directiva es que todo lo que no sea “entrega de bienes” es “prestación
de servicios” –criterio residual) y que la realización del hecho gravado
fuera el lugar de ubicación del consumidor final. En efecto, a través de la
Directiva 59 de junio de 1999 (99/59/CE) el Consejo autorizó a los
Estados miembros para introducir en sus ordenamientos internos una
excepción al principio sentado en la VI Directiva del lugar de gravabilidad
de los servicios, cuando se tratara de servicios de telecomunicaciones.
El principio general de la VI Directriz sobre territorialidad de los servicios
es la ubicación del prestador del servicio, pero tratándose de los
servicios de telecomunicaciones se invirtió la regla para que se
entiendan realizados en la sede o establecimiento del destinatario o
usuario del servicio, esto con el fin de disuadir a los consumidores de la
Unión Europea a contratar este tipo de servicios con operadores
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ubicados por fuera de la Unión, sólo con la finalidad de tener un mejor
trato fiscal (el porcentaje del IVA del país del usuario).
Con base en las anteriores determinaciones respecto del comercio
electrónico se orienta con el criterio de gravabilidad en el lugar de
destino: las importaciones de bienes y servicios digitalizados están
gravados en la Unión Europea y la exportación de los mismos está
exenta.

4. El tema en la doctrina colombiana.
Infortunadamente no son hasta ahora muy abundantes los
pronunciamientos de la doctrina privada nacional, en contraste con
varios pronunciamientos efectuados por la doctrina administrativa
atendiendo a consultas sobre la aplicación concreta de actos de
comercio electrónico en relación con los impuestos del orden nacional.
Tampoco ha sido muy tratado el tema de la imposición local y el
comercio electrónico, y la jurisprudencia sobre estos tópicos apenas está
en la etapa de primeros estudios. Estos aspectos son comentados a
continuación.
4.1. Doctrina privada.
No ha existido una producción constante sobre el tema a nivel de la
doctrina privada colombiana, sino más bien aislada, y su análisis de una
u otra manera ha recabado en aspectos puntuales. De ahí que valga la
pena reseñar el primero y el último de tales pronunciamientos, que en
cierta forma ilustran el avance investigativo del tema.
Esperanza Buitrago tiene el honor de haber iniciado en el Instituto
Colombiano de Derecho Tributario la presentación del tema del comercio
electrónico y sus implicaciones tributarias, primero a través de una
conferencia y luego por medio de un artículo publicado por la Revista del
mismo instituto. 24
24

Buitrago Díaz, Esperanza. Comercio electrónico y tributación. En: Revista del
Instituto Colombiano de Derecho Tributario, No. 50. ICDT. Bogotá. 2000, p.
93 y ss.

________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

123

J. FERNANDO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ __________________________________________________________________________

La destacada autora analizó el efecto de la Ley 527 de 1999 en el
contexto del cumplimiento de deberes formales a través de medios
electrónicos, primordialmente el de las declaraciones tributarias pero sin
olvidar otros como los pagos electrónicos, la actualización del Registro
Único Tributario, RUT, la factura electrónica, el Sistema aplicativo de
facturación (SAF) –cuya obligatoriedad quedó mermada por la
“utilización optativa” de los obligados-, la tarjeta electrónica de control de
operaciones –que quedó suspendida- y particularmente el reporte de
información a través de medios magnéticos.
Dio especial importancia al análisis del problema de los intangibles y la
tributación aduanera. Como lo menciona, el caso de los libros y del
software son bienes que especialmente pueden tener un medio portador
tangible o intangible dependiendo de si tienen formato físico o
electrónico, dándose un trato diferencial en relación con dicho impuesto,
de gravabilidad en el primer caso y de no gravabilidad en el segundo.
Con todo, el elemento material del hecho gravado con el impuesto es “la
introducción de mercancías”, que de acuerdo con las definiciones del
Comité Técnico de Valoración de la Organización Mundial de Aduanas
implica valorar no solo el medio portador sino el contenido del mismo
(regla establecida en el Anexo 1A -artículo VII- del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, aprobado por Colombia a
través de la Ley 170 de 1994).
La anterior apreciación vino a ser reiterada como norma positiva del
Estatuto Tributario (ET) con ocasión de la reforma tributaria de la Ley
633 de 2000, cuyo artículo 126 adicionó con un parágrafo el artículo 459
ET, para sentar la regla de que cuando se trate de la importación de
mercancías cuyo valor involucre la prestación de un servicio o resulte
incrementado por la inclusión del valor de un bien intangible, la base
gravable se determina aplicando la anterior regla de valoración
aduanera.
El pronunciamiento más reciente de la doctrina privada ha sido obra de
Luis Miguel Gómez, quien fundamentalmente parte de la base de la
apreciación que el comercio electrónico no es particularmente diferente
al comercio que, tradicionalmente, se venía cumpliendo con apoyo de
tecnologías ya superadas. Para el propósito de la incidencia tributaria en
el empleo del nuevo comercio, reconoce que al no existir una
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normatividad especial resulta forzoso recurrir al esquema de la
legislación tributaria vigente con el fin de encontrar las consecuencias
del uso de las nuevas tecnologías y la realización de las nuevas
modalidades de negocio jurídico. 25
Con base en esa idea, plantea el análisis del comercio de bienes
corporales y de los bienes incorporales, y con esa distinción afronta las
implicaciones a la luz de la legislación vigente del impuesto de renta, el
IVA y el impuesto de timbre. A través de este planteamiento, se aparta
en cierta forma de las líneas de pensamiento de los autores
norteamericanos y europeos que frente al mismo problema, es decir, la
ausencia de una normatividad especial, han analizado los problemas a la
luz de los principios de la tributación directa e indirecta y la incidencia
concreta en cada uno de los tributos de uno y otro género. 26
Debido a la línea de estudio adoptada, centra su análisis en el estudio de
los elementos espaciales de los impuestos (ubicación de los hechos
gravados), particularmente de las reglas de la fuente y sus excepciones
en el caso del artículo 26 ET sobre el impuesto de renta; el artículo 420,
parágrafo 3°, ET sobre el IVA, y el artículo 519 ET en materia de
impuesto de timbre. Y de esta manera sobrepone distintos casos
generales para deducir si hay o no hecho gravado en casos generales
de comercio electrónico y diversos escenarios.
4.2. Doctrina administrativa.
Desde 1998 la División de Normativa y Doctrina de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, ha emitido en forma aislada
alrededor de una treintena de conceptos relacionados directa o
indirectamente con el comercio electrónico, en los cuales no ha
demostrado la consistencia deseada para la solución del problema de la
gravabilidad o no de las actividades desarrolladas al amparo de las
nuevas tecnologías de la información. En vista de ello, se analizan los

25
26

Gómez Sjöberg, op. cit.
Vid. Mclure Jr., Charles E. Taxation of electronic commerce; O´Donnell,
Thomas A. International tax issues for cyberspace transactions; Oliver
Cuello, Rafael. Tributación del comercio electrónico; Hortalà i Vallvé, op.cit.;
Casanova Guash, op.cit.; Cazorla Prieto, op.cit.
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más importantes pronunciamientos tratando de seguir la simetría
seguida hasta ahora en la exposición
-Ausencia de normatividad especial y aplicación de las reglas generales.
A través del Concepto 15727 (28/02/2001), ante la pregunta sobre la
existencia de un régimen especial en materia tributaria para las
operaciones electrónicas, la Administración respondió que no existe
ninguna regulación tributaria especial para este tipo de transacciones y
que en cuanto a los efectos impositivos de las mismas ella siempre “ha
considerado que estos corresponden a los mismos efectos que producen
las mismas operaciones realizadas en forma tradicional”. En el mismo
pronunciamiento y analizando la noción expresada por la Ley 527 de
1999, deduce que “el comercio electrónico es un medio más por el cual
se realizan actividades y operaciones, y en consecuencia estas se
encuentran sometidas a las normas generales impositivas mientras no
exista una regulación especial que les otorgue un tratamiento diferente”.
-Venta y publicidad por Internet.
En vista que el anterior es el criterio general de la administración
impositiva nacional, en el Concepto 7943 (01/02/2000) expresa que la
enajenación de bienes por Internet “se encuentra sujeta al impuesto
sobre las ventas, salvo que los bienes objeto de la operación se
encuentren expresamente excluidos de gravamen de acuerdo con lo
previsto en el artículo 424 ET”. 27 Por el contexto de la respuesta, se
deduce que se trata de aquellos casos en los cuales un responsable del
IVA vende bienes corporales muebles mediante el uso de sitios o
páginas electrónicas. Por ser esa la apreciación administrativa, se
comprende también el pronunciamiento reiterado en el Concepto 9968
(13/02/01) de que “la divulgación de anuncios, comerciales, avisos y
cuñas –se abstiene de usar la expresión “banners”- a través de páginas
web se considera servicio de publicidad”, gravado con el IVA. 28

27
28

En igual sentido, vid. Conceptos 97589 (06/10/2000) y 13525 (22/02/2001).
La misma afirmación aparece en los Conceptos 83958, 85922 y 93237 de
1998, y 54970, 93122 y 11497 de 2000.
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-Prestación de servicios por Internet.
A la consulta de si la prestación de servicios legales por Internet está
gravada con el IVA, en el Concepto 49207 (12/06/2001) se respondió
igualmente que “están gravados todos los servicios que no se
encuentren expresamente exceptuados”, dando a entender que la
utilización del medio telemático por parte de un responsable del
impuesto no modifica sustancialmente el hecho gravado. En este
contexto hay que señalar que ha habido igualmente pronunciamiento
oficial respecto a que puede utilizarse la Red para “exportar servicios”. Al
respecto, por medio del Concepto 12384 (20/02/2001), la Administración
expresó que siempre que el prestador de servicios se halle inscrito en el
Registro Nacional de Exportadores y cumpla con los demás requisitos
del literal e) del artículo 481 ET, los servicios prestados a favor de
extranjeros residentes en el exterior por nacionales a través de Internet
están exentos.
En el Concepto 3 Unificado del Impuesto sobre las Ventas (Capítulo II,
2.1), aparece un caso controversial y es el relacionado con la suscripción
de publicaciones electrónicas, que por considerarse “bienes
incorporales” se asumían como no sujetos al impuesto. Aquí debe
indicarse que en Colombia, como en otros países latinoamericanos, se
define el “hecho gravado prestación de servicios”, a diferencia de lo que
ocurre en Europa donde por influencia del modelo de la VI Directiva se
aplica un criterio residual, donde lo que no queda comprendido dentro de
la “entrega de bienes” constituye “prestación de servicio” para los efectos
del IVA. Además, en Colombia los diarios y publicaciones periódicas,
impresos, incluso los ilustrados, son bienes excluidos de gravamen
(artículo 424 ET, partida arancelaria 49.02). Sin embargo, en opinión de
la Administración “el servicio de envío de información por no hallarse
expresamente excluido del IVA, se encuentra sujeto a gravamen”. De
suerte que “los servicios de envío de periódicos, revistas y demás
publicaciones realizadas por medios electrónicos, desde el exterior a
favor de usuarios ubicados en territorio nacional se entienden prestados
en Colombia y por tanto causan el impuesto sobre las ventas”.
El problema del tipo de bienes (físicos e inmaterializados) y, por ende,
sus consecuencias jurídicas, es uno de los aspectos notoriamente
inconsistentes en la doctrina oficial. Al tratar el tema de los “libros
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electrónicos”, el Concepto 43071 (05/05/1999) expresó que “el libro de
carácter científico y cultural que se publica en Internet e intranet, para
ser leído por el usuario con posibilidad de imprimirlo en papel por el
mismo y que posee su ISBN de la Cámara Colombiana del Libro, es un
bien que goza de la exención del impuesto sobre las ventas”, según la
previsión genérica del artículo 478 ET. 29
-Acceso a Internet.
El Concepto 62539 (08/07/1999) señala que “el pago por poner a
disposición del usuario el servicio de Internet causa el impuesto sobre
las ventas”, por no estar excluido expresamente. 30 Los contratos de
acceso a la Red son los que suscriben los usuarios con los proveedores
del servicio (ISP, o Internet Service Providers), que son empresas de
servicios de valor agregado u operadores de telecomunicaciones, que
obran como intermediarios para la conexión a las redes de
telecomunicación. El acceso ofrece algunos derechos a los usuarios
como uso de dominios, de direcciones electrónicas, uso de correo
electrónico, participar en grupos de interés o ingresar a cuartos de
conversación (“chat rooms”). Por ello, los usuarios pagan una suma
periódica, normalmente en función del tiempo de conexión.
En un primer momento, las autoridades tributarias dedujeron la
gravabilidad de este servicio con fundamento en el literal g) del numeral
3, del parágrafo 3 del artículo 420 ET, relativo a la conexión o acceso
satelital, en vista de que hubo proveedores que funcionaron desde el
exterior. 31
-Software por Internet.
El tema que ha tenido mayor difusión es el de la posibilidad de adquirir
software o soportes lógicos a través de la Internet. El tema ha sido
incorporado en el Concepto 3 Unificado del Impuesto sobre las Ventas
(Capítulo II, 1.8), donde se ha indicado que “la explotación de intangibles
29

30
31

El criterio ha sido compilado en el Concepto 3 Unificado del Impuesto sobre
las Ventas (Capítulo II, 2.4)
En el mismo sentido, vid. Concepto 90584 (25/11/1998).
Vid. Conceptos 82986 (25/10/1998); 62539 (08/05/1999); 58973
(25/06/1999), y 46556 (07/12/1999).
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y entre éstos el de productos informáticos –software- básicamente se
realiza mediante dos mecanismos: a) la venta de derechos patrimoniales
inherentes a la propiedad intelectual del software por parte del titular o lo
que es lo mismo ejerciendo el derecho real de disposición, o b) el
licenciamiento y autorización para su uso, sin transferencia de los
derechos patrimoniales sobre el desarrollo inteligente o soporte lógico.
En el primer caso no se causa el impuesto sobre las ventas, en cuanto
que la transferencia de la titularidad del derecho de dominio de
intangibles no causa impuesto sobre las ventas. En el caso del
licenciamiento, la legislación prevé que comporta la prestación de un
servicio y en consecuencia está sometido al impuesto sobre las ventas”.
Cuando se usa como medio la Internet para la venta del licenciamiento
de software, el Concepto 62356 (09/07/2001) indica que “quien adquiere
un programa de computador o software vía Internet, aún en el evento en
que el servicio sea ejecutado en el exterior se encuentra gravado con el
impuesto sobre las ventas, pues atendiendo al principio de territorialidad
de las normas tributarias, al hallarse ubicado el usuario o destinatario en
el territorio nacional, es claro que el servicio se entiende prestado en
Colombia”. (Literal a), numeral 3, parágrafo 3, artículo 420 ET). 32
-Aspectos de comercio electrónico en el impuesto sobre la renta.
En contraste con lo ocurrido en relación del IVA, sobre el cual hay
variados pronunciamientos, en relación con el impuesto sobre la renta no
existen mayores pronunciamientos oficiales sobre tributación del
comercio electrónico.
El Concepto 375 (03/01/2001) afirmó que “los ingresos provenientes de
la exportación de bienes enajenados a través de Internet están
sometidos a gravamen en Colombia”, con lo cual se reiteró el criterio de
que cuando la Red opera como simple medio para hacer negocios
convencionales se aplican las reglas generales, y en el caso por él
analizado, la regla de la renta global que señala la gravabilidad tanto de
las rentas nacionales como las obtenidas en el exterior por

32

Reiteración del Concepto 22606 (06/10/1999).
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contribuyentes personas naturales residentes en el país o personas
jurídicas colombianas, en los términos de los artículos 9, 10 y 12 ET. 33
Problema particular en relación con este impuesto es el de la
territorialidad en función de la aplicación de las reglas del artículo 24 ET
sobre rentas de fuente nacional. En el Concepto 99027 (09/10/2000) la
administración tributaria señaló que “los pagos relativos al suministro de
fotografías desde el exterior por cualquier medio tecnológico (ejemplo
Internet), para ser publicadas en el país están sometidos al impuesto
sobre la renta y complementarios”. Para concluir lo anterior la
Administración extrañamente se fundamentó en el inciso primero del
artículo 24 ET, que considera ingresos de fuente nacional, gravados con
el impuesto, “los provenientes de la explotación de bienes materiales e
inmateriales dentro del país y la prestación de servicios dentro de su
territorio, de manera permanente o transitoria, con o sin establecimiento
propio”. Aparentemente, la doctrina oficial considera que la venta de un
intangible que está en el exterior es lo mismo que “explotación de un
bien inmaterial en Colombia”. En este y en otros muchos casos la
doctrina oficial aplica artificialmente dicho inciso primero, que es
resultado de una adición de la Ley 223 de 1995, que en su momento se
incluyó para enfatizar lo que ya era desde mucho antes una realidad
evidente: Colombia no considera la tesis del establecimiento permanente
para gravar con el impuesto sobre la renta.
La no aplicación de la teoría del establecimiento permanente, sin
embargo, no puede llevar a pensar que todo pago que se realice en
Colombia se deba identificar con una renta de fuente nacional, gravada
con el impuesto de renta.
Los casos enunciados por vía de ejemplificación en el mismo artículo 24
ET, demuestran que prevalece el criterio de la fuente, de suerte que se
requiere que los bienes que se explotan económicamente se hallen en el
país y que los servicios prestados se realicen en Colombia. Sólo por
excepción (caso de los ejemplos de los numerales 7, 8 y 15) hay renta
de fuente nacional y, por ende gravamen, independientemente que las
actividades se realicen en Colombia o desde el exterior, en el caso de la
explotación de la propiedad intelectual (industrial, literaria, artística o
33

El criterio ha sido reiterado en el Concepto 66280 (23/07/2001), y el
Concepto 3133 (18/01/2002), problema jurídico 3.
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científica), la asistencia técnica, los servicios técnicos y los contratos
denominados “llave en mano” y demás contratos de confección de obra
material. Siendo esto así, no cabría duda de la gravabilidad en Colombia
en el caso del licenciamiento de software adquirido por Internet, (por
ejemplo artículos 204-1, 321 literal d) y 411 ET), pero no necesariamente
en otros casos de usos de nuevas tecnologías.
Porque esto es así en la ley, nos parece que resulta válido el reciente
planteamiento efectuado en el Concepto 37529 (24/06/2002), en relación
con la transmisión desde el exterior de obras musicales a través de la
Internet. Dijo en este caso la Administración que “cuando una sociedad
extranjera sin domicilio en el país recibe beneficios por la distribución o
ejecución al público en Colombia de una obra musical, por medio de
procesos electrónicos o tecnológicos, sin que se transfieran por un titular
los derechos patrimoniales de autor inherentes a la propiedad intelectual
sobre la obra musical, se está explotando o aprovechando
económicamente un derecho o intangible en Colombia. En
consecuencia, el ingreso que perciba originado por tal explotación
económica es de fuente nacional, y se encuentra gravado con los
impuestos de renta y remesas”.
En relación con el impuesto sobre la renta, de otro lado, ha habido una
relativa discusión en relación con el “alquiler de páginas web”. Como fue
resaltado anteriormente, la opinión oficial de la DIAN de la utilización de
este medio para anunciar bienes o servicios, es que se configura la
prestación de un servicio de publicidad gravado con IVA. Así mismo, la
doctrina oficial ha definido una página web como “es información (textos,
gráficos, audio, video, etc.) presentada de forma agradable y ordenada
mediante la utilización del lenguaje HTML (Hyper text markup language)
que es traducida por un navegador (Netscape, Explorer, etc.) para
mostrar lo que el diseñador de la página quiso”. 34
34

Concepto 29535 (11/04/2001). En cierta forma, sigue el criterio expresado
por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, Oficio 4187 (29/06/2000),
para la que “una página web puede ser considerada como una unidad de
información, o mejor una unidad de almacenamiento de contenidos dentro
de la World Wide Web. Estos contenidos pueden consistir en textos,
ilustraciones, fotografías, secuencias de sonido, secuencias de video, etc.
Un Sitio de Internet consiste en una o varias páginas de información unidas
en un paquete único”.
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Por tanto, desde el punto de vista de renta, se cuestiona si para este
impuesto hay “servicio de arrendamiento” u “honorarios por publicidad”, y
también “simple servicio de publicidad”, con la implicación de diferentes
porcentajes de retención en la fuente. En el Concepto 42388
(09/07/2002) la administración de impuestos expresó que “la utilización
de una página web tiene por objeto exclusivo el publicar, el hacer
patente y manifiesta al público una cosa, dar a conocer alguna
información, independientemente de la finalidad que con ello se persiga
… Ahora bien, quien mediante contrato permite lograr ese objetivo a
través de un medio o mecanismo de su propiedad como lo es una
página web, está prestando un servicio de publicidad, de carácter
técnico y que requiere de conocimientos especializados; luego, los
ingresos que en razón de ello perciba, deben ser sometidos a retención
en la fuente a título de renta, por concepto de honorarios”.
4.3. Jurisprudencia.
Existe un pronunciamiento jurisprudencial que atañe con el comercio
electrónico y el cumplimiento de deberes formales tributarios y es la
Sentencia C-1147, 31 de octubre de 2001, de la Corte Constitucional
donde declaró la exequibilidad condicionada del artículo 91 de la Ley
633 de 2000, que establecía: “Todas las páginas web y sitios de Internet
de origen colombiano que operan en el Internet y cuya actividad
económica sea de carácter comercial, financiero o de prestación de
servicios, deberán inscribirse en el registro mercantil y suministrar a la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, la información de
transacciones electrónicas en los términos que la entidad lo requiera”.
La disposición fue acusada de contravenir el orden constitucional
fundamentalmente por no respetar el principio de legalidad tributaria al
ser muy imprecisa, general e indeterminada la descripción de los
obligados, referirse a “un origen colombiano” en relación con elementos
informáticos (páginas y sitios de la Web) que carecen de una
“nacionalidad”, y no establecer límites a los deberes de información
ordenados.
La Corte Constitucional desestimó los dos primeros cargos por
considerar que los deberes consagrados en la disposición acusada no
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se predican indefinidamente de los elementos informáticos, sino de las
personas que efectivamente prestan los servicios comerciales,
financieros y de servicios. De esta manera, “la obligación de inscripción
en el registro mercantil y de la remisión de información a la DIAN sobre
las transacciones ocurridas a través de las páginas web y sitios de
internet, recaen sobre el agente material de tales operaciones, esto es,
la persona natural o jurídica cuya actividad económica profesional está
relacionada con los servicios personales, comerciales y financieros
prestados, en todo o en parte, por la red”.
La acusación en torno de la imprecisión de la expresión “origen
colombiano”, por su parte, “es una acusación que no está llamada a
prosperar, pues el hecho de que la propia norma acusada no señale cuál
es el sentido y alcance de la expresión … no significa que tal alusión
carezca de significado normativo”. El significado normativo lo halló la
Corte en las disposiciones de la Ley de Comercio Electrónico (Ley 527
de 1999), de acuerdo con la cual el “mensaje de datos” se tiene por
expedido “en el lugar donde el iniciador tenga su establecimiento”.
Siendo esto así, “corresponderá, entonces, a los agentes materiales de
la prestación del servicio personal, económico o financiero que se hace
vía Internet, cumplir con las obligaciones referidas independientemente
de que su actividad en la red se realice a través de un dominio .co, o
com o cualquier otro, siempre que su origen sea colombiano”, es decir,
que se inicie en Colombia.
Al respecto debe comentarse que se entiende la idea de la sentencia,
pero no cómo se lleva a cabo esa misma idea en la práctica. Las
páginas y los sitios tienen un aspecto formal (la parte gráfica o de
diseño) y uno de contenido (los datos e imágines comunicativas, por
ejemplo). Ambos tienen la calidad de “mensaje de datos” y, por ende,
unos pueden ser “iniciados en Colombia” y otros no. Para obviar esta
dificultad, algunos han entendido con la decisión de la sentencia, el
reconocimiento a nivel jurisprudencial de la tesis del “establecimiento de
comercio virtual”, 35 es decir, predicar de sitios y páginas en la Red con
propósitos mercantiles las mismas características que indica el artículo
315 del Código de Comercio y el cumplimiento de los deberes exigidos,
donde uno de ellos precisamente es el registro mercantil.
35

Vid. Peña Valenzuela, Daniel. Aspectos legales de la Internet y el comercio
electrónico. Dupré. Bogotá. 2001, p. 70 y ss.
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Finalmente, la sentencia aporta cuál es el límite de la información
requerida, que es el fundamento de su decisión de exequibilidad
condicionada. Sobre el particular señala que “en primer lugar, es
necesario respetar el principio de relevancia el cual supone, en cada
caso concreto, (i) que sólo puede requerirse y revelarse la información
que esté relacionada con las funciones legalmente atribuidas a … la
DIAN, (ii) en el entendido que debe existir un vínculo jurídico entre los
datos requeridos y la cuestión materia de análisis que justifica su
recopilación”. Y “en segundo lugar, en cualquier evento debe cumplirse
con el principio de finalidad de modo que la información requerida y
revelada sea (i) estrictamente necesaria para cumplir con los fines de la
administración en cada caso concreto, y (ii) sólo sea utilizada para los
fines autorizados por la ley, que en el presente caso, tienen que ver con
la inspección, recaudo, determinación, discusión y administración de
asuntos tributarios”.

Conclusión.
Como ha sido expuesto, la conclusión fundamental en torno del tema
analizado es el de que se continúa buscando las soluciones más
adecuadas y justas frente una realidad compleja y cambiante. Las
conclusiones complementarias no son otras que afirmar el esfuerzo dado
en diversos órdenes para asumir la realidad del uso generalizado de las
nuevas tecnologías en el intercambio de bienes y prestaciones de
servicios con las herramientas de los principios de tributación, que deben
ser aplicados en la solución de los problemas cotidianos hasta tanto
exista un régimen tributario especial para las diversas manifestaciones
del cada vez más vigoroso comercio electrónico.
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COLOMBIA — CRÍTICA A LA DOCTRINA DE LA ADMINISTRACIÓN
DE IMPUESTOS EN ESTA MATERIA

Catalina Hoyos Jiménez

1.

Introducción

Una de las cuestiones que tiende a suscitar controversias e
incertidumbres entre los extranjeros que ejecutan contratos de objeto
múltiple en Colombia, es precisamente la determinación del tratamiento
tributario que debe darse a las rentas percibidas en desarrollo de los
mismos. Particularmente, cuando dichos contratos comportan la
ejecución de algunas de sus prestaciones en el exterior, siempre surgirá
el interrogante sobre si los mismos aparecen cobijados por los principios
consagrados en los artículos 24-15, 321 y 412 del Estatuto Tributario.
A pesar de las implicaciones de la normativa en comentario, el problema
ha tendido a plantearse de una manera simple. Existen entidades, sobre
todo en el sector de los servicios públicos (aunque la tendencia se
encuentra generalizada en todo el sector público), que frente a
convenios en los cuales los extranjeros se obligan a instalar redes de
acceso a servicios o maquinaria que ellos mismos suministran, y a
realizar todas las actuaciones necesarias para su prestación o puesta en
marcha, entienden a priori (o más bien, inducidos por la doctrina de la
Administración de Impuestos) que lo procedente es la práctica de
retenciones en la fuente sobre la totalidad de los pagos que se derivan
del negocio, incluidos los que tienen una clara fuente extranjera. Las
sucursales de sociedades extranjeras, por su parte, ante la necesidad de
guardar la debida consonancia entre el comportamiento de su cocontratante (quien le ha practicado las correspondientes retenciones) y
el suyo propio, se sienten forzadas a declarar en Colombia los ingresos
recibidos por sus casas matrices en el exterior en desarrollo de los
negocios, o a cuantificar los riesgos que comporta enfrentar costosos
litigios con la Administración de Impuestos, en caso de su negativa a
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declarar y pagar en Colombia las sumas que correspondan por estos
conceptos.
La normativa colombiana establece, en relación con determinados
contratos "llave en mano" (se subraya el término "determinados", pues la
legislación es clara en que el tratamiento fiscal sólo cobija a los contratos
de "obra"), que la totalidad de las rentas a ellos reconducibles tienen que
tributar en Colombia, independientemente del lugar donde las
prestaciones que les den origen hayan de ser ejecutadas. Hasta ahí el
punto es claro y, aunque la decisión por la cual optó el legislador pueda
ser criticable, no admite controversia. Lo que no resulta "claro" es a
cuáles contratos se refieren los artículos 24-15, 321 y 412 del E.T., pues
además de que no se encuentra en nuestro ordenamiento una
disposición que nos ilustre sobre qué debemos entender por el adjetivo
"llave en mano", la verdad es que la temática de los contratos que
reciben tal denominación ni siquiera ha sido familiar a nuestra tradición
jurídica. Para empeorar el problema, la DIAN ha establecido, como si en
este caso se le hubiere delegado una especie de poder tributario de
carácter "originario", la extensión, alcances y ámbito de la definición de
los contratos "llave en mano" a los cuales se le aplica el tratamiento
fiscal en estudio.
Esta incertidumbre resulta peligrosa, o al menos indeseable, ya que
además de que los contratistas extranjeros deberían tener una total
claridad sobre las reglas que atañen a sus obligaciones tributarias en
Colombia, la aplicación de las normas en estudio genera problemas de
doble tributación. Las rentas de fuente extranjera que perciben los
contratistas y que son gravadas en nuestro país muy seguramente
estarán a su vez gravadas en el país donde se ejecuta la prestación que
les da origen (al fin y al cabo se trata del lugar de la fuente), con el
agravante de que en casos como estos las posibilidades para que el
país de la fuente acredite a los extranjeros el impuesto pagado en
Colombia (tax-credit) son mínimas, no sólo porque la prestación ha sido
ejecutada dentro del territorio donde ejerce su jurisdicción, sino porque la
experiencia indica que existen administraciones de impuestos foráneas
que, ante su incomprensión del esquema del impuesto de renta en
Colombia, son renuentes a acreditar los pagos por concepto de impuesto
de remesas, e incluso de las mismas retenciones en la fuente
practicadas a título de impuesto de renta.
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Tampoco hay que dejar a un lado que el extranjero, de llegar a
establecerse que las rentas por sus actividades desarrolladas en el
exterior están gravadas en Colombia, estaría obligado a presentar
declaración de renta en nuestro país 1 . Esto, además de obligarle a
tributar sobre la utilidad proveniente de sus ingresos percibidos en el
exterior a una tarifa del 35%, precipita, con sólo algunas excepciones, el
problema de la severa limitante incorporada en el artículo 122 del
Estatuto Tributario, en cuanto a la posibilidad de deducir de los ingresos
obtenidos por el contribuyente, los costos o gastos incurridos en el
exterior 2 .
Este trabajo constituye una aproximación al problema planteado. Con tal
fin, se hará un estudio crítico sobre la evolución legislativa de los
contratos llave en mano y las posiciones que al respecto han asumido
las autoridades en nuestro país, para luego exponer nuestras
conclusiones sobre el sentido y alcance de las normas que regulan el
tratamiento fiscal de estos negocios jurídicos.
2.

Los contratos llave en mano en nuestra legislación

No existe en Colombia una definición legal de los contratos “llave en
mano”. Todas las referencias hechas por la legislación se reducen a
normas del Estatuto Tributario 3 , disposiciones que se han limitado a
establecer, como resulta obvio, el tratamiento fiscal que les es aplicable.
La primera norma que se encuentra en la ley tributaria y que invoca los
contratos “llave en mano”, es el artículo 24 del E.T. Según el numeral 15
de esta regla, se consideran ingresos de fuente nacional, “para el
1

2

3

En el caso particular de la sociedad que actúa sin sucursal en Colombia, el hecho de
considerar los suministros de bienes desde el exterior como un ingreso de fuente
nacional, la obligaría a presentar declaración de renta por el ejercicio gravable
pertinente, de acuerdo con la regla prevista en el artículo 592-2 del E.T. En cuanto a
la sociedad que actúa a través de sucursal, ver nuestros comentarios en infra, nota
36.
Esta norma limita, con algunas salvedades, la posibilidad de deducir los costos o
gastos incurridos en el exterior al 15% de la renta líquida del contribuyente antes de
tales deducciones.
Con la salvedad del artículo 247 del Decreto 222 de 1983 ya derogado, como se
expondrá más adelante.
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contratista, el valor total del respectivo contrato, en el caso de los
denominados ‘contratos llave en mano’ y demás contratos de confección
de obra material”.
Con posterioridad, el artículo 321 del mismo compendio normativo,
relativo a la retención en la fuente por concepto de remesas, dispone en
su literal e) que “cuando se trate de rentas de sociedades u otras
entidades extranjeras sin domicilio en el país, personas naturales sin
residencia en Colombia, o sucesiones ilíquidas de causantes extranjeros
que no eran residentes en Colombia, originadas en contratos llave en
mano y demás contratos de confección de obra material, se aplicará una
tarifa del 1% sobre el valor total del respectivo contrato”.
Finalmente el artículo 412 del E.T., ubicado en el capítulo de retención
en la fuente por concepto de pagos al exterior, establece una disposición
de carácter más específico que dice:
“En el caso de los denominados ‘contratos llave en mano’ y
demás contratos de confección de obra material, se considera
renta de fuente nacional para el contratista, el valor total del
respectivo contrato.
El contratante efectuará a cargo del contratista y a favor del
Tesoro Nacional, la retención en la fuente sobre el valor bruto de
la totalidad de los pagos o abonos en cuenta que haga en
desarrollo del contrato.
Cuando los contratistas sean sociedades u otras entidades
extranjeras sin domicilio en el país, personas naturales sin
residencia en Colombia o sucesiones ilíquidas de causantes
extranjeros que no eran residentes en Colombia, la tarifa de
retención será del 1%.
La tarifa de retención en la fuente en el caso de los demás
contratistas, será la misma aplicable a los colombianos
residentes o domiciliados en el país, según las normas vigentes
en el momento del respectivo pago o abono en cuenta”.
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Además de las disposiciones transcritas, no existe otra regla de derecho
vigente en Colombia que se ocupe del tema. Y aunque las mismas poco
nos dicen sobre los contratos llave en mano, de ellas pueden extraerse
las siguientes conclusiones:
•

Nuestra legislación entiende que los contratos llave en mano
cobijados por el tratamiento fiscal expuesto, constituyen una
subespecie de los contratos de confección de obra material, pues
no de otro modo puede entenderse la alusión a los contratos
“llave en mano” y “demás contratos” de confección de obra
material.

•

El valor total de los contratos “llave en mano” está sujeto al
impuesto de renta en Colombia, independientemente de la
naturaleza jurídica que cada una de sus prestaciones, de manera
individual, pueda adoptar.

•

Las rentas provenientes de cualquier contrato de confección de
obra material (sea o no considerado un contrato “llave en mano”)
están sujetas al impuesto de renta en Colombia, sin importar el
lugar donde las prestaciones sean realizadas.

Poco o nada se sabe sobre la intención del legislador al establecer estas
disposiciones. Ellas fueron introducidas por la Ley 75 de 1986, y en la
exposición de motivos de dicho compendio lo único que se dijo fue que
la incorporación de las normas en estudio al ordenamiento tenía la
finalidad de evitar el fraude fiscal por parte de los contratistas
extranjeros 4 . Tampoco se tiene certeza sobre los contratos “llave en
mano” que la norma quiso cobijar con semejante tratamiento, aunque la
doctrina de la época, incluida la de la DIAN, siempre entendió que ellos

4

En la exposición de motivos se lee: “Están destinados a conjurar la elusión fiscal que
hoy se presenta en muchos de los grandes contratos de obra que se ejecutan en el
país, mediante una ampliación de la base tanto de retención en la fuente como de
causación del impuesto de remesas, de tal forma que se incorporen todos los pagos
o abonos en cuenta que se hagan en desarrollo del contrato bien sea sobre
actividades que se cumplen en el país o fuera de él. Con el fin de no hacer muy
gravosa la situación impositiva en este tipo de actividades, se establecen porcentajes
de retención en la fuente del 1% en el caso del impuesto de renta y complementarios
y una tarifa del 1% por concepto del impuesto de remesas”.
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eran los consagrados en el artículo 247 del Decreto 222 de 1983 5 . Esta
última conclusión resultó avalada por los estudiosos del derecho
administrativo y tributario, para quienes el contrato nominado en el
artículo 247, en comentario, era un típico contrato "llave en mano 6 ”.
El Decreto 222 de 1983 fue por diez años el estatuto de contratación
pública en Colombia, que vino a ser derogado íntegramente por la Ley
80 de 1993. Dicho decreto, al lado del contrato de concesión de obra
pública y del contrato de obra propiamente dicho, consagró una
subespecie del contrato de obra en el mencionado artículo 247, en los
siguientes términos:
“No obstante lo dispuesto en los capítulos 1 7 , 2 8 , 5 9 , 6 10 , 7 11 y
17 12 de este título y el título 10 13 , en casos especiales el Consejo
de Ministros podrá autorizar la contratación de una obra que
incluya el diseño, la financiación, la construcción, suministro,
montaje e instalación de equipos y maquinaria, si fuere el caso, y
la obligación del contratista de entregar la obra en
funcionamiento. En estos eventos, el contrato deberá esta
precedido de licitación pública.
También podrá autorizar el Consejo de Ministros la celebración
directa de esta clase de contratos con otros gobiernos. Cuando la
respectiva legislación lo permita, se garantizará el procedimiento
5

6

7
8
9
10
11
12
13

En el Concepto DIAN N° 268 de 1993 (publicado en el Códex N° 22), se sostuvo:
“Esta modalidad es utilizada, casi en forma exclusiva en los contratos de obras
públicas y existe la tendencia de que su empleo sea de carácter excepcional y
restrictivo (artículo 247 del D. 222 de 1983)”. Y en el concepto 050065 de 1996
(publicado en el Códex N° 43) la DIAN aseveró: “El origen de dichos contratos se
remonta al artículo 247 del Decreto 222 de 1983 que los regulaba como una clase
especial de contratos administrativos”.
Véase a Liliam Suárez Melo, Seminario de Contratación, 1987 y a Álvaro Arango
Mejía en, Tratamiento tributario de la inversión extranjera en Colombia, ponencia de
las Décimosegundas Jornadas de Derecho Tributario
Relativo al contrato de obra.
Normas sobre la protección a la ingeniería nacional.
Contrato de consultoría.
Contrato de suministro.
Contrato de compraventa.
Contrato de empréstito.
Normas sobre la protección de la industria y trabajo nacionales.
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de licitación circunscrita a firmas de los respectivos países; en
caso contrario, se podrá escoger directamente al contratista. En
todo caso, se establecerán condiciones y procedimientos que
garanticen precios justos y consulten el interés nacional.”
(Subrayados ajenos al texto original)
Con esta disposición se caracterizaban unos contratos que, bajo la
denominación "obra pública", además de la obra propiamente dicha,
comportaban la ejecución de otras prestaciones propias de contratos
distintos como la consultoría, el suministro, la compraventa, y el
empréstito 14 .
De esta forma, por contratos llave en mano se entendió a nivel legal,
desde 1983 hasta 1993, aquellos negocios jurídicos tipificados por la
legislación como de obra, suscritos por las entidades sometidas al
régimen de contratación pública, por medio de los cuales el contratista
se obligaba, además, a la ejecución de otras prestaciones como podía
ser la realización de diseños, suministro de bienes, montaje de equipos,
entre otras, y donde el mismo contratista tenía que financiar la totalidad
del proyecto, además de hacer su entrega en perfecto funcionamiento 15 .
Pero luego del 28 de octubre de 1993 entró en vigencia otro estatuto
contractual contenido en la Ley 80 de dicho año, en el cual no se
reprodujo la disposición del artículo 227 del antiguo estatuto de
contratación, ni ninguna otra que se refiera a los contratos “llave en
mano”. Ante la inexistencia de una norma de derecho público o privado
que defina a estos negocios jurídicos, surge el cuestionamiento sobre la
suerte que los mismos deben correr, sobre todo en relación con la
aparente vigencia de las normas que regulan su tratamiento fiscal.

14

15

La justificación de consagrar un contrato como estos, de manera expresa, puede ser
hallada en el hecho de que los “contratos llave en mano”, tal como quedaron
definidos por la disposición, implicaban la realización de prestaciones cuya ejecución
tenía restricciones frente al entonces estatuto de contratación. De acuerdo con las
normas generales de dicho estatuto, sobre todo las que tenían que ver con
protección a la ingeniería y trabajo nacionales, la contratación con entidades
extranjeras debía ser excepcional.
Hubo otras modalidades conocidas en el mercado internacional como los contratos
tipo BOT (Build, Operate and Transfer) y los BOMT (Build, Operate, Mantain and
Transfer).
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3.

Tratamiento actual

Con posterioridad a la derogatoria del Decreto 222, la definición de los
contratos "llave en mano” ha sido desarrollada por la doctrina de la
DIAN. La entidad afirma que el hecho de que el Decreto 222 de 1983
haya sido derogado, no implica que los contratos “llave en mano” hayan
dejado de existir, ni mucho menos que las normas tributarias que los
regulan hayan devenido inaplicables. Según la glosa administrativa, ello
obedece a que el artículo 247 del Decreto 222 lo único que hizo fue erigir
en norma legal un concepto jurídico perfectamente delimitado por la
doctrina (el de “contrato llave en mano”) y que, en consecuencia, cuando
las normas tributarias aluden a los contratos “llave en mano”, debe
entenderse que están referidas a lo que “la doctrina” entiende por este
tipo de negocios jurídicos 16 .
16

En una ocasión la DIAN respondió, frente al interesante cuestionamiento acerca de
la posibilidad de inaplicar las normas del E.T. que se refieren a los contratos llave en
mano, dada la derogatoria del artículo 247 del Decreto 222, lo siguiente: “En el
artículo 247 del Decreto 222 de 1983 se consagraban y definían los ‘contratos
especiales’ como aquellos en los cuales se contrata una obra que incluye el diseño,
la financiación, la construcción, el suministro, montaje e instalación de equipos y
maquinarias, si fuere el caso y la obligación del contratista de entregar la obra en
funcionamiento.
Los contratos allí descritos correspondían conceptualmente a los denominados por
la DOCTRINA como contratos llave en mano, esto es aquellos en los que se pacta
por un valor específico y en un plazo determinado, la obligación para el contratista
de entregarle al cliente una obra totalmente terminada y en perfecto funcionamiento.
Así las cosas, cuando el artículo 412 del Estatuto Tributario se refiere a los
‘denominados contratos llave en mano’, se está refiriendo no a una clase de
contratos calificados así por norma legal sino a aquellos que doctrinariamente
recibieron tal denominación, correspondiendo a la significación ya prevista y vigente
en materia impositiva.
En consecuencia, este despacho no considera adecuada la afirmación de que por el
hecho que el Decreto 222 de 1983 (incluido el artículo 247), haya sido derogado
expresamente por la Ley 80 de 1993, los denominados ‘contratos llave en mano’
hayan desaparecido del panorama jurídico contractual; en primer término porque
esta denominación es de génesis doctrinaria y no normativa y en segundo lugar
porque bajo los criterios del nuevo Estatuto General de Contratación se
establecieron y UNIFICARON EN UNA SOLA CATEGORÍA todos los contratos
celebrados por la Administración, eliminando los criterios diferenciadores que acogía
el Decreto 222 de 1983.
Es así como en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 se definen los CONTRATOS
ESTATALES como ‘todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que
celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstas en el derecho
privado o en disposiciones especiales, o derivadas del ejercicio de la autonomía de
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El problema de la tesis de la DIAN según la cual los contratos llave en
mano a que se refieren las normas tributarias son aquellos catalogados
como tales por la doctrina, radica en que (i) las referencias que se
encuentran en la doctrina del derecho comparado frente a estos
negocios jurídicos son exiguas, (ii) la definición "creada" por la
Administración se aparta de esta escasa doctrina, e incluso de la
definición que introdujo el Decreto 222 de 1983, y (iii) nuestra
jurisprudencia no se ha ocupado del punto en detalle. Para corroborar lo
dicho, baste hacer un estudio de lo que al respecto aparece en el
derecho comparado, en la doctrina de la DIAN, y en nuestra
jurisprudencia.
3.1. Los contratos llave en mano en el derecho comparado
Es muy usual encontrar en los mercados compañías que proporcionan
soluciones "llave en mano". Si se entra a portales de internet podrá
advertirse cómo este tipo de ofertas implica para el contratista la
ejecución de un proyecto de principio a fin 17 , aunque la noción jurídica
de estos negocios no se agota en el ofrecimiento a los usuarios de
soluciones completas, por parte de quienes tienen la facilidad de prestar
servicios integrales.
En la doctrina del derecho comparado, particularmente la de los
sistemas herederos de la tradición anglosajona donde el término es
mucho más usado (turn-key contracts) 18 , encontramos que la
denominación "llave en mano", más que envolver un tipo negocial

17

18

la voluntad, así como las que a título enunciativo se definen a continuación...’ (se
subraya)
Así las cosas, cuando en el artículo 412 del Estatuto Tributario se hace referencia a
los ‘denominados contratos llave en mano’ no se está haciendo alusión a los
contratos contemplados de manera específica en el artículo 247 del Decreto 222 de
1983 ya derogado, sino a los contratos caracterizados por la existencia de una
obligación para el contratista de entregarle al cliente una obra totalmente terminada
en un tiempo determinado; modalidad esta que se encuadra perfectamente dentro
de la categoría única de CONTRATO ESTATAL contenida en la Ley 80 de 1993...”
DIAN, concepto N° 064293 del 4 de noviembre de 1994, publicado en el Códex N° 3.
Normalmente se encuentran publicitados como “turn key system implementation
services” y bajo tal adjetivo se promocionan servicios de instalación de programas de
computador, contratos de obra, de acceso a internet, etc.
Casi ninguna referencia a estos contratos se encuentra en las obras jurídicas
inspiradas en el sistema continental europeo.
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específico, constituye un término genérico al cual pueden ser
reconducidas varias y disímiles modalidades contractuales. El término ha
sido utilizado para caracterizar diversos negocios, dentro de los cuales
se encuentran los de construcción, trabajos de perforación de pozos
petroleros, transferencia de tecnología, entre otros.
En cuanto a los primeros, en el estudio titulado "Project Finance" 19 ,
Graham D. Winter sostiene:
“The fixed price turnkey construction contract is a concept which
readily appeals to project financiers. Its two most important
hallmarks are, as the name suggests, that a contractor
agrees to produce a fully working and complete piece of
infrastructure or project for a truly fixed price. The objective
of such a contract is to get the contractor to accept the risk
of change of law and other force majeur events. Needless to
say, this type of construction contract is not popular with
contractors and it is rare to find a true fixed price turnkey
contract”. (Subrayado y negrillas ajenos al original)
Por su parte, en Black’s Law Dictionary 20 , el contrato llave en mano
referido a la construcción de obras, se define así:
“Project in which all owner need do is “turn the key” in the lock to
open the building with nothing remaining to be done and all risks
to be assumed by contractor. Term used in building trade to
designate those contracts in which builder agrees to complete
work of building and installation to point of readiness for
occupancy. It ordinarily means that builder will complete
work to certain specified point, such as building a complete
house ready for occupancy as a dwelling, and that builder
agrees to assume all risk”. (Subrayado y negrillas ajenos al
original)
En el mismo diccionario, en relación con los contratos suscritos en el
interior de la industria petrolera, se dice:
19
20

Sweet and Maxwell, p.35.
CAMPBELL, Henry. Black’s Law Dictionary. 6th. Ed. St. Paul, Minn.: West Publishing
Co., 1990.
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“In oil drilling industry a job wherein driller of oil well undertakes
to furnish everything and does all work required to complete well,
place it on production, and turn it over ready to turn the key and
start oil running into tanks. A turn-key contract to drill a well
involves the testing of the formation contemplated by the parties
and completion of a producing well or its abandonment as a dry
hole, all done for an agreed-upon total consideration, putting
the risk of rising costs, well trouble, weather, and the like
upon the driller, but it does not, in the absence of a clear
expression, require the driller to guarantee a producting well”.
(Subrayado y negrillas ajenos al original)
Y en cuanto a las modalidades "llave en mano" para contratos de
transferencia de tecnología, Francisco Piedrahita sostiene:
"Como modalidad de transferencia de tecnología puede
encontrarse bajo distintas formas, que van desde la entrega de
una suma global por la totalidad de un proyecto, hasta el pago
por algunos de los diferentes elementos involucrados en el
establecimiento de una empresa manufacturera en un país dado.
Estos contratos se asimilan, generalmente, a contratos de
obra a precio fijo o global y en ellos los contratistas
adquieren la obligación de entregar al operador, en estado
de utilización y bajo su responsabilidad, determinadas obras
generalmente sobre inmuebles 21 ”.
Nótese que de acuerdo con las definiciones transcritas, la acepción
“llave en mano”, además de significar que el objeto de la transacción es
la conclusión de una determinada obra, servicio o proyecto que el
contratista ha ejecutado a cabalidad, desde los trabajos preliminares o
diseños hasta su puesta el funcionamiento, lleva consigo la circunstancia
de que la totalidad de los riesgos son asumidos por el contratista, quien
se obliga a realizar el proyecto del cual se trate por un precio que cubre
la totalidad de las prestaciones que son necesarias para su puesta en
marcha. Así las cosas, (i) la pluralidad de las prestaciones y (ii) el
21

PIEDRAHITA, Francisco. “Contratos llave en mano”. Memoria del seminario sobre
desarrollo de tecnología industrial. Instituto de investigaciones tecnológicas, Bogotá,
1975, p. 31.
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traslado de los riesgos a uno sólo de los extremos de la relación
contractual, constituyen los elementos esenciales de estos negocios
jurídicos.
Determinar si un contrato implica la ejecución de varias prestaciones no
tiene inconveniente alguno. En cambio la cuestión de los riesgos merece
un especial análisis, sobre todo si se tiene en cuenta que este es un
asunto regulado por nuestra legislación bajo una filosofía garantista,
siempre tendente a mantener entre las partes de todo contrato una
distribución equitativa de los riesgos por los que pueda verse afectado
este último 22 .
En este sentido, el ordenamiento establece un principio de repartición de
riesgos entre los contratantes, que se determina (i) en función de la
prestación 23 y (ii) en atención a la parte que resulta lesionada por un
desequilibrio económico del contrato ocurrido de manera imprevista,
imprevisible y sobreviniente a su celebración 24 . Si se estudian las
22

23

24

Tan garantista de este principio es nuestro derecho, que incluso en relación con los
contratos de concesión de obra pública definidos por la Ley 80 de 1993, en los que
por determinación del propio legislador el contratista se obliga a ejecutar una obra a
cabalidad "por su cuenta y riesgo", ha dicho la jurisprudencia que, a pesar de ello, les
son aplicables los principios del restablecimiento del equilibrio contractual.
La teoría de los riesgos apunta a determinar cuál de los patrimonios, el del
contratante o contratista, debe asumir la pérdida de la cosa debida según el contrato
(siempre y cuando la obligación sea de cuerpo cierto), por una causa que no puede
ser imputable a alguna de las partes. Nuestra legislación, al respecto, no tiene una
posición unívoca, pues los riesgos los reparte dependiendo del negocio del cual se
trate. Por ejemplo, tratándose del contrato de compraventa, los riesgos de la pérdida
del cuerpo cierto ocurrida con anterioridad a la entrega los corre el acreedor, es decir,
la persona en cuyo favor se ha establecido la prestación, según solución dada por
nuestra legislación civil (artículo 1607 del Código Civil); mientras que en Derecho
Comercial, los riesgos corren siempre a cargo del vendedor (deudor) hasta que se
verifique la entrega de lo debido (artículo 929 del Código de Comercio).
Nuestra normativa, siguiendo al derecho comparado, resuelve estos casos
estableciendo que cuando circunstancias extraordinarias posteriores a la celebración
de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la
prestación de una de las partes, de tal manera que le resulte excesivamente oneroso
cumplirla, esta última podrá pedir la revisión del negocio en aras de restablecer el
equilibrio contractual. O lo que es lo mismo, si el precio inicialmente convenido
deviene desproporcionado frente a la inversión que debe hacer el contratista para dar
cumplimiento a sus obligaciones, este puede pedir su revisión para efectos de
restablecer la balanza económica del negocio. Esta teoría se conoce con el nombre
de la “teoría de la imprevisión” y está consagrada en el artículo 868 del Código de
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normas jurídicas que se ocupan del punto, puede advertirse que la ley se
ocupa de mantener el equilibrio entre las partes, de tal manera que no
ocurra la liberación de toda la carga de los riesgos por los que puede
verse afectado el contrato a uno sólo de los contratantes.
Con tal fin se han previsto fórmulas que se sintetizan en que ante la
ausencia de un convenio entre las partes, cuando el objeto de una de las
prestaciones es un cuerpo cierto y este perece por una causa no
imputable a alguno de los sujetos de la relación contractual, dicha
pérdida la sufrirá el acreedor o el deudor dependiendo de la naturaleza
del negocio. Y cuando lo que sucede es que la prestación de una de las
partes se hace onerosa de manera sobreviniente a la celebración del
convenio, es legítimo que el sujeto afectado (que puede ser cualquiera),
solicite su revisión para, de esta forma, restablecer el equilibrio
económico que se ha perdido.
Si lo anterior es así, siempre que las partes en un contrato pretendan
hacer recaer todos los riesgos de un negocio en uno sólo de los
extremos de la relación contractual, ello requiere de un pacto entre las
mismas 25 . Y es aquí donde comienza la teoría de los contratos llave en
mano 26 , contratos que, como ya anticipamos, además de sugerir la
realización de un trabajo que implica la culminación de varias etapas
agotadas todas por el contratista, sugieren la asunción, por parte de este
último, de los riesgos tanto de (i) la pérdida de los cuerpos ciertos que

25

26

Comercio. Para el caso de los contratos estatales, el artículo 27 de la Ley 80 de 1993
alude al principio del equilibrio contractual, que aunque no sigue los principios propios
de la teoría de la imprevisión, guarda su filosofía. De esta forma, el principio lleva a
que las prestaciones a que se obligan las partes en los contratos estatales sean
objeto de revisión, cuando se requiera tomar medidas tendentes a equilibrar las
cargas económicas.
Por la sencilla razón de que en ausencia de convenio entre las partes, los contratos
se rigen por las normas del ordenamiento jurídico (por aplicación supletiva). De esta
forma, si las partes en un contrato no dijeron nada sobre la asunción de riesgos, o
ello no puede ser inferido del negocio, nuestra normativa impediría la interpretación
de un contrato como de “llave en mano”, porque inmediatamente entrarían a ser
aplicables las normas sobre repartición de riesgos que consagra nuestra legislación.
Por ello muchos doctrinantes piensan, con razón, que lo que verdaderamente existen
son “cláusulas llave en mano” (no “contratos llave en mano”), pues su esencia radica
en consistir en cláusulas contractuales de responsabilidad. Véase al respecto la
ponencia presentada para las Vigésimo Cuartas Jornadas de Derecho Tributario por
los doctores Cecilia Montero y Bernardo Carreño, titulada “La tributación en los
contratos estatales”. Cartagena, 2000.
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constituyan objeto del negocio, como
resulte desproporcionado frente a los
incurrir para cumplir con el contrato y
última causa, los contratos “llave en
excepcional de contratar 28 .

de (ii) que el precio convenido
costos en los que se tiene que
obtener una utilidad 27 . Por esta
mano” constituyen una manera

En síntesis, si estudiamos la doctrina del derecho comparado, debemos
concluir que cuando por un precio global que resulta inmodificable —
riesgo de variaciones en el precio— el contratista se obliga a realizar una
serie de prestaciones frente a las cuales también asume los riesgos de
su pérdida —riesgos de pérdida de cuerpos ciertos que son objeto del
negocio—, estamos en presencia de un contrato llave en mano. Así
mismo, y teniendo en cuenta que la acepción constituye un término
genérico, el término “llave en mano” puede cobijar cualquier contrato
(llámese obra, servicios, consultoría, transferencia de tecnología, etc.)
que, cuando no cumpla con las características anotadas, tendrá que ser
calificado como un convenio común, respecto del que cualquier suceso
que afecte la economía o las prestaciones pactadas, tendrá que ser
resuelto a la luz de la teoría de los riesgos prevista en la legislación.
3.2. Los contratos llave en mano en la doctrina de la DIAN
A pesar del sentido de la doctrina expuesta, la DIAN ha “creado” su
propio concepto de contratos llave en mano, para efectos de la
aplicación de las normas fiscales que regulan su tratamiento tributario en
Colombia.
Recordemos que la normativa en comentario determina que la totalidad
de las rentas provenientes de los contratos de obra material y, dentro de
estos, de los contratos llave en mano, tributan en Colombia. A partir de
estas premisas la DIAN ha realizado varios pronunciamientos que se
caracterizan, primordialmente, por su carencia de soportes normativos o
doctrinales 29 .
27

28
29

En este sentido, si en un contrato llave en mano el contratista ve, en la medida en
que ejecuta las prestaciones a su cargo, que el precio pactado resulta
desproporcionado y que en consecuencia asumirá una pérdida, no puede pedir su
revisión.
Ver al respecto: Winter, Graham D. Project Finance. Ob. Cit., p. 35.
En ninguno de los conceptos de la DIAN se encuentra siquiera una cita de un autor,
de una norma o de una jurisprudencia que sustente sus afirmaciones. Toda su
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La posición de la Administración puede resumirse así
3.2.1. En cuanto a la definición de los negocios

y

Los contratos llave en mano están caracterizados porque su objeto
involucra necesariamente una serie de prestaciones a cargo del
contratista como pueden ser el diseño, la construcción, financiación,
suministro, supervisión, montaje e instalación de equipos y maquinaria,
con la particularidad de que dicho contratista tiene la obligación de
entregar un proyecto en funcionamiento, y en los que se pacta un precio
que constituye el pago por la totalidad de las prestaciones del convenio.
En otras palabras, lo esencial a los contratos llave en mano, para la
Administración, radica en el hecho de que el contratista asume la
obligación de realizar un trabajo que requiere la ejecución de diversas
prestaciones 30 , sin importar lo que, de acuerdo con la doctrina ya

30

doctrina es propia. Incluso la entidad se separa del concepto de contratos llave en
mano supuestamente consagrado en el ya derogado Decreto 222 de 1983.
Concepto 50065 del 20 de junio de 1996 (Publicado Códex 43). Así mismo, en el
concepto 020591 del 23 de agosto de 1990, la entidad sostuvo: “cuando el contratista
extranjero se compromete al suministro de equipos, plantas, redes, centrales,
estaciones y subestaciones y otros bienes similares, debidamente instalados y en
funcionamiento en los sitios designados por la entidad contratante,
comprometiéndose a realizar todas las obras de construcción, instalación, montaje,
ensamblaje, ensayos y similares y a entrenar el personal nacional encargado de su
operación, se está en presencia de un contrato de confección de obra material, a los
cuales el numeral 15 del artículo 24 del E.T. asimila a contratos llave en mano y en
consecuencia le son aplicables las disposiciones tributarias que regulan este tipo de
contratos”.
Y en concepto N° 15491 del 22 de febrero de 2000 (sin publicar) afirmó: “Contrato
‘llave en mano’ es aquel por medio del cual una persona se compromete a construir o
fabricar y entregar en perfecto funcionamiento, un bien mueble o inmueble de
conformidad con las características indicadas por el contratante a cambio de un
precio dentro del cual se encuentran incorporados los costos y gastos necesarios
más la utilidad perseguida por el contratista.
En este orden de ideas, el contrato ‘llave en mano’ comprende tanto la instalación,
montaje, y funcionamiento de equipos como la construcción de un bien inmueble
hasta entregarlo en condiciones de utilización.
Este contrato se caracteriza, entre otras cosas, porque dentro del valor del mismo se
incorporan todos los costos y gastos en que se incurre para su cumplimiento, tales
como estudios de prefactibilidad, diseño de planos, construcción o fabricación del
bien hasta entregar el bien en funcionamiento.
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estudiada, es consustancial a estos contratos, es decir, la asunción de la
totalidad de los riesgos por parte del contratista 31 .

31

Así las cosas, el contrato que consiste en el suministro de equipos del exterior,
instalación y puesta en marcha en el país es contrato ‘llave en mano’, así el
contratante pague los gravámenes”.
En concepto 064293 del 4 de noviembre de 1994 (sin publicar), frente a la pregunta
acerca de si “están sujetos a retención en la fuente a título de impuesto de renta los
pagos efectuados por una entidad pública nacional a una sociedad extranjera por
conceptos tales como compra de equipos, servicios de instalación, entrenamiento de
personal, mantenimiento, etc., efectuados todos estos dentro del marco y en
desarrollo, de un contrato único que tiene por objeto el suministro, la instalación y la
entrega del equipo aptos para entrar en funcionamiento en Colombia?” sostuvo: “Sí
están sujetos a retención en la fuente a título de impuesto de renta los pagos
efectuados por una entidad pública nacional a una sociedad extranjera por conceptos
tales como compra de equipos, servicios de instalación, entrenamiento de personal,
mantenimiento, etc., efectuados todos estos dentro del marco y en desarrollo de un
contrato único que tiene por objeto el suministro, la instalación y la entrega de
equipos aptos para entrar en funcionamiento en Colombia”. Y más adelante dijo:
“Cuando en el artículo 412 del E.T. se hace referencia a los ‘denominados contratos
llave en mano’ no se está haciendo alusión a los contratos contemplados de manera
específica en el artículo 247 del Decreto 222 de 1983 ya derogado, sino a los
contratos caracterizados por la existencia de una obligación para el contratista
de entregarle al cliente una obra totalmente terminada en un tiempo
determinado...”
El concepto N° 268 de enero 6 de 1993 (publicado) tiene el siguiente párrafo:
“cuando un contratista extranjero se compromete al suministro de equipos, plantas,
redes centrales, estaciones y subestaciones y otros bienes similares debidamente
instalados y en funcionamiento en los sitios designados por la entidad contratante,
comprometiéndose a realizar todas las obras de construcción, instalación, montaje,
ensamblaje, ensayos y similares, se está en presencia de un contrato de confección
de obra material a los cuales el numeral 15 del artículo 24 del E.T. denomina
contratos llave en mano...” Y en el 16209 (relativo al IVA) de marzo 2 de 1999 (sin
publicar), la entidad sostuvo: “El contrato “’llave en mano’, es un sistema de
contratación de confección de obra material para la construcción, instalación y
montaje con suministro de equipos debidamente instalados y entregados en
funcionamiento”.
Al parecer la Administración se basa (aunque sólo parcialmente) en la inicial
definición que traía el Decreto 222, la cual concebía una especie del contrato de obra
que implicaba la realización de varias prestaciones, y en la que no se dijo nada sobre
los riesgos. Sin embargo, la supuesta definición que consagró el Decreto 222 (en la
que por lo demás nunca se dijo corresponder a la acepción "llave en mano")
tampoco respondía a los mínimos parámetros expuestos por la doctrina comparada
para este tipo de negocios (es decir, el precio global y la carga del riesgo sobre el
contratista). A nuestro juicio, ante la incompatibilidad con la doctrina comparada y la
deficiencia de la definición de contratos llave en mano que supuestamente introdujo
el artículo 247 del Decreto 222, dicha definición no puede ser tomada hoy como un
parámetro de interpretación de las normas fiscales, dada su derogatoria. Pero aún si
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y

Para llegar a la anterior definición, la DIAN en algún momento hizo
un razonamiento “lógico” que explicó así: los contratos de confección
de obra material son aquellos por los cuales el contratista edifica,
fabrica, erige o levanta obras, edificios, construcciones para habitación,
negocios, puentes, carreteras, etc. “De lo anterior se colige” que, si
además de lo anterior, el contratista se compromete a suministrar
equipos, plantas, redes y otros bienes similares, los cuales debe dejar
debidamente instalados y en funcionamiento, estamos en presencia de
un contrato de confección de obra material "llave en mano 32 ".

32

en tela de juicio la definición de la norma derogada fuere aceptada para darle
aplicación actualmente, la DIAN por lo menos debería tomarla en su integridad. Es
decir, debería entender que los contratos llave en mano también involucran su
financiación por parte del contratista y contar con todas las autorizaciones que, para
su celebración, exigía el Decreto 222 de 1983.
“La Subdirección Jurídica en reiterados conceptos, que constituyen la doctrina oficial
al respecto, ha sostenido que son contratos de confección de obra material aquellos
por los cuales el contratista directa o indirectamente edifica, fabrica, erige o levanta
obras, edificios, construcciones para residencias o negocios, puentes, carreteras,
represas, acueductos y edificaciones en general y las obras inherentes a la
construcción en sí, tales como: electricidad, plomería, cañería, mampostería,
drenajes y todos los elementos que se incorporan a la construcción; no constituyendo
contratos de construcción o urbanización las obras o bienes que pueden removerse o
retirarse fácilmente sin detrimento del inmueble como divisiones internas en edificios
ya terminados.
Ahora bien, de la definición anterior se establece que cuando el contratista
extranjero se compromete al suministro de equipos, plantas, redes, centrales,
estaciones y subestaciones y otros bienes similares, debidamente instalados y en
funcionamiento en los sitios designados por la entidad contratante,
comprometiéndose a realizar todas las obras de construcción, instalación, montaje,
ensamblaje, ensayos y similares y a entrenar el personal nacional encargado de su
operación, se está en presencia de un contrato de confección de obra material, a los
cuales el numeral 15 del artículo 24 del E.T. asimila a contratos llave en mano y en
consecuencia les son aplicables las disposiciones tributarias que regulan este tipo de
contratos.
Si las anteriores razones fueran insuficientes para esta calificación, hay que tener en
cuenta que el artículo 81 del Decreto 222 de 1983 incluye dentro de los contratos de
obras públicas, los cuales necesariamente están comprendidos en el concepto de
confección de obra material, los de montaje e instalación; siendo irrelevante el
término “pública” que hace relación al carácter oficial de la obra, por cuanto la
calificación indudablemente obedece a un criterio técnico que reúne en dicha
enumeración todos los contratos similares en su objeto.
2. Los contratos de instalación y montaje con suministro de equipos, debidamente
instalados y en funcionamiento, por estar asimilados a los contratos “”llave en mano”
y calificarse como contratos de confección de obra material, según lo explicado en el
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3.2.2. En cuanto a la naturaleza jurídica de los contratos cobijados
por el tratamiento fiscal

y

Los únicos contratos a los cuales es aplicable el tratamiento tributario
especial en estudio, son los estatales regulados por la Ley 80 de 1993 33 .

A pesar de esta teoría, que aparece reiterada, la Administración ha
sostenido que los contratos suscritos por las empresas de servicios
públicos domiciliarios en los que se pacta la fabricación, diseño,
suministro, instalación, interconexión y puesta en funcionamiento de
redes de servicios son contratos “llave en mano” 34 , cuando es claro que
los contratos suscritos por estas entidades, aún cuando puedan contener
cláusulas exorbitantes, son típicos contratos de derecho privado que no

33

34

punto anterior, están sometidos a retención en la fuente a la tarifa del 1% cuando los
contratistas son sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio en el país,
personas naturales sin residencia en Colombia o sucesiones ilíquidas de causantes
extranjeros que no eran residentes en Colombia....” Concepto N° 020591 de agosto
de 1990 (publicado).
En otra ocasión la DIAN sostuvo: “cuando un contratista extranjero se compromete al
suministro de equipos, plantas, redes centrales, estaciones y subestaciones y otros
bienes similares debidamente instalados y en funcionamiento en los sitios
designados por la entidad contratante, comprometiéndose a realizar todas las obras
de construcción, instalación, montaje, ensamblaje, ensayos y similares, se está en
presencia de un contrato de confección de obra material a los cuales el numeral 15
del artículo 24 del E.T. denomina contratos llave en mano...” (Concepto N° 268
de enero 6 de 1993. Publicado)
Conceptos 064293 del 4 de noviembre de 1994 (publicado en el Códex N° 23) y
020591 del 23 de agosto de 1990 (publicado). Así mismo, tal conclusión aparece
implícita en el concepto 50065 del 20 de junio de 1996 (publicado en el Códex N° 43),
en el cual la Administración sostuvo: “En el evento en el que los pagos o abonos en
cuenta se efectúen como contraprestación por un contrato de llave en mano, a favor
de un contratista sociedad extranjera sin domicilio en el país por parte de una entidad
estatal contratante, el impuesto sobre la renta generado se retendrá en la fuente por
el ente contratante por concepto de pagos al exterior; la tarifa es del 1% aplicable
sobre el valor bruto del respectivo contrato...”
Este es otro de los puntos que merecen una álgida discusión en los contratos llave en
mano y que prueban la indefinición en su tratamiento fiscal. Desde que se expidió la
Ley 75 de 1986 todo el mundo entendió (y ha entendido) que la misma se refería a
los contratos estatales, cuando ni en la misma ley se dijo lo propio, ni de su
exposición de motivos puede derivarse tal conclusión.
Concepto 081442 del 28 de agosto de 2000.
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pueden calificarse como "estatales" a la luz de las leyes 142 de 1994 y
689 de 2001 35 .
3.2.3. Otros aspectos: fraccionamiento del contrato en aras de
atribuir un precio a cada prestación, y concurrencia de casa
matriz y sucursal en la ejecución del convenio

y

Es irrelevante, para catalogar un contrato como “llave en mano”, que
las partes fraccionen el pago del mismo en función de cada una de las
prestaciones, como tampoco tiene incidencia sobre su calificación que
parte de las prestaciones sean realizadas por una sucursal, quedándole
a la casa matriz la obligación de efectuar, de manera directa, las
restantes 36 . En el caso de la sucursal, esta debe incluir en su
declaración de renta los ingresos percibidos por la casa matriz en
desarrollo del contrato, y sobre estos últimos debe, la entidad
contratante, practicar la respectiva retención en la fuente a la tarifa del
1% a título de impuesto de renta, y del 1% por concepto de impuesto de
remesas.

3.3. La jurisprudencia
No se encuentran posiciones de fondo. Entre los años 1990 y 2002
hallamos un pronunciamiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil del
35

36

Del artículo 3 de esta ley, en concordancia con lo prescrito por la Ley 142 de 1994 y
lo dicho por el Consejo de Estado en sentencia del 23 de septiembre de 1997, puede
deducirse que los contratos suscritos por las empresas de servicios públicos
domiciliarios se rigen por el derecho privado, salvo las siguientes excepciones:
1. Cuando se incluyan en los mismos cláusulas exorbitantes, caso en el cual sólo lo
relativo a dichas cláusulas se rige por la Ley 80 de 1993.
2. Los contratos de concesión para el uso de recursos naturales o del medio
ambiente y el acceso al espectro electromagnético para el servicio público de
telecomunicaciones, los cuales se regulan por las normas especiales sobre las
respectivas materias.
3. Los contratos de fiducia y encargo fiduciario.
4. Los contratos que celebren los entes territoriales con el objeto de que una empresa
de servicios públicos asuma uno o varios servicios domiciliarios o para que se
sustituya a otra que entró en causal de disolución.
5. El contrato de condiciones uniformes, convenio que tiene un régimen mixto,
parcialmente regulado por la Ley 142.
Conceptos 020591 del 23 de agosto de 1990, 064293 del 4 de noviembre de 1994,
001558 del 11 de enero de 1995 y 17228 de julio 6 de 1987.
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Consejo de Estado 37 y otro de la Sección Cuarta 38 , que no son útiles
para aclarar la posición del Tribunal sobre el tratamiento tributario que
debe dársele a estos convenios en Colombia.
En el caso fallado por la Sección Cuarta, se debatió la existencia de un
contrato llave en mano, y la obligación de la entidad estatal contratante
de practicar retenciones en la fuente sobre los pagos derivados de las
prestaciones ejecutadas por el contratista, por fuera del territorio
nacional. El problema fue que la DIAN, en vez de verificar el
cumplimiento de la obligación principal de pagar el tributo por parte de la
sucursal de la sociedad extranjera, dirigió su pretensión, directamente,
contra la entidad estatal (Ministerio de Defensa). El pronunciamiento del
Consejo de Estado, en consecuencia, se orientó en el sentido de que la
Administración había tenido que requerir, en primer lugar, a la sucursal,
por lo que se abstuvo de exponer una posición categórica frente a los
contratos llave en mano.
La situación que se debatió en la Sala de Consulta y Servicio Civil, por
su parte, nos sirve para reiterar la inseguridad jurídica que está latente
en la materia en estudio. En dicha ocasión el Ministro de Desarrollo le
preguntó a la Sala si era factible expedir un decreto reglamentario del
artículo 32 de la Ley 80 de 1993 (que regula el contrato de obra) en el
cual se definieran los contratos “llave en mano” 39 , a lo cual el Consejo de
Estado respondió que ello sí era posible, siempre que no se desbordare
el marco legal de la norma, “y en el entendido de que tales
características se aplicarán a futuros contratos y deberán darse a
conocer en el pliego de condiciones que regule los procesos de licitación
o concursos”.

37

38

39

Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P. Augusto Trejos Jaramillo,
16 de diciembre de 1997.
Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 6 de agosto de 1993, C.P. Dr.
Jaime Abella Zárate, exp. 4517.
La pregunta que realizó el Ministerio se transcribe a continuación: “7. ¿Es procedente
expedir un decreto reglamentario al artículo 32 de la ley 80 en el que se señalen
características especiales a los contratos llave en mano y se señale que los mismos
son modalidades diferentes a los contratos de obra pública o construcción de bien
inmueble, en el que los bienes de capital adquiridos por el contratista se entenderán
propiedad del contratante desde el momento de su adquisición?”
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4.

Hacia una interpretación de los artículos 23, 321 y 412 del
E.T. que tenga sentido

4.1.

Introducción

La historia de los contratos llave en mano en Colombia —
particularmente la que atañe al comportamiento de la doctrina en la
última década—, que ha sido expuesta, hace muy complicado cualquier
intento por sesgar las teorías que ha pretendido mantener, a costa del
principio de reserva de ley de los tributos, la Administración de
impuestos. Este es uno de los temas en los cuales la DIAN ha sentado
una posición que ha sido seguida sin mayores cuestionamientos, y
acaso en forma gregaria.
La administración tiene la facultad de fijar su posición oficial sobre
determinados temas mediante conceptos. Ellos advierten a los
contribuyentes sobre una tendencia o doctrina que es aceptada por el
ente administrativo, y les guía sobre las consecuencias de sus
actuaciones con contenido económico. Por esta última razón, es decir,
porque en cierto sentido a la DIAN se le ha entregado la misión de dar
seguridad jurídica a los contribuyentes, su labor como organismo de
doctrina tiene que ser desarrollada con sumo rigor, atendiendo,
principalmente, nuestro estricto sistema de fuentes. Bajo este entendido
es claro que la Administración no puede, por la vía reglamentaria o de la
interpretación que hace mediante sus conceptos, fijar hechos
generadores, sujetos, base o tarifa de obligaciones tributarias, porque
ello implicaría usurpar la competencia que la ley delegó al legislador en
forma exclusiva y excluyente.
A continuación nos proponemos demostrar las siguientes premisas:
•

En primer lugar, que los contratos que la DIAN define como
‘contratos llave en mano’ no responden a dicha denominación, e
incluso, muchas de sus definiciones se alejan del mismo
concepto de “contrato de obra”, concepto sin el cual no puede
siquiera plantearse la aplicación de los artículos 23, 321 y 412 del
E.T.
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•

En segundo lugar, que es irrelevante cuestionarse si un contrato
es o no llave en mano para efectos de la aplicación de las
normas en estudio, pues lo único que hay que constatar, con tal
fin, es si el contrato que se estudie obedece a la noción de
"obra".

•

Bajo el anterior contexto se expondrá por qué la alusión a
contratos de obra "llave en mano" que mantiene nuestra
legislación, luego de la derogatoria del Decreto 222 de 1983,
carece de efectos prácticos.

•

Finalmente, se expondrán las conclusiones a que haya lugar.

4.2.

Falacias que están presentes en la doctrina de la DIAN

4.2.1. Los contratos a que alude la Administración, es decir, los
que implican el suministro, la instalación, capacitación y
puesta en ejecución de proyectos, no pueden catalogarse "a
priori" como contratos "llave en mano".
La tesis de la Administración según la cual todo contrato que implique el
suministro, la instalación, capacitación de personal y puesta en
funcionamiento de un determinado proyecto es un contrato llave en
mano, y, por ello, susceptible de ser cobijado por los artículos 24-15, 321
y 412 del E.T., no tiene asidero jurídico.
No por la circunstancia de que un contrato tenga pluralidad de
prestaciones puede ser calificado como "llave en mano", lo cual es
predicable así entre las mismas exista unidad de fin, de tal manera que
el interés del contratante sea que se le entregue un proyecto acabado y
en perfecto funcionamiento. Como ya tuvimos oportunidad de
manifestarlo, para determinar si un contrato obedece a la calificación
"llave en mano" debe constatarse que la carga de los riesgos por los que
pueda verse afectado el negocio haya sido radicada en cabeza del
contratista, y que este se haya obligado a ejecutar a cabalidad las
prestaciones pertinentes, de acuerdo con la función económica del
convenio. Esta connotación tiene que ser empleada para interpretar las
normas que se refieren a los contratos llave en mano, pues constituye un
principio de interpretación el que las palabras técnicas de toda ciencia o
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arte deben ser tomadas en el sentido que les den los que profesan la
misma ciencia o arte 40 . De esta forma, si la doctrina entiende que los
contratos llave en mano son los que cumplen con los requisitos que han
quedado expuestos a lo largo de este trabajo, mal podríamos valernos,
con fines hermenéuticos, de una definición planteada por la
Administración de Impuestos en Colombia, que por lo demás no tiene
ningún sustrato de carácter científico-jurídico.
Si aplicamos lo dicho hasta aquí, la práctica nos demuestra que los
contratos que usualmente son suscritos en el sector público, y que
implican la ejecución de una pluralidad de prestaciones concebidas para
cumplir con un fin único querido por el contratante (la entrega de un
proyecto en funcionamiento), casi en ningún caso desplazan los riesgos
hacia el contratista 41 . Por el contrario, en la mayoría de ellos puede
advertirse una serie de características que, ab initio, descartan la
posibilidad de su encuadramiento dentro de la figura de los contratos
llave en mano.
En primer lugar, la mayoría de estos negocios incluyen cláusulas de
restablecimiento del equilibrio económico, y en los que no aparece
contemplada, ellas tienen su cabal aplicación por disposición de la Ley
80 de 1993. Lo anterior permite que cualquiera de las partes en un
contrato pueda solicitar la revisión del precio pactado, cuando se pueda
juzgar que su economía en el mismo se ha visto afectada 42 .
Por su parte, las cláusulas que se refieren al pago del IVA, o el manejo
que al mismo pueda darse de acuerdo con la naturaleza del negocio,
también nos dan indicios sobre si un contrato puede ser catalogado
como llave en mano o no. Cuando un negocio jurídico deja sentado el
hecho de que a los precios pactados debe ser sumado el IVA con el que
puedan estar gravadas las prestaciones, podemos intuir que el convenio
no adquiere tal connotación. La no inclusión del impuesto dentro del
precio, siendo necesaria su adición al mismo en la medida en que se
causa, puede ser interpretada en el sentido de que los riesgos por el
cambio en la legislación tributaria están a cargo de la entidad contratante
40
41
42

Artículo 29 del Código Civil.
Es más, no conocemos ninguno que cumpla con esta característica.
La posibilidad de que el contratista pueda solicitar la revisión del precio del contrato,
descarta su calificación como de llave en mano, por lo que ha quedado expuesto.
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y, de esta forma, si la tarifa del tributo aumenta o disminuye durante la
ejecución del negocio, es claro que el contratista no tiene porqué verse
afectado por tal circunstancia. En este sentido, la minusvalía o la
plusvalía que puedan sufrir los pagos, de acuerdo con lo anterior,
afectará únicamente a la parte que aparece como contratante.
Hay asimismo dos prácticas que, aunque se han usado como
instrumentos de planeación tributaria en los contratos que implican la
ejecución de prestaciones por fuera del país, terminan por tener unos
efectos comerciales tan drásticos, que impiden de plano la calificación
del negocio en el cual se presenten como un contrato llave en mano. La
primera de ellas atañe al fraccionamiento del precio del contrato de tal
manera que a cada prestación se le da un valor individualizable; y, la
segunda, tiene que ver con la mayor participación que la entidad
contratante tiende a asumir en la ejecución del contrato, en los casos en
que con el fin de radicar algunas de las rentas que percibe el contratista
en el extranjero, se presenta ella misma como la importadora de bienes
cuya enajenación ha ocurrido en el exterior.
El fraccionamiento del contrato denota la intención de las partes de dar a
cada una de las prestaciones el valor que merece, cuando lo lógico en
un contrato llave en mano es que teniendo en cuenta que el interés del
contratante es contar con un proyecto culminado y en funcionamiento, su
erogación se entienda hecha en relación con la totalidad del proyecto,
obligación que no se entiende cumplida hasta tanto el contratista no
termine la universalidad de la gestión encomendada. En los contratos
llave en mano, entonces, no cabe hablar de “pagos parciales” (entendido
el pago como el cumplimiento de la prestación debida por el contratista),
pues lo esencial a los mismos es que el contrato no se entienda
cumplido sino con la cabal culminación del proyecto encomendado.
En estos términos, cuando el precio se fracciona, siempre cabrá
preguntarse si en el evento en que el contratista llegare a incumplir con
algunas de sus prestaciones, puede ser justo y jurídico reconocerle el
precio imputable a la parte del contrato que sí fue ejecutada. El
fraccionamiento del contrato, en tales condiciones, siempre dejará
latente el interrogante sobre si la voluntad de las partes no fue más bien
dar un reconocimiento a cada prestación ejecutada, de tal manera que
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su cumplimiento se traduzca en el derecho serio y legítimo del
contratista a obtener el precio convenido.
En cuanto a la segunda práctica que quedó enunciada, tenemos que en
la mayoría de los contratos que se suscriben en el país con entidades
extranjeras, y que implican la realización de varias prestaciones que
envuelven la ejecución de un proyecto que el contratista ha realizado a
cabalidad, la entidad contratante tiende a aparecer como la importadora
de los bienes suministrados desde el exterior. Obviamente, el objetivo de
tal actuación es no dejar dudas acerca de que el lugar donde fue
adquirido el derecho de dominio de tales bienes no ha sido, de ningún
modo, el territorio colombiano.
Las consecuencias de tal previsión van mucho más allá del efecto
puramente fiscal consistente en la calificación de una renta percibida por
un extranjero como de fuente foránea, y por ello no sujeta al impuesto de
renta en Colombia. Cuando la entidad nacional se obliga a importar
adquiere (así su calidad de "importadora" sea sólo nominal), por ese
simple motivo, un mayor o menor grado de participación en la ejecución
del contrato, incompatible por ello con la noción de "llave en mano".
"Participación en la ejecución" implica "participación en la
responsabilidad" con ocasión de la ejecución del proyecto, razón por la
que este tipo de previsiones tienden a hacer, hasta cierto punto,
responsables a las dos partes por el cumplimiento de las prestaciones
propias del negocio jurídico, aún cuando en principio deberían estar a
cargo del contratista 43 .
En síntesis, cuando un contrato de objeto múltiple lleva consigo alguna
de las características señaladas, no puede ser calificado como "llave en
mano". En este tipo de negocios se deja al contratista toda la carga de la
(i) ejecución del contrato, y de (ii) los riesgos a los que este pueda verse
abocado, lo cual repercute en que cuando alguna de estas
43

Piénsese en el caso en el que el representante legal de la entidad contratante se
niegue a suscribir algunos documentos necesarios para la importación de los bienes,
o a constituir las garantías que suelen ser exigidas por las autoridades en los casos
en que los bienes importados requieren ser reexportados para su reparación en el
exterior. En estas circunstancias, tiene que descartarse por completo que el negocio
jurídico sea "llave en mano", porque en estos términos, tanto contratante como
contratista, adquieren responsabilidad en el cumplimiento de la gestión. Conceptos
que, sobra decir, son incompatibles con los negocios llave en mano.
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características no se presenta, el convenio suscrito, en estos términos,
tiene que ser mantenido ajeno a la temática de los contratos en estudio.
4.2.2. Los contratos a que alude la Administración, es decir, los
que implican el suministro, la instalación, capacitación y
puesta en ejecución de proyectos, no pueden catalogarse "a
priori" como contratos "de obra"
De otro lado tenemos que nuestra legislación entiende, al menos en
relación con los contratos llave en mano cobijados por el tratamiento
previsto en los artículos 24, 321 y 412 del E.T., que los mismos están
enmarcados dentro del concepto de contrato de obra.
Dichas disposiciones son claras en que la totalidad de las rentas
provenientes de los contratos llave en mano, así como de los demás
contratos de confección de obra material, están sujetas al impuesto de
renta en Colombia. Si el adjetivo demás significa "los restantes",
tenemos que los contratos llave en mano a que se refiere la legislación
tributaria deben ser, ante todo, contratos de confección de obra material.
El contrato de obra, por su parte, es un negocio jurídico típico definido
en nuestra legislación. Dada esta circunstancia, antes que aplicar el
principio hermenéutico en que se apoya la Administración para definir los
contratos “llave en mano”, es decir, acudiendo al sentido “natural y
obvio” del término en cuanto no ha sido definido por la ley, ha de
respetarse el principio, también de interpretación, según el cual “las
palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el
uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las
haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en
estas su significado legal” 44 . Así, antes que preguntarse si un contrato
es o no llave en mano, ha de indagarse si el convenio responde o no a
la denominación “obra” que trae nuestra legislación, para efectos del
tratamiento a que aluden los artículos 24, 321 y 412 del E.T.
Los únicos contratos tipificados por nuestra legislación como “de obra”
son los que aparecen en los artículos 2053 y siguientes del Código

44

Artículo 28 del Código Civil.
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Civil 45 , y en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Sin pretender entrar en
el análisis de cada una de estas disposiciones, nuestra normativa
entiende, en términos generales, que el contrato de obra es aquél por el
cual se toman unos materiales para ser transformados en un cuerpo
diferente de los mismos, o en el que se realizan trabajos materiales
sobre bienes inmuebles.
Visto lo anterior, la tesis de la DIAN según la cual los contratos donde se
pacta el diseño, la fabricación, el suministro, la instalación, prueba,
puesta en funcionamiento de equipos y capacitación de personal, son
contratos de obra material llave en mano, nos obliga a hacer varias
precisiones.
En primer lugar, si el contrato del cual se trate no encuadra dentro de
ninguna de las definiciones que, del contrato de obra, tiene nuestra
legislación, no se pueden aplicar las normas fiscales en estudio. Esta
consideración es bien importante porque en la doctrina de la DIAN existe
la tendencia a calificar un contrato como de obra material llave en mano,
por el simple hecho de la existencia de la pluralidad de prestaciones, a
cargo de un contratista extranjero. Entonces, siempre hay que
determinar, previamente, si la calificación del contrato puede ser
reconducida a los negocios de obra.
En segundo lugar, la misma pluralidad de prestaciones hace que, en
muchos casos, los contratos a que alude la Administración no puedan
siquiera ser connotados como negocios de obra. La práctica también nos
indica que los contratos que son definidos por la DIAN como tales, lo que
en realidad implican es la ejecución de varias prestaciones que, para la
entidad contratante, tienen todas la calidad de "principales", así entre las
mismas exista una relación de medio a fin.
En efecto, cuando una entidad contrata el diseño, la instalación,
suministro, capacitación de personal, y puesta en marcha de un
determinado proyecto, entre otros, surge el cuestionamiento acerca de
45

La DIAN niega que a estos contratos se refieran las disposiciones fiscales, bajo el
argumento de que su único campo de acción está en los contratos estatales
regulados por la Ley 80 de 1993. Y la verdad es que tal principio ha sido de general
aceptación, aunque no se desprenda de la misma ley ni haya quedado planteado en
su exposición de motivos.
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cuál de estas prestaciones resulta idónea para efectos de tipificar el
negocio jurídico del cual se trate. Unos podrán decir que un contrato de
estos es un típico negocio de "suministro", frente al cual las demás
obligaciones son simples elementos accesorios que facilitan la utilización
de bienes que han sido adquiridos. Otros podrán sostener que es un
contrato de "obra", para el que el suministro y las otras prestaciones son
también meros instrumentos para su ejecución, o incluso podría decirse
que el contrato es de "transferencia de tecnología", donde los
suministros, instalaciones y demás prestaciones son mecanismos
necesarios (mas no esenciales) para lograr el fin querido por las partes,
es decir, la transferencia de conocimientos técnicos.
Sin embargo, la verdad es que en casos como el anterior, es
sencillamente imposible establecer una "tipología" contractual que
abarque, connote y defina el contrato del cual se trate. Frente a negocios
jurídicos de objeto múltiple, dicha misión sólo es posible cuando resulta
cierto que una de las prestaciones del contrato puede ser catalogada
como la "principal" del negocio, pero no cuando todas ellas tienen igual
importancia para el contratante. Esto último sucede en la mayoría de los
contratos que son calificados por la DIAN como contratos de obra llave
en mano: si se penetra en la función económico social que cada uno de
ellos está llamado a cumplir, puede constatarse que a la entidad
contratante le importa tanto que le diseñen un proyecto, como que le
sean suministrados e instalados bienes, y además le transfieran todos
los conocimientos necesarios para poner dichos bienes o proyecto en
funcionamiento. No existe, en estos casos, una prestación que deba
tomarse como "prevalente" frente a las demás del acto jurídico y, ante tal
hecho, el negocio no se puede encuadrar en las nominaciones
contractuales que son dadas por el legislador.
La Administración de Impuestos en Colombia, sin ninguna explicación,
entiende que un contrato que es atípico, como es el que comporta la
ejecución de diversas prestaciones sin que una de ellas pueda
considerarse “principal” dentro del convenio 46 —suministro de
46

Hacemos énfasis en que estamos hablando de los casos en que ninguna de las
prestaciones puede calificarse como la “principal” del contrato, pues en estas
situaciones debe entenderse que las demás prestaciones tienen un simple carácter
instrumental respecto de la prestación principal, que es la que le da la tipificación al
contrato.
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materiales, fabricación, instalación, entrenamiento de personal,
transferencia de tecnología, puesta en marcha de un determinado
proyecto, etc.—, debe ser calificado como un contrato de obra y, en
virtud de la pluralidad de las prestaciones, un contrato “llave en mano”.
Incluso la entidad ha querido ir más allá al catalogar como contratos de
confección de obra material, y específicamente como “llave en mano”, a
convenios donde siquiera una de sus prestaciones implica la realización
de una obra material 47 .
Nuestra legislación, como ya tuvimos oportunidad de manifestarlo,
entiende por contrato de obra aquél por el cual una persona toma unos
materiales y los transforma en un cuerpo diferente e independiente de
los mismos. Y si en un mismo contrato a tal prestación se agregan otras,
como pueden ser el suministro de equipos, la instalación de materiales,
el entrenamiento de personal, la transferencia de tecnología, etc. sin que
pueda afirmarse que una de las prestaciones sea la principal del
negocio, ocurre una de dos cosas. (i) O debe entenderse que se trata de
varios contratos contenidos en un mismo documento, caso en el cual el
contrato de “obra” se reducirá al contentivo de la prestación que le es
típica de acuerdo con la ley 48 ; (ii) o se trata de un solo contrato que, por
la multiplicidad de prestaciones que implica, no puede encasillarse en
una de las tipologías establecidas en la ley para cada prestación y, por
ello, no puede calificarse como un contrato de obra, sino como un
contrato atípico 49 . No por el hecho de que un contrato implique la
47

48

49

En el concepto 064293 del 4 de noviembre de 1994, donde se dice que basta con
que un contrato consigne la instalación y montaje con suministro de equipos para
catalogar un contrato como de “llave en mano”, a pesar de que ello nada tiene que
ver con un contrato de obra. (ver nota 30)
Esto ocurrirá en los eventos en que las prestaciones sean individualizables, de tal
forma que se puedan cumplir de manera independiente sin afectar las otras.
La clasificación como atípicos (es decir, no regulados por la ley como una categoría
específica) de los contratos que tienen la característica de contener una pluralidad de
prestaciones que a su vez son típicas de diversos contratos (v.gr. un convenio que
tenga obligaciones de venta, prestaciones de servicios y ejecución de obras),
aparece de manera reiterada en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. La
sentencia más relevante, al respecto, es la del 31 de mayo de 1938, con ponencia del
Dr. Juan Francisco Mojica. Esa jurisprudencia sigue los lineamientos de las doctrinas
italiana y alemana expuestas por Messineo y Eneccerus, Kipp y Wolf. Según tal
doctrina, cuando un contrato tenga diversas prestaciones, frente a las cuales no haya
alguna que pueda tenerse como “prevalente” en el contrato y todas estén unidas por
una relación de medio a fin, de tal forma que el contrato no se entiende cumplido sin
la ejecución de todas ellas, el contrato es atípico y debe juzgarse, en primer término,
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ejecución de una obra puede catalogarse como un contrato de obra y,
ante tal eventualidad, el tratamiento tributario en estudio sólo podría ser
aplicable a las prestaciones atinentes a la “obra”, mas no a las otras
como podría ser la del suministro de materiales desde el exterior.
4.3.

Inutilidad de saber si un contrato puede ser connotado como
llave en mano

Las conclusiones expuestas nos fuerzan a sostener que los términos
que emplea el legislador para delimitar los contratos cobijados con el
tratamiento de sometimiento de la totalidad de los ingresos que generen
al impuesto de renta en Colombia son tautológicos y, por ello, la mención
de unos contratos "llave en mano" en las normas tributarias resulta
inocua. Conclusión que resulta peligrosa, sobre todo si se tiene en
cuenta que la primera regla de interpretación de las normas jurídicas,
radica en la necesidad de hallar en ellas algún sentido.
En efecto, cuando los artículos 24, 231 y 412 del E.T. establecen que las
prestaciones de los ‘contratos llave en mano’ y “demás contratos de
confección de obra material” están sujetas al impuesto de renta en
Colombia, encontramos, a simple vista, una repetición que parece
innecesaria. Si los contratos llave en mano a que se refieren las normas
fiscales son los catalogados como contratos de obra y si todo contrato
de obra está sujeto al impuesto de renta en Colombia
independientemente del lugar donde se ejecuten sus prestaciones, no
tiene sentido que el legislador haya dicho que los contratos de obra
“llave en mano” están sujetos al impuesto de renta bajo las condiciones
vistas. Bastaría que la ley hubiere dicho que la totalidad de los pagos
realizados por concepto de un contrato de obra tributan en Colombia,
atendiendo la voluntad de las partes y, en segundo término, acudiendo a las
disposiciones consagradas en la ley para cada una de las prestaciones.
Messineo, frente al punto, hace una clasificación de los contratos innominados en la
cual incluye los que él llama “contratos mixtos”. Según el autor, “estarían constituidos
por aquellas figuras en las que el contrato estaría compuesto por elementos todos
conocidos (elementos legales), dispuestos, sin embargo, en combinaciones distintas
de las que pueden apreciarse en los contratos nominados y tomados de más de uno
de dichos contratos. Estos elementos pueden estar entre sí en relación de
coordinación o en relación de subordinación”. MESSINEO, Francesco. Doctrina
General del Contrato. Tomo I, ediciones jurídicas Europa- América, Buenos Aires,
1952, p. 396.
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para que quedase claro que ello ocurre independientemente si el
contrato es llave en mano o no.
Sin embargo, un estudio detallado de la historia de la disposición, explica
por qué la norma, en su momento, empleó un lenguaje que tenía
sentido. Su redacción, tal como quedó en la Ley 75 de 1986 que hoy se
mantiene, la justificó el hecho de que los contratos que en la época
fueron conocidos como “llave en mano”, es decir, los del artículo 247 del
Decreto 222 de 1993, fueron tipificados por la ley como contratos de
obra. El artículo 247 en comentario nominó expresamente como
“contratos de obra” aquellos en los cuales se incluían, además de la
prestación consistente en la construcción (obra propiamente dicha),
otras obligaciones para el contratista como lo eran el diseño del
proyecto, su financiación, el suministro, el montaje y la instalación de
equipos y maquinaria.
Así las cosas, cuando la norma fiscal habló de los ‘contratos llave en
mano’, y "demás de confección de obra material", se refirió tanto al caso
especial del contrato de obra incorporado en el artículo 247 (que en
estricto rigor no era de obra pero que fue tipificado como tal y que se
consideró un mecanismo excepcional calificado como de “llave en
mano”), como a los contratos de obra propiamente dichos que se
encontraban nominados en las demás disposiciones del estatuto
contractual.
Pero una vez derogado el artículo 247 no quedó en nuestra legislación
ningún tipo de contrato de obra que, bajo tal denominación, incluyera la
ejecución de otras prestaciones como pueden ser los suministros, el
entrenamiento de personal y la transferencia de tecnología. Y ante la no
tipificación de contratos “de obra” que impliquen la realización de
prestaciones propias de otros contratos, el único campo de acción que
tiene el Estado para valerse del tratamiento fiscal previsto en los
artículos 24, 321 y 412 del E.T. son los contratos de obra tal como
quedaron definidos por la legislación 50 .
La DIAN no puede, bajo el argumento de que los contratos que ella
define como “llave en mano” son los que la doctrina ha catalogado como
50

Con la salvedad de los contratos en los cuales pueda determinarse que, pese a la
pluralidad de sus prestaciones, la "obra" es la prestación principal del convenio.
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tales —afirmación que tampoco es cierta como ya quedó expuesto—,
llamar a tributar a los contratistas extranjeros por las prestaciones cuyos
ingresos en circunstancias normales se entenderían de fuente
extranjera. Un contrato “llave en mano” puede ser cualquiera (llámese
obra, transferencia de tecnología, prestación de servicios, o simplemente
un contrato atípico), pero las disposiciones tributarias sólo cobijan con el
tratamiento fiscal en estudio a los contratos llave en mano que sean de
obra. Por ello, aún si en tela de juicio contratos como los que describe la
Administración pudieren denominarse “llave en mano”, los mismos no
podrían ser sometidos a los artículos 24, 321 y 412 del E.T., por la
sencilla razón de que, repetimos, no constituyen contratos de obra.
5.
•

Conclusiones
La gran conclusión de este trabajo es que la definición que la DIAN
ha tratado de generalizar en relación con los contratos llave en mano
para efectos de la aplicación de los artículos 24-15, 321 y 412 del
E.T., resulta violatoria del principio de reserva de ley de los tributos.
De acuerdo con el artículo 338 de la Constitución, para que pueda
establecerse un principio de sujeción a cualquier gravamen la ley
debe fijar, en forma directa, todos los elementos de la obligación
tributaria. En otros términos, para reconducir una obligación tributaria
a potenciales sujetos pasivos, debe existir una ley que fije los sujetos
activo y pasivo, los hechos que dan nacimiento al tributo, la base
gravable sobre la cual debe aplicarse la alícuota impositiva y la tarifa
del tributo.
Este precepto tiene dos consecuencias importantísimas para el caso
que estudiamos. La primera, que si el legislador no se ha ocupado
de definir todos los elementos de una obligación tributaria, la norma
que la contiene es inconstitucional. Y, el segundo, que la
Administración no puede, por la vía reglamentaria o de la
interpretación que hace mediante sus conceptos, fijar hechos
generadores, sujetos, base o tarifa de obligaciones tributarias,
porque ello implicaría usurpar la competencia que la ley delegó al
legislador en forma exclusiva y excluyente.
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El hecho de que no exista una definición legal de ‘contratos llave en
mano’ en Colombia, no quiere decir que las normas que regulan su
tratamiento sean per se inconstitucionales. Las normas tributarias,
como cualquier regla de derecho, tienen vocación de ser
interpretadas para efectos de dilucidar su contenido. En este sentido,
compartimos las tesis sostenidas por la Corte Constitucional de
Colombia, en el sentido de que no existe inconveniente en que el
legislador use términos para definir hechos gravados que no están
consagrados o definidos en la misma ley, si a tal definición puede
llegarse por la aplicación de las reglas de interpretación consagradas
en nuestra legislación (Ley 153 de 1887).
Pero la Administración, no puede prevalerse del hecho de que la ley
haya empleado términos no definidos por ella misma, para entrar a
“legislar” sobre elementos cuya definición está dentro de la exclusiva
esfera de competencia del legislador 51 . La DIAN no puede definir los
contratos cobijados por los artículos 24, 321 y 412 del E.T. si ello
presupone apartarse, por completo, de los elementos esenciales que
la doctrina ha predicado de los contratos llave en mano, y de las
definiciones que, de los contratos de obra, consagra nuestra
legislación.
La interpretación de las normas fiscales objeto de este ensayo no es
insuperable. Además dicha interpretación es legítima, pero siempre
que se desarrolle dentro de los parámetros legales. Si nos
atenemos a lo que dijo la ley y a ello sumamos unas reglas de sana
interpretación, se puede llegar a delimitar el concepto de los
negocios jurídicos cobijados por el legislador con un régimen
especial, en los artículos 24-15, 321 y 412 del E.T.
La DIAN, no obstante lo anterior, lejos de someterse a los
parámetros que le impuso la ley y la Constitución, ha pretendido
innovar (lo que jurídicamente se llama “legislar”) el ordenamiento
jurídico al cual debe sujetarse, mediante la invención de una
definición de contratos llave en mano que desborda por completo los
límites impuestos por el Estatuto Tributario y, en general, nuestra
legislación. La Administración no puede, mediante conceptos,
51

Sentencias C-692 de 1996 y C- 537 de 1995
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establecer hechos generadores de obligaciones tributarias que no
han sido previstos en la ley.
•

Los contratos a los cuales aluden los artículos 24, 321 y 412 del E.T.,
tienen que ser de obra y, si se quiere indagar sobre si son llave en
mano (lo cual, a nuestro modo de ver es inútil tal como quedó
expuesto), cumplir con las características que la doctrina del derecho
comparado (no la de la DIAN) predica de estos contratos: el
contratista tiene que asumir todos los riesgos, incluidos los de la
pérdida de los cuerpos ciertos y de potenciales incrementos en el
precio del contrato por hechos externos, imprevistos e imprevisibles.
Dadas estas características, el hecho de que un contratista
extranjero celebre un contrato de obra “llave en mano”, exige que la
cláusula de responsabilidad que inclina la balanza de los riesgos
hacia el particular aparezca expresamente en el contrato, así como
en los pliegos de condiciones que preceden su celebración, si es del
caso.

•

Cuando el contrato del cual se trate no cumpla con las
características expuestas, no tienen por qué ser declarados en
Colombia los ingresos provenientes de prestaciones ejecutadas en el
exterior, que de acuerdo con los demás literales del artículo 24 del
E.T., no se consideren de fuente nacional.
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IMPLICACIONES FRENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
DE LA ACTIVIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE LAS TARJETAS DE
PREPAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA

Ricardo Andrés Sabogal Guevara

Dentro del desarrollo de la actividad de telecomunicaciones, se ha
popularizado el uso de las denominadas tarjetas de prepago, a las
cuales se les ha asignado por algún sector de la doctrina la
denominación de “medios de pago especiales” 1 .
Sin embargo y no obstante su creciente utilización por parte de los
usuarios de los servicios de telecomunicaciones, la doctrina
administrativa no ha sido, en nuestra opinión, congruente en el
planteamiento de los caracteres jurídicos más relevantes de esta
actividad, y por ello ha conducido a un estado de indefinición desde el
punto de vista estrictamente jurídico lo cual acarrea implicaciones
tributarias, en especial en lo tocante al impuesto al valor agregado.
Con el objetivo de ir arribando a algunas precisiones, el presente ensayo
tiene como propósito tratar de estructurar una noción que desde el punto
de vista jurídico y tributario se acerque a la realidad del negocio, y siente
unas bases de definición acordes a la estructura negocial de la figura.
I.

Formas de entender jurídicamente la distribución de tarjetas
prepago

Con el propósito de determinar la naturaleza jurídica del negocio, lo
primero que se debe analizar es la denominación legal que puede
revestir la tarjeta de prepago.

1

Álvarez Rodríguez, Julio Fernando. Aspectos tributarios relevantes de los servicios
de telecomunicaciones. En: Memorias de las XXIV Jornadas Colombianas de
Derecho Tributario. ICDT. 2000, Tomo I. p .138.
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La tarjeta de prepago puede encuadrarse desde el punto de vista jurídico
dentro de las siguientes hipótesis: la tarjeta de prepago como objeto del
negocio jurídico, esto es como un bien corporal mueble; como un simple
mecanismo de pago, o como un soporte probatorio de la existencia de
un derecho de crédito.
1.1

La tarjeta de prepago como objeto del negocio jurídico, esto
es como un bien corporal mueble

Esta primera alternativa, ha sido adoptada por muchas de las empresas
que se dedican de manera profesional y habitual a la distribución de las
tarjetas. Bajo esos parámetros, ha sido frecuente en el marco de la
experiencia profesional, encontrar compañías de distribución, que
manejan el concepto de la tarjeta de prepago como una mercadería, y
como resultado de lo anterior, hacen extensivas frente a su actividad una
serie de consecuencias legales y tributarias propias de aquellas relativas
a la comercialización de bienes corporales.
Algunas de las implicaciones más comunes originadas en este
tratamiento son:
-

El establecimiento del gravamen al valor agregado de
forma íntegra sobre la venta de estos supuestos bienes
corporales,

-

La expedición de facturas cambiarias de compraventa por
los saldos insolutos en las “ventas de tarjetas”, y

-

El registro para efectos contables y tributarios de un
inventario integrado por dichos bienes.

Aunque a primera vista, la figura pareciera encuadrarse dentro de un
marco jurídico lógico, en nuestra opinión, lo anterior solamente es
aplicable en función del fabricante de las tarjetas. Dentro de esos
parámetros, coincidimos con lo dicho por la Administración cuando
mediante concepto señaló 2 :

2

Concepto DIAN 73632 de agosto 3 de 2000
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“…en relación con las tarjetas plásticas de telefonía prepagada, es
menester distinguir varios aspectos, así:
La fabricación de las tarjetas constituye sin lugar a dudas una operación
sujeta al impuesto sobre las ventas, cuyo responsable es el productor.
La tarifa aplicable es la general del impuesto y la base gravable es el
precio de venta a las empresas que encarguen su producción”.
Sin embargo, para los asociados 3 , los intermediarios del servicio los
operadores y los usuarios finales del servicio de telecomunicaciones, la
tarjeta de prepago no comporta un bien corporal y en consecuencia la
labor que realicen las compañías que distribuyen estos activos, no se
circunscribe al de la venta de una mercancía.
La anterior afirmación encuentra sustento en que el “comprador” (sea el
intermediario o el usuario del servicio de telecomunicaciones), cuando
“adquiere una tarjeta de prepago”, no ve satisfecha su expectativa
negocial con su mera adquisición. Por el contrario, la motivación real de
negocio (móvil fin determinante), se centra en la posibilidad de acceder a
un servicio de telecomunicaciones que prestará el operador autorizado.
De esta manera y al no encontrarnos frente al hecho generador “venta
de bien corporal mueble” señalado en el literal a) del artículo 420, será
preciso identificar alguna circunstancia diferente, para efectos de
desentrañar el verdadero alcance impositivo de la transacción.
1.2

La tarjeta como un simple mecanismo de pago

La administración tributaria 4 , sobre este particular expresó mediante
concepto lo siguiente:
“Cuando se adquiere la tarjeta para utilizar el servicio de telefonía
prepagada por parte de un usuario, se está adquiriendo un instrumento
de pago que otorga derecho de disfrutar un servicio”.

3

4

Es común que la utilización de este esquema se haga a través de la celebración de
contratos de colaboración empresarial en donde particulares actúan como asociados
de los operadores de telecomunicaciones.
Concepto DIAN 73632 de agosto 3 de 2000.
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Esta posición fue reafirmada por el Ministerio de Comunicaciones 5 ,
mediante concepto de noviembre 17 de 1999, cuando dijo:
“Distinto es el caso de la tarjeta de prepago como tal, la cual es un
medio de pago y no un servicio de valor agregado”.
Del examen de la actividad, concluimos que cuando una persona utiliza
o emplea la tarjeta de prepago, no está cancelando obligaciones a su
cargo, sino por el contrario está ejercitando un derecho de crédito
establecido a su favor precisamente derivado de la erogación efectuada
de forma anticipada.
La noción de medio de pago hace referencia a un mecanismo que
permita desde el punto de vista jurídico el cumplimiento de compromisos
en donde ha mediado un antecedente obligacional, situación esta que
escapa por completo a la de la utilización de las tarjetas de prepago, en
donde quien efectivamente debe satisfacer prestaciones pactadas es el
operador.
De esta manera, enfatizamos nuestra diferencia conceptual con respecto
a la posición asumida por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, en donde se equipara la noción de tarjeta de prepago a la
de, esos sí, verdaderos mecanismos de pago, como por ejemplo las
tarjetas débito. Debe recordarse, que la administración mediante
concepto 6 dijo sobre este particular:
“Ahora bien, así en realidad las tarjetas prepagadas recargables no
sean de las tarjetas débito expedidas por las entidades bancarias, su
finalidad consiste en realizar pagos de bienes o servicios contando con
la disponibilidad de dinero que previamente ha depositado quien hace
uso de ella, mecanismo igual al de las tarjetas débito, por tanto
consideramos puede aplicarse el beneficio de una tarifa de retención
inferior a la general aplicable en los pagos por concepto de bienes y
servicios”.

5

6

Ministerio de Comunicaciones. Dirección de Planeación Sectorial. Concepto 5-2097.
Noviembre 17 de 1999.
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Subdirección de Normatividad y
Doctrina, Concepto No. 63056 de junio de 2000.
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A pesar de la aparente similitud existente, creemos que las hipótesis
analizadas por la administración no son ni siquiera análogas. Para el
caso de las tarjetas débito, el titular de la cuenta incurre en obligaciones
frente a terceros por la adquisición de bienes o servicios. Dichas
obligaciones deberán ser pagadas y para ello puede acudir entre
muchas posibilidades a la utilización de las tarjetas débito.
Por el contrario en el caso de las tarjetas de prepago, el usuario lo único
que hace es exigir del operador la prestación del servicio de telefonía,
sin que medie de su parte la adquisición de compromisos obligacionales
con terceros.
En conclusión frente a este punto, creemos que realmente la tarjeta de
prepago, no involucra un mecanismo de pago de una obligación, sino
una situación diferente que será analizada en los siguientes párrafos.
Debemos aclarar que lo aquí dicho se refiere exclusivamente a la tarjeta
y no al esquema integral de prepago, en donde si podría existir un medio
de satisfacción anticipada por el servicio de telecomunicaciones. Sin
embargo, debemos anotar que la erogación se hace de forma previa a la
entrega de la tarjeta, con lo cual queda en claro que la misma no se
utiliza para efectos de pagar obligaciones.
1.3

La tarjeta de prepago como un soporte probatorio de la
existencia de un derecho de crédito

En nuestra opinión, la tarjeta de prepago lo único que refleja es un
derecho de crédito consistente en la posibilidad que tiene el usuario de
servicios de telecomunicaciones, de reclamar del respectivo operador la
prestación de ese servicio pagado por anticipado.
Sumado a esto, consideramos que el servicio es en efecto el de telefonía
en cualquiera de sus modalidades, lo cual traerá una consecuencia
desde el punto de vista del IVA la necesidad de discriminar la modalidad
de servicio que se emplee por cuanto los tratamientos variarán
dependiendo de si el servicio se encuentra excluido o gravado.
Sin perjuicio de lo anterior, otra posibilidad consiste en considerar al
servicio como de simple disponibilidad de la red de telecomunicaciones,
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por cuanto aparentemente el operador o asociado se compromete para
con el usuario a tener abierta la posibilidad de que este último acceda al
servicio, independientemente de la efectiva utilización del mismo por
parte del usuario final.
Normalmente estas tarjetas establecen un término para su empleo, lo
cual ha dado pie para reafirmar lo expuesto en el párrafo anterior. En
nuestra opinión, la circunstancia de que el servicio no se utilice conlleva
un ingreso no operacional, generado por la verificación del término al
cual estaba sometido el derecho de crédito 7 .
Esto quiere decir fundamentalmente, que el usuario posee el derecho a
utilizar el servicio de telefonía, pero dentro del plazo estipulado como
vigencia de la respectiva tarjeta. En caso de vencerse el término sin que
el cliente haya hecho uso del derecho que le asistía, el pago efectuado
se causará como ingreso pero no por la ejecución de la labor convenida,
sino como un simple aprovechamiento.
Volviendo al tratamiento del desembolso efectuado por el cliente, usuario
o distribuidor con posición propia, debemos recordar tal y como lo
manifestaba el doctor Juan Rafael Bravo 8 , que de acuerdo con lo
señalado tanto contable como tributariamente, los pagos por anticipado
no generan renta sino que derivan la necesidad de reflejar un pasivo.
Solamente se considerarán ingresos gravables en la medida en que el
cumplimiento recíproco de las obligaciones en los contratos bilaterales
va generando la legitimación para reclamar como tal la suma recibida.
En efecto, esta erogación efectuada por el usuario, genera una
contrapartida en cabeza del operador que no estará constituida por una
obligación de dar, sino de hacer, valuada pecuniariamente por el monto
de la suma entregada efectivamente por el cliente.

7

8

En nuestra opinión el derecho de crédito consistente en poder utilizar el servicio se
encuentra sometido a modalidad. En efecto puede ser a plazo resolutorio o a
condición resolutoria.
Dijo el doctor Bravo: “En el Estatuto Tributario, el artículo 26 establece que los pagos
recibidos por anticipado no constituyen renta. Ese texto nos da una perfecta claridad
sobre la cuestión, porque si es un pago y no es renta, necesariamente tiene que ser
un pasivo”. En: Memorias de las XXIV Jornadas Colombianas de Derecho Tributario.
ICDT. 2000, Tomo II. p. 37.
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De esta manera una vez recibida la suma acordada, subsistirá para el
operador o asociado un compromiso convencional que debe ser
reflejado como pasivo (ingreso diferido). A su vez tendrá como
contrapartida o reflejo en la contabilidad del usuario un activo (derecho
personal o de crédito) precisamente constituido por esa posibilidad de
exigir el cumplimiento de la prestación en cabeza del operador.
Bajo estos parámetros, la tarjeta de prepago independientemente de
cualquier otra consideración, es desde el punto de vista jurídico, un
soporte probatorio de la existencia de un derecho de crédito, y un
instrumento material para hacerlo efectivo.
La circunstancia de que la tarjeta incluya códigos específicos,
dispositivos inteligentes o microchips, y sea requerida para efectos de la
utilización de la labor o prestación contratada, no le resta el carácter que
hemos anotado previamente. En cualquier evento, la tarjeta será un
simple elemento que acredita o demuestra la existencia del derecho y en
consecuencia incorporará factores técnicos que permitan el acceso al
servicio prometido o adeudado.
II.

Implicaciones frente al impuesto sobre las ventas

Como ha quedado claro de la exposición anterior, la tarjeta no es objeto
mismo del negocio y en consecuencia no puede recibir el tratamiento de
un bien corporal mueble.
En consecuencia, su “enajenación” debe examinarse a la luz de otros
elementos de análisis para determinar si en la labor de “distribución” hay
impacto en lo tocante al impuesto al valor agregado y bajo qué
consideraciones se debería establecer dicha implicación.
2.1

La actividad de distribución de tarjetas en donde cada parte
de la cadena de distribución asume “posición propia”

Esta situación se presenta con cierta frecuencia, y consiste
fundamentalmente en lo que comúnmente se conoce como “compra y
reventa de minutos”.
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Tal fenómeno se da cuando cualquiera de los intervinientes en la cadena
actúa como adquirente y enajenante de activos incorporales y recibe un
ingreso por el margen de utilidad en la cesión de los respectivos
derechos.
De acuerdo con el artículo 420 del Estatuto Tributario, el impuesto sobre
las ventas se causará sobre:
“a) las ventas de bienes corporales muebles que no hayan sido
excluidas expresamente;
b) la prestación de los servicios en el territorio nacional, y
c) la importación de bienes corporales muebles que no hayan
sido excluidos expresamente”
Bajo los anteriores parámetros, y teniendo en consideración que la
distribución de tarjetas bajo este esquema comportaría una cesión de un
crédito, deberíamos decir que tal operación no estaría enmarcada dentro
de ninguno de los tres hechos generadores del impuesto sobre las
ventas, haciendo que en la práctica tal gravamen no se causase.
Se debe recordar, que la cesión de un crédito tal y como está definida en
el Código Civil, no es un tipo contractual autónomo, sino simplemente
una modalidad de enajenación o transferencia de un derecho, avaluable
pecuniariamente que se puede dar a través de cualquiera de los
contratos tipificados en la legislación.
Siguiendo al profesor César Gómez Estrada:
“Es natural entender que el titular de un crédito personal pueda disponer
de él traspasándolo a otra persona, sea a título gratuito u oneroso, pues
se trata de un bien patrimonial enajenable como cualquier otro. De esta
suerte, un derecho personal puede ser objeto de un contrato de venta, o
de permuta, o aportarse a una sociedad, o donarse. En cuanto un acto o
título traslaticio como los indicados tiene por objeto un derecho personal
el régimen jurídico aplicable es el del respectivo acto, esto es, el régimen
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de la venta, de la permuta, de la sociedad, de la donación, o del contrato
innominado de que se trate”. 9
Si la cesión se hace a título oneroso, y la contraprestación por el activo
incorporal corresponde a dinero, habrá una venta de un bien intangible,
que no estaría gravada por efectos de la redacción del tantas veces
citado artículo 420 del Estatuto Tributario.
Sin perjuicio de lo anterior debemos recordar, que en la primera
transacción que se surte entre el operador del servicio de
telecomunicaciones o asociado y el distribuidor mayorista o titular de las
tarjetas de prepago, si hay una operación que genera impactos frente al
impuesto del valor agregado. En efecto, debe recordarse cómo en
materia de prestación de servicios el literal c) del artículo 429 del
Estatuto Tributario dice:
“El impuesto se causa:
…c) en las prestaciones de servicios, en la fecha de emisión de la
factura o documento equivalente, o en la fecha de terminación de los
servicios o del pago o abono en cuenta, la que fuere anterior…”
Sin perjuicio de lo anterior, para el caso de telefonía el artículo 432 del
Estatuto Tributario señala:
“En el caso del servicio de teléfonos de que trata el artículo 476
[numerales 10 y 11] 10 , el gravamen se causa en el momento del pago
correspondiente hecho por el usuario”.
Dado que el mayorista para este caso adopta “posición propia”, él se
tendrá como equivalente a un usuario final de telecomunicaciones, y el
desembolso que efectúe generaría el IVA en la medida en que la
erogación constituya pago.

9

10

Gómez Estrada, César. De los principales contratos civiles. Bogotá. Editorial Temis.
1987. Pág. 165 y ss.
El texto entre paréntesis se encuentra derogado tácitamente por el artículo 25 de la
Ley 6ª de 1992.
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Sea lo primero advertir que en este caso no estamos en frente de la
cesión de un crédito, sino en frente de un pago por anticipado del
servicio de telecomunicaciones.
Ahora bien, para determinar si sobre los pagos por anticipado se causa
el IVA, se debe recordar que los mismos encuentran un antecedente
obligacional, surgido del contrato celebrado entre el operador y el
distribuidor, o entre éste último y el usuario final del servicio de
telecomunicaciones.
Bajo esos parámetros en nuestra opinión, tales desembolsos adquieren
la connotación de pagos (no constitutivos de ingreso) y en consecuencia,
el desembolso generará el gravamen.
Así las cosas, consideramos que la situación en examen puede
enmarcarse dentro de los parámetros señalados por la DIAN 11 mediante
concepto cuando dijo:
“En caso de existir anticipos, es necesario distinguir el anticipo que no
constituye pago del que sí lo es:
Respecto del anticipo que no tiene la naturaleza jurídica del pago, cabe
señalar que no causa el impuesto sobre las ventas.
Cuando existen anticipos que asumen desde un comienzo la naturaleza
de pago, se causa el impuesto sobre las ventas”.
El Código Civil define el concepto de pago en su artículo 1626 de la
siguiente manera:
“El pago efectivo es la prestación de lo que se debe”
Se debe recordar que por virtud de un acuerdo convencional surtido
entre el operador y el distribuidor se ha señalado como una de las
obligaciones a cargo de este último el de la entrega de una suma de
dinero para que después se pueda legitimar en el ejercicio del derecho
allí consagrado.
11

Concepto DIAN No. 16209 de marzo 2 de 1998.
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Bajo esos parámetros, aunque no existiese ejecución material de la labor
contratada o expedición de factura o documento equivalente, el IVA se
habrá causado por efectos del respectivo desembolso, porque la
erogación se realiza en cumplimiento de una obligación nacida del
contrato respectivo.
No obstante esta posición, hay quienes consideran que el pago
solamente se dará en la medida en que sea utilizado el servicio de
telefonía y para ello acuden a la teoría de los contratos bilaterales, en
donde la causa del pago se reflejará en el correlativo cumplimiento de
las obligaciones del otro contratante.
Dentro de esta situación, debido a que los ingresos que ha de derivar el
distribuidor o intermediario de las tarjetas no tienen como causa una
actividad gravada por cuanto su remuneración estará constituida por el
“precio de venta del intangible”, el IVA que hubiese pagado en dicha
transacción, hará mayor parte del costo no siendo descontable dentro de
la cuenta corriente que maneja el responsable, haciendo que de manera
consecuencial, sus costos y gastos se incrementen en el porcentaje
correspondiente al IVA.
2.2

Distribución de las tarjetas en donde los intervinientes en la
cadena actúan como simples intermediarios o mandatarios
para comercialización de servicios de telecomunicaciones.

En efecto, debemos señalar que se puede dar otra modalidad de
negociación, en donde el distribuidor de la tarjeta de prepago no asume
esa posición propia, sino que actúa como un auténtico y verdadero
intermediario, en donde su remuneración estará establecida por una
comisión que se generará en la intermediación para la prestación de un
servicio de telecomunicaciones.
Creemos que es a esta última opción, a la cual hace referencia la
administración 12 cuando dice:
“Simultáneamente, sin embargo, se está accediendo a un servicio
prestado por la empresa intermediaria, el cual es remunerado con un
margen de utilidad. Por lo tanto, respecto al derecho de utilizar el
12

Concepto DIAN 73632 de agosto 3 de 2000.
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servicio telefónico, la operación de adquisición de las tarjetas no genera
el IVA; pero sí lo genera en relación con el servicio propio de la empresa
intermediaria, esto es, sobre su margen de utilidad”.
Siguiendo con esta misma orientación, el mismo concepto señala más
adelante:
“…puesto que en una operación concreta interviene el operador de
telecomunicaciones el cual, según contrato, debe facturar a la empresa
que emite las tarjetas de prepago y que realiza un servicio de
intermediación en el servicio de telefonía, en la facturación que el
operador de telecomunicaciones haga al intermediario se causará el IVA
de conformidad con las reglas generales, especialmente de los artículos
432 y 462 del Estatuto Tributario.
También la empresa intermediaria debe emitir factura o documento
equivalente, no por el servicio telefónico, sino por la comercialización de
sus tarjetas: Estatuto Tributario, artículo 615 y siguientes. Esta
obligación se deberá satisfacer de conformidad con las modalidades
empleadas para la distribución al público”.
Derivado de lo anterior, la labor de los partícipes en la cadena va a ser
simplemente de “colocación” en el mercado de un servicio que prestará
el respectivo operador, con lo cual, el pago propiamente dicho,
solamente se dará por parte del usuario final de telecomunicaciones. De
igual forma la relación derivada del servicio se establecerá entre el
operador o asociado y el usuario final.
El IVA sobre el servicio telefónico se causará únicamente cuando el
usuario final pague en los términos del artículo 432, y la causación del
impuesto sobre la renta se dará de forma gradual en la medida en que
se preste el servicio, o se venza el término de vigencia de la respectiva
tarjeta.
De esta manera, su compensación deberá ser facturada al mandante y
no al usuario final. Bajo los anteriores señalamientos es claro que al
estar en frente de un esquema de intermediación, la totalidad del ingreso
percibido por el intermediario no será ingreso propio sino que será un
ingreso recibido para terceros.
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Dicho ingreso no entrará a formar parte de su estado de resultados ni se
tendrá como base gravable de los impuestos de renta o industria y
comercio. Por el contrario será un ingreso que obtenga o derive un
tercero por efectos de la celebración de un contrato de mandato.
Por el contrario el operador tendrá como ingreso el valor bruto de la
operación y el IVA generado a su cargo se calculará en función del
mismo. Así mismo serán para él impuesto descontable el IVA que le
repercuta el intermediario.
De esta manera, únicamente constituirá para el mandatario
remuneración la parte convenida o pactada como contraprestación por
su servicio (comisión o margen de utilidad), sobre la cual evidentemente
existirá la obligación de facturar, discriminando el impuesto al valor
agregado.
Sin embargo, consideramos que la administración involucra varios
conceptos excluyentes, y trata de asimilar en un solo tratamiento
jurídico, distintas hipótesis que no pueden ser abordadas de forma
simultánea.
En efecto, si la labor que desarrolla la compañía de distribución es de
simple intermediación, esta intermediación tendrá como usuario o
beneficiario al operador o asociado y no al adquirente de las tarjetas.
Siendo así las cosas, consideramos que debe formularse un
replanteamiento tanto de la doctrina oficial, como de la misma manera
de operar los negocios, por cuanto insistimos se están involucrando bajo
un mismo tipo negocial figuras que en nuestra opinión resultan
contradictorias y que no admiten el tratamiento uniforme que se le
intenta dar por parte de los contribuyentes y de la propia administración.
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2.3

Situación especial de las empresas que celebran contratos
de
colaboración
empresarial
con
operadores
de
telecomunicaciones, para la emisión y colocación de tarjetas
en el público
Los asociados en contratos de colaboración empresarial, pueden asumir
una posición propia derivada del contrato y de la responsabilidad que
asumen frente a terceros.
Siguiendo al doctor Álvarez, podemos decir que “en materia de telefonía,
por ejemplo, existen normas regulatorias que autorizan los operadores
de la telefonía básica conmutada a comercializar sus servicios a través
de terceros, o hacerlos directamente. En este campo, la persona jurídica
legalmente establecida compra servicios o líneas de un operador de
telefonía de básica conmutada para ofrecerla a terceros, en términos
razonables y condiciones no discriminatorias. El comercializador de
telefonía básica queda sometido a las normas regulatorias de este tipo
de servicios, debe inscribirse ante la entidad de regulación y de
vigilancia y control, asumiendo una responsabilidad directa ante los
usuarios por la prestación, calidad, eficiencia y facturación de los
servicios, e inclusive debe responder ante terceros por los perjuicios que
ocasione el desarrollo de su actividad de conformidad con las normas
comunes. Debe informar igualmente acerca de las tarifas y del
procedimiento de atención de quejas y reclamos”. (El subrayado es
nuestro).
Creemos que el asociado (emisor jurídico de las tarjetas), es un
comercializador de servicios de telefonía y por ello a él le serán
aplicables las reglas generales de responsabilidad por el IVA y no las
particulares previstas para la intermediación.
III.

Posibilidad de enmarcar al servicio de distribución de
tarjetas de prepago como un servicio de valor agregado.
Crítica a la actual posición administrativa

De acuerdo con el Ministerio de Comunicaciones tal y como consta en el
citado concepto de fecha 17 de noviembre de 1999 suscrito por el
director de planeación sectorial de dicha entidad Dr. José Genaldo
Céspedes Clavijo, se señaló que para la operación y administración de
las plataformas empleadas para el control de los minutos utilizados por
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virtud de la adquisición de las tarjetas de prepago, se requería previa
habilitación por parte de esta entidad para la prestación de servicios de
valor agregado porque según dicho funcionario “el usuario de la tarjeta
prepago debe consultar una base de datos para efectos de que sea
habilitado para establecer la llamada y computar el tiempo de las
mismas a fin de hacer el descuento respectivo en la tarjeta”.
Sobre este particular, nos separamos respetuosamente de la posición
administrativa, y consideramos que el simple hecho de disponer de una
plataforma para el control de los minutos no implica en forma alguna la
existencia de un servicio de valor agregado.
En efecto, se debe recordar que los servicios de valor agregado “son los
servicios especializados de telecomunicaciones. Estos servicios se
caracterizan por apoyarse o utilizar como soporte servicios básicos, de
difusión, telemáticos o cualquier combinación de los anteriores,
proporcionando mayor capacidad e intercambio de información,
agregando facilidades a los servicios o satisfaciendo necesidades
adicionales de los usuarios. 13
Evidentemente, esta plataforma se utiliza, insistimos, para llevar una
simple información o control por los minutos sobre los cuales tiene poder
dispositivo el usuario de telecomunicaciones. Ello en nada amplía o
incrementa la potencial utilización del servicio de telefonía básica, puesto
que este se seguirá ejecutando de la forma regular como viene
haciéndolo el respectivo operador.
Bajo esos parámetros, y teniendo en consideración que la utilización de
tarjetas de prepago no implica diferencia alguna frente al servicio básico
de telefonía, se incumple la exigencia contemplada por el Decreto 1794
de 1991.
Debemos recordar, que para que un servicio pueda catalogarse de valor
agregado es necesario que cumpla los siguientes requisitos 14 :

13
14

Álvarez.Op.cit. Pág.30
Álvarez. Op cit. Pág 30
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“Utilizar otro servicio como soporte, que puede ser un servicio básico, un
servicio de difusión o un servicio telemático, e inclusive alguna
combinación de los anteriores.
Proporcionar junto con alguno o algunos de los anteriores que le sirven
de soporte, capacidad completa para el envío o intercambio de
información.
Agregar facilidades adicionales al servicio o servicios que le sirven de
soporte, o atender necesidades adicionales o específicas de
telecomunicación.
Diferenciarse de los servicios básicos”
De todo lo anterior, queda en claro que el servicio de soporte o
plataforma, no es un servicio de valor agregado y por regla general
además, los asociados no le cobran al operador suma alguna por poner
a su disposición el citado equipo.
Por el contrario dichas plataformas normalmente son empleadas para
que cada una de las partes genere su propia información y después esta
sea objeto de conciliaciones en donde se llegará a un acuerdo sobre
cuál fue el tiempo efectivamente utilizado por los usuarios finales del
servicio de telecomunicación.
Siendo así las cosas, no creemos pertinente el concepto expuesto por el
Ministerio de Comunicaciones, y creemos de esta manera que no habría
generación del gravamen al valor agregado por no considerar estos
como servicios de telecomunicaciones especiales.
Sin perjuicio de lo anterior, debemos señalar que el concepto del
Ministerio deja en claro que la tarjeta de prepago propiamente dicha
(reafirmando lo expuesto por la DIAN) es un simple, “medio de pago y no
un servicio de valor agregado. Por lo tanto cuando quienes presten
servicios de telecomunicaciones a través de este medio de pago se
constituyen (SIC) en comercializadores de servicios a quienes les son
aplicables la regulación vigente en esta materia.”
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IV.

CONCLUSIONES

4.1.

En primer lugar la tarjeta simplemente corresponderá a un
soporte probatorio de un derecho de crédito representativo de la
posibilidad de acceder al servicio de telecomunicaciones que
prestará el respectivo operador.

4.2.

El esquema del prepago no es susceptible de una denominación
predeterminada en razón de las modalidades que puede adoptar.

4.3.

La labor en definitiva no puede denominarse como de valor
agregado, y corresponderá a una forma de comercialización en
donde se asumirá posición propia, o se actuará como simple
intermediario representativo.
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1. LA CUESTIÓN: INTRODUCCIÓN A LA TEMÁTICA DE LA
EXTRAFISCALIDAD TRIBUTARIA
La teoría tradicional del derecho tributario, acogió la denominada noción
clásica de tributo, según la cual, la institución tributaria se identifica con
la prestación económica de carácter obligatorio, establecida por la ley y
destinada al cubrimiento de los gastos públicos. Dicha definición, se ha
enriquecido afirmando la necesidad de que el tributo consulte el principio
de capacidad contributiva, sustento sobre el cual se ha construido la
teoría moderna del derecho tributario 1 .
∗

1

Abogada del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, especialista en Derecho
Tributario y estudiante del programa de doctorado en Derecho Tributario, de la
Universidad de Salamanca, España.
Los profesores AMATUCCI, Andrea, y GONZÁLEZ, Eusebio, definen el concepto de
tributo como “la prestación patrimonial impuesta conforme a las leyes, a fin de
obtener la contribución de todos a los gastos públicos sobre la capacidad
contributiva y en medida más que proporcional”. En: “El concepto de tributo”.
Tratado de Derecho Tributario. Tomo II, Editorial Temis, Bogotá 2001. Página 6.
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La destinación del tributo a la financiación de los gastos de Estado, es
decir, la finalidad recaudatoria, representa uno de los objetivos del
tributo, como fue reconocido desde la concepción tributaria de
GIANNINI 2 , conforme al cual, “la finalidad del impuesto es procurar un
ingreso al Estado, pero es necesario decir que tal finalidad no constituye
siempre el único motivo de la imposición; de hecho, la utilización del
impuesto se presta también para la consecución de fines no fiscales” 3 ;
con lo cual, la clásica doctrina del derecho tributario, acepta la existencia
de tributos extrafiscales.
La evolución doctrinaria, así como la recepción constitucional y legal
posterior del derecho tributario, igualmente ha propugnado por el
reconocimiento de una función del tributo, alternativa a la función
típicamente recaudatoria, la cual corresponde a la noción de función
extrafiscal del tributo.
En el más amplio contexto de las finalidades extrafiscales, los
ordenamientos constitucionales imponen al Estado la tarea de protección
y promoción de determinadas actividades que se dirigen al ordenamiento
social, económico e incluso político de la colectividad. En aras de la
concreción de las finalidades que superan las metas puramente
financieras, los tributos extrafiscales se configuran para el estímulo o
desestímulo de específicas conductas que representan el interés estatal.
Dentro de la multiplicidad de posibles finalidades extrafiscales que el
Estado pretende obtener, obviando la fase recaudatoria de los
instrumentos puramente fiscales, los ordenamientos constitucionales
modernos reconocen en la protección del medio ambiente una política
digna de intervención estatal, que se constituye en la función
paradigmática de los tributos extrafiscales. Así mismo, se ha recurrido a
este instrumento, con la pretensión de desestimular determinados
consumos nocivos, desincentivar conductas que se alejan de los
objetivos sociales, así como para impulsar la realización de políticas
económicas de fomento a la vivienda y el ahorro.
2

3

GIANINNI, A.D. Instituciones de derecho tributario. Traducción de Fernando Sainz de
Bujanda. Editorial de derecho financiero. Madrid, 1957.
Obra citada. Página 64.
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El estudio de la legitimidad de la extrafiscalidad tributaria, en el contexto
del principio de capacidad contributiva, es el punto de partida de este
trabajo. ¿Son los tributos extrafiscales ajenos a los principios
constitucionales tributarios? ¿Podría predicarse de toda institución fiscal
la capacidad de obtener finalidades no fiscales? ¿Es necesaria la
existencia de una categoría autónoma denominada tributo no
recaudatorio? ¿El tributo no financiero o recaudatorio es un tributo en
términos jurídicos? ¿Resulta válido analizar jurídicamente, y a la luz de
los principios del derecho tributario, las simples finalidades del tributo?
Interrogantes que serán ahondados en este estudio, bajo la perspectiva
de la admisibilidad del instrumento extrafiscal y sus implicaciones en la
teoría constitucional del derecho tributario.
Es necesario verificar en qué medida y bajo cuáles circunstancias
específicas, los tributos extrafiscales consultan el postulado de
capacidad contributiva. En caso contrario, habrá que predicarse de la
extrafiscalidad, una noción ajena a dicho principio, y por tanto, apartada
de las mínimas consideraciones de justicia tributaria.

2.

LA EXTRAFISCALIDAD COMO INSTRUMENTO DEL ESTADO
SOCIAL

2.1 Justificación de la tributación extrafiscal: El intervencionismo,
frente al carácter instrumental de los institutos tributarios
Superando la noción jurídica de tributo destinado a los fines puramente
recaudatorios, la tesis de que el tributo puede dirigirse a finalidades
extrafiscales, proviene de la teoría del intervencionismo económico, para
la obtención de determinados objetivos estatales, que no
necesariamente se identifican con las metas financieras: “El estado
puede intervenir activamente en la economía nacional orientándola en
virtud de medidas tributarias, y es lógico que así lo haga si de ello se
generan beneficios a la comunidad.” 4

4

VILLEGAS, Héctor B. “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”. Tomo I.
Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1984, Página 75. Para el autor, los objetivos
extrafiscales constituyen una herramienta del intervencionismo.
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En un análisis primario, el intervencionismo estatal podría estar
respaldado en la existencia de tributos extrafiscales, como manifestación
del directivismo del Estado en lo económico y social. No obstante, y con
apoyo en la doctrina económica reciente, así como en las ideologías
políticas imperantes, no resulta aceptable denominar a los tributos
extrafiscales o con finalidad no recaudatoria tributos “intervencionistas”,
ante la evidente reducción del papel del Estado en el contexto de las
doctrinas políticas y económicas actuales, que propugnan por una
reelaboración del liberalismo político y económico, con una intervención
moderada de la esfera pública en las actividades del ámbito privado.
En esta perspectiva, se ha afirmado la existencia de tributos de
ordenamiento o reguladores, nociones con las cuales se ha identificado
al tributo extrafiscal en el ámbito del derecho público: “…el tributo
regulador, del cual el Estado se sirve prioritariamente como instrumento
para ordenar, configurar y dirigir los procesos económicos y sociales,
podría adaptarse mejor al sistema general de limitaciones a la
intervención.” 5
Desde el punto de vista del derecho de la hacienda pública, el gran
interrogante que surge es: ¿Acaso los tributos con funciones financieras
no están destinados a la obtención de los objetivos económicos y
sociales? ¿Por qué acudir a instrumentos tributarios que no
proporcionan recaudo, si dichas finalidades públicas se pueden alcanzar
por la vía del gasto público derivado del recaudo de tributos “fiscales” o
con finalidad recaudatoria?
Igualmente cabe preguntarse ¿Por qué atribuir al tributo una función de
reordenamiento social y económico?
Pareciera que existiese una gran distancia entre los objetivos públicos y
los verdaderos efectos de las políticas tributarias, cuya concreción ha
derivado en la crisis de los instrumentos fiscales tradicionales. Al
respecto, PERRONE, desde una perspectiva hacendística, pone de
presente que: “Esta difusa divergencia entre objetivos y efectos de las
políticas fiscales se pone de manifiesto en la tendencial pérdida de
5

BENDA, Ernesto, MAIHOFER, Werner, VOGEL, Juan, HESSE, Conrado y HEYDE,
Wolfgang. Manual de Derecho Constitucional. Segunda Edición. Marcial Pons.
Madrid 2001. Página 608.
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consenso que ha caracterizado la acción de la finanza pública en las
democracias occidentales en el último cuarto de siglo, por las crecientes
dificultades que encuentran las políticas de reequilibrio y reclasificación
del gasto público que emplean los tradicionales instrumentos de política
fiscal.” 6
Con fundamento en ello, se ha efectuado una revisión crítica de la
intervención del Estado a través del esquema tradicional de la finanza
pública, que ha concluido con la crisis de las políticas públicas clásicas
de intervención, y el advenimiento de nuevas posturas estatales, entre
las que se encuentra la reelaboración de las políticas extrafiscales más
relevantes, como es el caso del medio ambiente, la reorganización del
consumo y el ahorro como objetivos macroeconómicos, el impulso de
políticas agrarias en el caso europeo, las políticas de vivienda, entre
otras finalidades, que se han instrumentalizado a través de tributos no
exclusivamente recaudatorios.
Bajo ese entendido, los tributos constituyen instrumentos cuyo cometido
es mucho más que recaudatorio, puesto que eficazmente concretan las
más diversas políticas públicas.
En este ámbito, la ciencia del derecho reconoce el carácter instrumental
de los institutos jurídicos, y por ende, de las instituciones tributarias.
Parte de la doctrina jurídica reciente 7 , ha advertido el advenimiento de
una nueva concepción del derecho que ha denominado derecho
promocional, según el cual, la ciencia jurídica no es un fin en sí misma,
sino que constituye un medio eficaz para la obtención de determinados
objetivos de la colectividad protegidos por el ordenamiento
constitucional.
El mérito del derecho promocional, es el cumplimiento de los objetivos
sociales a través de la implementación de los instrumentos jurídicos.
Existen por tanto, las tareas “promovidas”, que atienden a objetivos
macroeconómicos y por ende socialmente relevantes, en la búsqueda de
6

7

PERRONE, Rafaele, “La imposición y el ambiente”. En: Tratado de Derecho
Tributario, Tomo II. Dirigido por Andrea Amatucci, Editorial Temis, Bogotá. 2001.
Página 424.
Entre la cual se destaca especialmente BOBBIO, Norberto. Teoría general del
derecho. Editorial Temis, Bogotá, 1987.
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la realización de determinadas conductas. En conjunción con los
objetivos “promocionados”, se encuentran las denominadas normas de
disuasión o persuasión, creadas con el propósito de desestimular
determinadas conductas atentatorias contra el orden social, económico,
e incluso cultural.
En esta visión instrumental de la ciencia jurídica, el derecho tributario no
permanece ajeno a la obtención de los objetivos de la colectividad, como
lo reconoce TIPKE 8 , quien al respecto afirma: “el moderno Derecho
tributario está concebido con una doble finalidad, ya que no sirve
exclusivamente a la obtención de recursos, sino que, al mismo tiempo,
persigue dirigir la economía y la redistribución de las rentas y los
patrimonios”. 9
Las normas tributarias de carácter extrafiscal, buscan por una parte,
alentar y promover determinadas conductas que participan de los
intereses generales de la comunidad, y por la otra, pretenden
obstaculizar o hacer más gravosa la realización de conductas que no se
adecuan a los intereses colectivos. El tributo asume, por tanto, una
función de reordenamiento social, económico e incluso cultural. 10
Nuestra estructura constitucional, impone el reconocimiento de la
tributación extrafiscal entendida en el más amplio contexto del Estado
Social, según el cual, corresponde al Estado el cumplimento de los
objetivos políticos, sociales, culturales, e incluso ambientales, que
exceden las meras metas financieras y de recaudo.
Los objetivos económicos, sociales y políticos a los cuales estarían
dirigidos los tributos extrafiscales, no hacen parte exclusiva de meras
declaraciones de principios, o de las interminables exposiciones de
motivos de las leyes, sino que en la esfera del derecho público, han
adquirido la connotación de garantía constitucional, bajo la noción
jurídica que ampara la concepción del Estado Social de Derecho, el cual,
8

9
10

TIPKE, Klaus, La Ordenanza Tributaria Alemana de 1977, Editorial Civitas, REDF N.
14, Madrid, 1977.
TIPKE, Obra citada, Página 360.
YEBRA MARTUL-ORTEGA, Perfecto. “Los fines extrafiscales del impuesto”. En:
Tratado de Derecho Tributario, Tomo II. Dirigido por Andrea Amatucci. Editorial
Temis, Bogotá. 2001.
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“conduce a que las garantías sociales no queden relegadas en la región
vaporosa de una promesa meramente programática de la que tomaría
nota el legislador, que es el primer obligado, sino a reconocerle una
vinculación jurídica directa. Sólo así serían en realidad auténticas
garantías, y sólo así también se podría reconocer a una Constitución el
carácter de constitucional Social de Derecho”. 11
Se concluye por tanto, que la tributación extrafiscal se justifica en el
contexto de las obligaciones jurídicas que el ordenamiento constitucional
otorga al Estado social de derecho. Los objetivos del Estado social,
dentro de los cuales es prioritario garantizar la tutela del medio
ambiente, la función social de la propiedad, el consumo y el ahorro
macroeconómicos, el acceso equitativo a la vivienda digna, entre otras,
requieren la estructuración de tributos que superen las simples metas
financieras del Estado, y adquieran valor material de instrumentos que
reordenen las conductas económicas y de producción.

3.

NATURALEZA
EXTRAFISCAL

JURÍDICA

Y

ALCANCES

DEL

TRIBUTO

3.1 El carácter primordial mas no esencial de la función
recaudatoria y las funciones extrafiscales del tributo
El punto de partida del presente estudio consiste en establecer, si resulta
admisible la existencia de una categoría conceptual autónoma,
denominada tributos extrafiscales o tributos no fiscales, o por otra parte,
si las finalidades recaudatorias de todo tributo, pueden coexistir o de
hecho coexisten, con objetivos que carecen de naturaleza financiera.
En este sentido, resulta imperativo determinar si la finalidad recaudatoria
es de la esencia de todo tributo, y por lo tanto, si un instrumento
tributario cuya finalidad no sea estrictamente financiera es
conceptualmente admisible, caso en el cual podría afirmarse la
existencia de una prestación económica de otra especie, diferente a la
tributaria.
11

FORSTHOFF, Ernst, “Concepto y Esencia del Estado Social de Derecho”, En: El
Estado Social, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1986, Página 89.
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Efectuando un esfuerzo por encontrar una definición del tributo como
institución, dentro de la cual no es necesario incluir la totalidad de
elementos, reglas y relaciones jurídicas que comprende el fenómeno,
FERREIRO LAPATZA 12 afirma que sólo una de las características es
realmente relevante para la definición de tributo: la prestación debida de
una suma de dinero, obligación establecida en la ley: “El tributo como
institución, como esquema normativo complejo de conductas y
relaciones sociales, descansa así, debemos subrayarlo una vez más,
sobre la idea de obligación: es una obligación. (…) El Derecho tributario
(...) nace y se desarrolla para regular, proteger y hacer aplicable esta
obligación. La Ciencia del Derecho tributario ha de centrar
permanentemente su atención en esta obligación sin perder nunca de
vista que en función de ella deben ser entendidas y analizadas siempre
todas las reglas del ordenamiento tributario (...)” 13
Si se coincide en que la única noción esencial del tributo, estriba en su
carácter obligacional, cuya fuente es legal, en principio puede afirmarse
que la contribución a los gastos públicos es un elemento principal de
toda especie tributaria, mas no de la esencia de la misma.
La doctrina tradicional del derecho tributario, identificó la función
recaudatoria como elemento fundamental del tributo, como se desprende
de la definición expuesta desde la obra de HENSEL 14 , en la cual, definió
impuesto como la “prestación pecuniaria única o continuada, que no
representa una contraprestación especial, e impuesta por una
comunidad de Derecho público para la obtención de ingresos a cargo de
aquellos en quienes se verifica el presupuesto de hecho al que la ley une
la obligación de la prestación”. 15
En el ámbito de la doctrina nacional, a partir de la obra de hacienda
pública de ESTEBAN JARAMILLO 16 , se afirmó la posibilidad de la
existencia de impuestos extrafiscales: “En tesis general, los impuestos
12

13
14

15
16

FERREIRO LAPATZA, J.J. Ensayos sobre metodología y técnica jurídica en el
derecho financiero y tributario. Marcial Pons, Barcelona, 1998.
Obra citada, página 291.
HENSEL, Albert. Diritto Tributario. Traducción de Dino Jarach, Dott A. Giuffrè,
Editore, Milano, 1956.
Ob. Cit. Página 2.
JARAMILLO, Esteban. Tratado de Ciencia de la Hacienda Pública. Editorial Voluntad,
Bogotá, 1960.
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tienen por único objeto procurarle recursos al Fisco. Pero este principio
científico sufre modificaciones en concepto de algunos tratadistas, que
se muestran partidarios, ya de los tributos como estimulantes de la
producción, ya de aquellos que moralizan, por la supresión de ciertos
consumos, ora de los que se establecen para proteger las industrias, ya
por último, de los que se proponen realizar determinados fines
sociales”. 17
El desarrollo doctrinario más reciente 18 , igualmente ha rescatado la
función no financiera de los tributos, para algunos denominados como
tributos de ordenamiento. Por lo tanto, la destinación del tributo al
cubrimiento de los gastos del Estado, es función principal de la
institución tributaria, puesto que ante la ausencia de la finalidad
recaudatoria, la obligación patrimonial establecida por la ley, no
correspondería a una obligación tributaria propiamente dicha, y se
confundiría con exacciones patrimoniales de otra índole establecidas
legalmente 19 .
No de otro modo se justifica que la obligación tributaria deba tener en
consideración la capacidad contributiva del sujeto obligado, puesto que
es necesaria la medición del grado en el cual, el sujeto pasivo del tributo
ejercerá su deber solidario para contribuir a los gastos públicos. Luego la
invocación al principio de capacidad contributiva, sobre el cual se funda
la estructura actual del derecho tributario, es consecuencia del
otorgamiento de la función recaudatoria al tributo. De ello es factible
concluir, que si bien es el elemento principal, el carácter financiero no es
de la esencia de las instituciones tributarias.
17
18

19

Ibídem, Página 165.
La doctrina ha reconocido ampliamente la existencia de tributos extrafiscales. Al
respecto, en la obra de PÉREZ DE AYALA, Concha, “Temas de Derecho Financiero”,
Universidad Complutense de Madrid, 1990, se reconoce la existencia de tributos con
finalidades extrafiscales o tributos denominados por el autor como de ordenamiento.
En la obra de PEREZ ROYO, Fernando, “Derecho Financiero y Tributario”, Editorial
Civitas, 1994, se hace referencia a que el carácter contributivo, caracteriza al tributo
como institución, sin que sea factible excluir propósitos o finalidades diversas a las
estrictamente recaudatorias.
Caso en el cual puede hacerse referencia a prestaciones económicas tales como
precios públicos, multas administrativas, entre otras, sometidas al principio de
legalidad, pero ajenas a la finalidad de contribución solidaria al financiamiento de los
gastos públicos.
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El fundamento de la existencia de las obligaciones tributarias, es la
pertenencia a una colectividad organizada 20 , que exige la participación
solidaria en el cubrimiento de los gastos públicos, razón por la cual dicha
contribución a la financiación de los objetivos comunes debe efectuarse
conforme a los parámetros derivados del principio de capacidad
contributiva, bajo el supuesto de que no todos los miembros de la
colectividad, se encuentran en capacidad de contribuir de forma idéntica
al cubrimiento de los gastos estatales, que son de interés para la
comunidad. 21
El carácter principal, que ostenta la finalidad recaudatoria del impuesto,
manifiesta la imposibilidad de estructurar una categoría autónoma que
carezca en su totalidad de funciones financieras; dichas funciones
pueden coexistir con otras de diversa naturaleza, e incluso pueden
adquirir un papel secundario, caso en el cual las funciones de recaudo
se verán desplazadas por objetivos extrafiscales, que coexisten con
mayor relevancia, con las finalidades puramente financieras 22 , como se
encuentra plasmado en diversos textos legislativos.
Dada la ausencia de definición de tributo en la legislación colombiana
sobre la materia, resulta pertinente la definición de tributo que se
encuentra en la Ley General Tributaria Española (1963):
“Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos
públicos, han de servir como instrumentos de la política económica
general, atender las exigencias de estabilidad y progresos
sociales, y procurar una mejor distribución de la renta nacional”.
Por su parte, la Ordenanza Tributaria alemana dispone: “la obtención
de recursos puede constituir un fin secundario”. 23

20

21

22

23

Por esta razón, es que los profesores Eusebio González y Andrea Amatucci, en la
obra citada, consideran que el tributo representa la síntesis entre soberanía y
solidaridad.
El artículo 95-9 de la Constitución Política colombiana, expresamente consagra el
deber solidario de contribuir a los gastos públicos en condiciones de justicia y
equidad.
Ello explica la posición de la obra citada de Giannini, según la cual: “la utilización del
impuesto se presta (...) también para la consecución de fines no fiscales”.
Artículo 3.1.
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La concepción normativa de tributo, manifiesta que las finalidades
extrafiscales o no exclusivamente recaudatorias, no solo corresponden a
una de las posibilidades con que cuenta el legislador, a la hora de
configurar un determinado tributo. Conforme con las normas expuestas,
la finalidad extrafiscal constituye un imperativo que categóricamente
el propio legislador se impone, para salvaguardar las garantías
constitucionales del Estado Social.
En esta concepción de finalidades extrafiscales como imperativo de la
figura tributaria, FICHERA 24 afirma que “uno de los aspectos esenciales
de la actividad tributaria es la extrafiscal”, para concluir que los tributos
deben obtener directa y autónomamente, los fines del ordenamiento
constitucional. Sin embargo, subsiste la cuestión de si las finalidades del
tributo, deben hacer parte de la definición del mismo. 25
Advertida la imposibilidad conceptual de un tributo que carezca de la
finalidad recaudatoria, pero bajo el entendido de que las finalidades
financieras puede adquirir un papel de menor relevancia, compartimos la
distinción efectuada por la doctrina 26 , la cual se sintetiza de forma que
permita el entendimiento de la problemática. Es necesario diferenciar:
1. Los efectos no fiscales de los tributos, derivados por naturaleza
de todo gravamen impositivo.
2. Los fines no fiscales de los tributos, cuyo origen se encuentra
representado en técnicas minoratorias tales como deducciones,
exenciones, o disminuciones generales de la carga tributaria.
3. Los tributos extrafiscales propiamente dichos, los cuales tienen
atribuida una función extrafiscal coexistente o prevalente

24

25

26

FICHERA F., “Imposizione ed extrafiscalita nel sistema costituzionale, Napoli,
Scientifiche Italiane, 1973., página 54 y ss.
Para Matías Cortés, la finalidad, no debe hacer parte del concepto de tributo. Al
respecto véase CORTÉS Matías, “Ordenamiento Tributario Español”, Tomo I,
Editorial Civitas, Madrid 1986, páginas 160 y siguientes.
Al respecto ver Casado Ollero, “Los fines no fiscales de los tributos”; citado por:
GUERVÓS MAÍLLO, María Ángeles. El impuesto balear sobre instalaciones que
inciden en el medio ambiente. Editorial Marcial Pons. Madrid. 2000. Página 27.
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frente a la función recaudatoria 27 , de desestímulo de
conductas o consumos específicos.
En cuanto al primer aspecto, es decir, los efectos no fiscales de la
tributación, puede afirmarse que todo tributo implica necesariamente la
causación de efectos extrafiscales, en la medida en que estimula o
desincentiva determinadas conductas de los particulares, sin que por ello
pueda afirmarse la existencia de verdaderos tributos extrafiscales.
Con relación al tema de la finalidad de los tributos extrafiscales, se
advierte su insuficiencia como criterio determinante para la
denominación extrafiscal de la institución tributaria, puesto que la
finalidad del tributo puede ser relativa y variable.
En tercer lugar, se encuentran los tributos extrafiscales propiamente
dichos, los cuales cuentan con funciones no financieras, en cada uno de
los elementos de la obligación tributaria, que se dirigen a desincentivar o
estimular la realización de determinadas conductas.
Como ejemplo tipo de tributos con funciones extrafiscales atribuidas de
forma primordial, se encuentra el impuesto sobre tierras infrautilizadas
del ordenamiento tributario español, en el cual, el sujeto pasivo del
gravamen efectúa el pago por no cultivar sus tierras. En caso de obtener
recaudo relevante derivado del tributo, ello sería indiciario de un fracaso
de la política agraria. 28
Se han estructurado igualmente, en calidad de tributos con funciones
extrafiscales, mayores gravámenes sobre impuestos existentes, como es
el caso del mayor gravamen aplicable al impuesto al patrimonio,
establecido en algunos ordenamientos europeos, el cual se paga por
mantener propiedades desocupadas, ante una evidente demanda de
vivienda en el mercado.

27

28

Ello explica el texto del artículo 3.2 de la Ordenanza Tributaria alemana, que dispone:
“la obtención de recursos puede constituir un fin secundario”.
ALONSO GONZÁLEZ, Luis Manuel. En “Los impuestos autonómicos de carácter
extrafiscal.” Editorial Marcial Pons, Madrid, 1995, afirma siguiendo a TIPKE, que lo
obtenido por el recaudo, es un producto residual o de desecho.
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De la distinción doctrinaria es factible concluir, que los denominados
tributos extrafiscales, en realidad corresponden a tributos que aunque
participan de la noción jurídica doctrinaria y legal, tienen atribuidas
funciones extrafiscales que expresamente coexisten con la
finalidad de recaudo, concurrencia en la cual lo financiero puede
incluso ser residual.
Por lo tanto, la estructura del tributo en su totalidad, es decir la
verificación de las funciones de incentivo o de desestímulo de los
elementos estructurales del tributo, sujeto pasivo, hecho generador,
base gravable y tarifa, indicará la presencia de expresas atribuciones
extrafiscales. La atribución de específicas funciones de carácter
extrafiscal, debe diferenciarse de los simples fines o efectos
extrafiscales, los cuales no hacen parte de la voluntad legislativa, pero
se producen de forma colateral, bajo el predominio de la función
financiera de la institución.
Sobre este punto en particular, DE LA ROSA 29 afirma que si la
extrafiscalidad es un fenómeno que atañe a la función de las normas,
“podrá ser analizado en forma adecuada tan solo si se supera la vieja
concepción de acudir al objeto de la norma jurídica, a lo prejurídico o a la
‘política tributaria’, en vez de al mismo ‘derecho tributario’ y a la ciencia
jurídica.” 30 El autor propugna por un análisis de la estructura misma del
fenómeno jurídico que corresponde a la extrafiscalidad, lo cual reitera la
necesaria referencia a la estructuración de los elementos de la
obligación tributaria, para establecer con certeza la presencia de un
tributo extrafiscal. No basta con las simples intenciones
gubernamentales, mientras la norma jurídica tributaria no refleje el
carácter extrafiscal de todos sus elementos.

29

30

LA ROSA, Salvatore. Los beneficios Tributarios. En: Tratado de Derecho Tributario,
Dirigido por Andrea Amatucci, Tomo I, Editorial Temis, 2001. Aunque el autor se
refiere a la extrafiscalidad en la arista específica de los beneficios tributarios, las
consideraciones que expone referidas a la forma de abordar el problema de los fines
no fiscales de los tributos, resultan perfectamente aplicables para aproximarse al
estudio de los tributos no recaudatorios.
Ob. Cit. Página 391.
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Siguiendo a TESAURO 31 , si el objeto en este caso extrafiscal de la
norma, no es revelado expresamente por el legislador, corresponde a un
dato ideológico de carácter extrajurídico, en el cual se reconoce cierta
relevancia funcional, pero no constituye el objeto jurídico, en estricto
sentido, de la norma de naturaleza no recaudatoria.
Recordando el carácter esencial de la noción obligacional del tributo, de
las consideraciones expuestas, se deduce que la naturaleza extrafiscal
debe estar presente en el hecho generador, la base gravable, el sujeto
pasivo y la tarifa del tributo; debe desprenderse de cada uno de los
elementos estructurales del impuesto, y por ello, el carácter de
desincentivo o desestímulo de determinadas conductas, debe ser
coherente con la obligación tributaria en su integridad.
La doctrina igualmente ha distinguido 32 , dos categorías identificables en
el fenómeno extrafiscal: La extrafiscalidad interna, ligada a las
disminuciones o modificaciones de la capacidad contributiva, y la
extrafiscalidad externa, determinada por los objetivos de política social y
económica del Estado.
En el caso de la extrafiscalidad interna, la capacidad contributiva resulta
delimitada, como consecuencia de la valoración diversos factores que
afectan dicho principio, como es el caso de la ausencia de aptitud para
contribuir, o en ausencia de justicia material, caso en el cual se habla de
erosión de la obligación tributaria. Esta clase de extrafiscalidad, resulta
más apreciable en el caso de minoraciones estructurales del tributo.
La extrafiscalidad de carácter externo, u originada en el directivismo
económico, se manifiesta en la creación de tributos, cuya estructura
pretende lograr, la concreción de dichos objetivos económicos y sociales
y en ella es necesario verificar que jurídicamente dichas funciones no
financieras se articulen adecuadamente, bajo la premisa del
cumplimiento de los postulados del derecho promocional: los tributos
extrafiscales deben desincentivar la realización de una conducta dañosa
31

32

TESAURO, Francesco, Istituzioni di Diritto tributario, TI, Parte Generale, 6ª ed,
Torino, Utet, 1998., Citado por LA ROSA, Ob. Cit.
Al respecto se encuentra la obra de VELARDE ARAMAYO, María Silvia. Beneficios y
minoraciones en derecho tributario. Editorial Marcial Pons, Madrid, 1997. Páginas 5961.
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para los objetivos sociales, y deben alentar comportamientos que
beneficien las metas constitucionalmente definidas como generales.
Un punto de relativo interés, lo constituye el análisis de la destinación
específica de los tributos de carácter extrafiscal. En principio, podría
afirmarse que dada la función no fiscal, la destinación de los recursos
producto de un tributo no recaudatorio, debe dirigirse de manera
específica a la finalidad encomendada al impuesto. No obstante, este
condicionamiento en cuanto al destino del recaudo, no resulta
igualmente viable, en el caso de los tributos que pretenden desincentivar
conductas in genere, verbigracia, las actividades que atentan contra el
medio ambiente.
En ese preciso caso, la destinación del producto del impuesto a las
finalidades previstas no resulta imperativa, máxime cuando el objetivo
recaudatorio es meramente subsidiario. En otros términos, dado que la
función financiera de los tributos cumple un papel residual o de desecho
en el caso de los impuestos con verdaderas funciones extrafiscales, la
afectación de los recursos a la actividad que se pretende promover, no
es imperativa, pues el instrumento de promoción no es recaudatorio.
Como ejemplo de los tributos extrafiscales cuyo producto no
necesariamente se afecta a la financiación de las actividades que el
Estado pretende promover, ALONSO GONZÁLEZ 33 afirma: “Este es el
supuesto en que se encuadran diversos gravámenes sobre el juego
legalizado, pero todavía enjuiciado negativamente, el legislador intentará
que el producto de la fiscalidad sobre el juego, sirva, si no para paliar los
daños sociales de los que se considera causa principal, sí al menos para
aliviar las penas que padecen sectores de nuestra sociedad
especialmente necesitados”. 34
En los casos en los cuales los tributos tienen adjunta a la función
extrafiscal una función financiera, resultaría más lógico, desde la

33
34

Obra Citada, Página 30.
Aunque resulta discutible el carácter extrafiscal de los impuestos al juego, en virtud
de que no es apreciable en la obligación tributaria un ánimo claro de desestímulo,
sumado a los altos niveles de recaudo, en el caso colombiano igualmente se destina
su recaudo, a la atención de necesidades de salud y educación.
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perspectiva presupuestaria, ligar el producto de dichos tributos a una
afectación especial.
Finalmente, desde la perspectiva de la hermenéutica tributaria, la
extrafiscalidad tiene interesantes efectos jurídicos. La lógica extrafiscal,
permite que se adopte un método de interpretación de la norma tributaria
de índole principialista, que obliga al intérprete a ahondar en el contenido
normativo, acudiendo, para esclarecer el sentido legal, a principios y
valores constitucionales no estrictamente tributarios.
La interpretación tributaria desde esta perspectiva, no se agota por tanto
en la referencia necesaria a los principios constitucionales tributarios 35 ,
sino que en el campo de los tributos extrafiscales, las consideraciones
sociales y económicas normativizadas por la Constitución, los valores
integrantes del Estado Social de Derecho, constituyen elementos
fundamentales a la hora de interpretar las normas tributarias, siempre y
cuando hayan quedado plasmados en los elementos estructurales de la
obligación tributaria.
La tarea interpretativa no puede sin embargo desprenderse del análisis
en primer término, de los principios constitucionales tributarios, para
descender a la estructuración extrafiscal de la interpretación
constitucional. 36

3.2 Extrafiscalidad y capacidad contributiva
YEBRA MARTUL-ORTEGA 37 , advierte la presencia de un tributo
extrafiscal, si una norma tributaria trata una situación económica en
forma diversa, a pesar de que es similar a otros supuestos, sin que haya
variado la capacidad contributiva. 38
35
36

37
38

En el caso colombiano justicia, equidad, progresividad y eficiencia.
Así lo pone de presente CHECA GONZÁLEZ Clemente, en su obra Interpretación y
aplicación de las normas tributarias: Análisis Jurisprudencial. Editorial Lex Nova,
Valladolid, 1998. Página 179.
Ob. Cit.
Sobre este punto, VOGEL, citado por ALONSO, obra citada, hace un aporte
significativo, distingue entre las finalidades del sistema impositivo, ámbito en el cual
puede ubicarse las necesidades extrafiscales, y la función de un impuesto en
concreto.
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En principio podría argumentarse la incompatibilidad de los tributos
extrafiscales con el principio de capacidad contributiva, postulado
angular de la tributación, puesto que como se ha expuesto, la capacidad
contributiva del sujeto debe ser consultada en virtud de su contribución a
los gastos del Estado. Esta primera hipótesis, podría sustentarse en que
ante la ausencia de un interés de cobertura de los gastos públicos, no
sería esencial invocar el principio de capacidad contributiva para
determinar en qué medida se contribuye al fin solidario de la tributación.
El argumento hipotético advierte el análisis hacia una nueva perspectiva
con la cual debe ser abordado el principio de capacidad contributiva, a la
luz de los tributos que tienen atribuidas funciones no fiscales.
Ante la posible pugna entre las funciones extrafiscales y el principio de
capacidad contributiva, cabe definir de forma sintética en primer término
dicho postulado, como principio límite del derecho tributario moderno.
Con apoyo en el desarrollo jurisprudencial europeo, se ha identificado 39
la capacidad contributiva con la idoneidad a la subjetividad pasiva del
tributo, en el ámbito de una relación jurídica-tributaria, en lo cual se
advierte una coincidencia trascendental con la previsión constitucional
colombiana, que si bien no consagra de forma expresa el principio de
capacidad contributiva, establece que el deber de contribuir se encuentra
limitado por los conceptos de justicia y equidad. Así mismo, agrega la
Carta fundamental el postulado de que el sistema tributario debe ser
equitativo en su totalidad. 40
Para AMATUCCI y GONZÁLEZ, en una posición del todo compartible, el
principio de capacidad contributiva, no puede agotarse en la prohibición
de la arbitrariedad y la irrazonabilidad del legislador tributario, ni en la
simple aptitud particular a la contribución. Con la doctrina publicista
alemana, los autores afirman que el tributo es una expresión de
soberanía, por lo cual, el fundamento del tributo es la pertenencia a
una colectividad organizada, que requiere la participación solidaria
para la obtención de sus propios fines.

39
40

AMATUCCI Y ..GONZÁLEZ. Obra citada Págs. 3-17.
Artículos 95 numeral 9º y 363 de la Constitución Política colombiana.
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El principio de capacidad contributiva se identifica por tanto, con la
riqueza que puede ser cobrada legítimamente, con fines solidarios en los
que confluya la actividad pública y privada. El deber de solidaridad, es la
síntesis entre socialidad y libertad, puesto que el concurso a los gastos
públicos, es realizado conforme al sacrificio proporcional de la riqueza de
los ciudadanos, es decir, con fundamento en el principio de
progresividad.
En ese sentido, se entiende que los autores citados afirmen que la
capacidad contributiva es presupuesto, límite y fundamento del pago del
tributo, bajo la premisa conceptual de que dicho postulado es la
idoneidad para ser sometido a la potestad tributaria, de acuerdo al
principio de progresividad. 41 .
La Corte Constitucional colombiana, se ha pronunciado al respecto
afirmando que “la capacidad contributiva es el verdadero índice de
solidaridad en el cumplimiento de los deberes cívicos”. 42
De forma coincidente, MOSCHETTI 43 define la capacidad contributiva
como la capacidad económica considerada idónea para realizar en el
campo económico y social, las exigencias colectivas recogidas en la
Constitución.
Sobre las bases conceptuales expuestas, la supuesta confrontación
entre las políticas extrafiscales con el principio de capacidad contributiva
resulta un tanto desdibujada, puesto que la aptitud para ser sujeto pasivo
de un tributo extrafiscal igualmente debe ser medida, en relación con la
solidaridad al fin común que se pretende alcanzar mediante la utilización

41

42

43

Cabe agregar cómo para los profesores AMATUCCI y GONZÁLEZ, la capacidad
contributiva no se encuentra subsumida por el principio de igualdad de hecho, el cual
se refiere con mayor exactitud a la capacidad económica, ya que el postulado en
estudio cuenta con validez autónoma, en virtud de que expresa solidaridad en los
intereses de la comunidad.
Corte Constitucional, Sentencia C-1060A de 2001, Conjuez Ponente: Lucy Cruz de
Quiñones.
MOSCHETTI Francesco, “Il principio della capacità contributiva”, Padova, Cedam
1973, página 59.
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de un instrumento de carácter impositivo de funciones puramente
fiscales. 44
Los tributos con funciones no financieras, no pueden apartarse del
principio de capacidad contributiva, pues de lo contrario prevalecería un
interés específico sobre la justicia tributaria, valor constitucional digno de
toda tutela jurídica. “[se] permite al legislador establecer tributos con
fines distintos al puramente recaudatorio, con fines en este preciso
sentido, “extrafiscales”, siempre que se respeten las exigencias mínimas
del principio de capacidad; que los fines queridos por el legislador sean
también amparados por la Constitución; que su consecución esté
encomendada por ella al Estado y a los demás entes públicos, y que su
consecución influya o se refleje, directa o indirectamente, en el nivel de
gasto público o en su distribución”. 45
Desde la perspectiva de la contribución proporcional y solidaria a la
obtención de las finalidades extrafiscales, la existencia del principio de
capacidad contributiva parece incuestionable. No existe un abandono de
la justicia tributaria, criterio amplio dentro del cual puede situarse el
postulado de la capacidad contributiva, puesto que como lo afirma
SAINZ DE BUJANDA 46 , en todo caso de incompatibilidad de las
instituciones tributarias extrafiscales con la justicia tributaria, deberá
darse prevalencia a la justicia en la tributación.
Se coincide con la posición del profesor AMATUCCI, al afirmar que “el
principio de capacidad contributiva, es impuesto al legislador en relación
44

45
46

Sobre este punto, resulta interesante el pronunciamiento de constitucionalidad
referido al impuesto sobre tierras infrautilizadas, del cual se ha hecho referencia,
puesto que el Tribunal Constitucional Español, en sentencia de 26 de marzo de 1987,
afirma con relación al principio de capacidad contributiva: “ El impuesto sobre tierras
infrautilizadas no lesiona el principio de capacidad económica solo porque recaiga
sobre la utilización insuficiente o la obtención de rendimientos inferiores al óptimo
legalmente señalado para las fincas rústicas, pues este hecho de significado social y
económicamente negativo es por sí mismo revelador de la titularidad de riqueza real
o potencial, o como señala el Letrado del Estado, de una renta virtual cuya dimensión
mayor o menor determina la mayor o menor cuantía del impuesto.” A nuestro juicio, la
capacidad contributiva debe ser real y efectiva, con el propósito de que el tributo no
devenga en inconstitucional.
FERREIRO LAPATZA, J.J., “Ensayos…, cit, página 288.
SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Hacienda y Derecho…. Editorial Instituto de
Estudios Políticos, Madrid, 1975.
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con toda norma de recaudación, aunque no tenga como finalidad la
financiación de los gastos públicos.” 47 Lo cual resulta coincidente con
reconocer que el tributo extrafiscal no pierde su carácter de tributo, y por
tanto no puede despojarse de los principios que le resultan propios. 48
En este sentido y siguiendo a AMATUCCI 49 , la capacidad del sujeto para
ser sometido a la imposición, debe resultar de la verificación de datos
objetivos, como es el caso de la fuerza económica, entre otras. Sin
embargo, y dadas las especiales funciones del tributo extrafiscal, para su
establecimiento, será necesario acudir a otros principios conexos con el
de capacidad contributiva, tales como el de razonabilidad,
proporcionalidad y necesariedad del tributo, que en una visión amplia,
podrían incluso integrarse a la concepción genérica de justicia tributaria,
que es en últimas, la aspiración máxima de la capacidad contributiva
como límite de la institución tributaria.
La reelaboración del principio de capacidad contributiva en el contexto
de las funciones extrafiscales del tributo, supone otorgar a este
postulado una connotación amplia de justicia tributaria enmarcada en los
fines constitucionalmente tutelados por el ordenamiento. MOSCHETTI
ejemplifica algunos de los elementos que el operador jurídico debe tener
en cuenta para la interpretación de los tributos de carácter extrafiscal:
1. En ningún caso pueden gravarse situaciones no indicativas de
capacidad económica 50 .
2. No basta la existencia de cualquier interés determinado por el
legislador tributario para que la tributación extrafiscal se legitime. Es
47

48

49
50

AMATUCCI, Andrea, El ordenamiento jurídico financiero, Instituto Colombiano de
Derecho Tributario, Bogotá, 2002, Página 427.
En la obra de GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio. Concepto Actual de Tributo: Análisis de
Jurisprudencia. Aranzadi Editorial, Pamplona, 1996, Página 21, acertadamente se
afirma: “puede ser conveniente o deseable utilizar los tributos para cumplir otros
fines, también constitucionalmente protegidos, siempre que esa utilización no
contradiga o desvirtúe la esencia del tributo.”
Ob. Citada Página 428.
Es necesario aclarar que la potencia económica del sujeto, identificada con
capacidad económica, no necesariamente coincide con el concepto de capacidad
contributiva, referido a la idoneidad para ser sujeto pasivo del tributo, con fundamento
en los principios constitucionales.
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necesaria la presencia de un interés colectivo que se adecue en los
principios y metas constitucionales.
3. Los principios constituciones de los sectores económicos afectados
por la existencia de un determinado tributo extrafiscal deben ser
respetados.
4. El tributo extrafiscal debe ser coherente y no debe ser utilizado como
sanción 51 .
En cuanto al primero de los límites, DE MITA 52 coincide en que debe
gravarse un hecho económico relevante, una manifestación de riqueza,
dentro de una aplicación matizada del principio de capacidad
contributiva.
En este contexto, las funciones extrafiscales del tributo, han de ser
constitucionales, en el sentido de que el legislador podrá establecer
tributos no recaudatorios, siempre que se trate de proteger otros valores
constitucionalmente tutelados, los cual no implica que sea
desnaturalizado el tributo, de los principios constitucionales que le son
predicables.
En cuanto a la invocación del principio de capacidad económica, algunos
autores 53 han propugnado por predicar el principio de capacidad
económica del sistema tributario globalmente considerado, y no de cada
tributo extrafiscal en particular, propuesta que no debería acogerse en su
totalidad, con el propósito de no desnaturalizar el loable objetivo de la
justicia tributaria en su sentido material.
Se concluye que no existe incompatibilidad entre el principio de
capacidad contributiva y los tributos extrafiscales, los cuales deben
consultar este postulado, entendido bajo la óptica genérica de justicia
tributaria, lo cual implica la verificación de los valores constitucionales
que pretenden ser protegidos por la tributación extrafiscal y la valoración
51

52

53

MOSCHETT,I Francesco, “El principio de la capacidad contributiva”, En Tratado de
Derecho Tributario, dirigido por Andrea Amatucci, Temis, Bogotá, 2001, Página 279.
DE MITA, Enrico, Principi de Diritto Tributario, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, 1999,
Páginas 91 y 92.
Como es el caso de ALONSO Luis… Obra citada página 39.
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de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y necesariedad del
tributo no recaudatorio. Aunque representa una nueva perspectiva del
postulado nuclear de la tributación, el principio de capacidad contributiva
es referente necesario en el tributo de carácter extrafiscal.

3.3 Examen de las críticas a la extrafiscalidad
Efectuado el estudio de la naturaleza jurídica, y las características más
relevantes del fenómeno extrafiscal, resulta procedente confrontar la
teoría de los tributos no recaudatorios, con las principales críticas que se
han propuesto doctrinariamente contra la admisibilidad jurídica de dichas
instituciones. Las principales críticas se sintetizan así:
¾ La extrafiscalidad implica un sacrificio de la equitativa distribución
de la carga fiscal, lo cual permitiría la existencia de distorsiones a
los principios constitucionales tributarios 54 .
¾ Los tributos extrafiscales no están acompañados de resultados
ostensibles, en virtud de la aplicación del criterio de la eficiencia.
¾ Las finalidades constitucionales perseguidas por los tributos no
recaudatorios, pueden obtenerse más eficazmente por la vía de
los gastos públicos. 55
En cuanto al primero de los cuestionamientos, a nuestro juicio, la
extrafiscalidad no puede entenderse como una limitación a la justa
distribución del pago de tributos. Como se ha expuesto, los tributos
extrafiscales deben obligatoriamente consultar la capacidad contributiva,
entendida en el más amplio contexto de la justicia tributaria. La
54

55

Como exponentes de esta preocupación científica se encuentran SAINZ DE
BUJANDA, Fernando, en su obra “Lecciones de Derecho Financiero obra citada, así
como LASARTE ÁLVAREZ, Javier, El sistema tributario actual y la situación
financiera del sector público, Real Academia Sevillana de Legislación y
Jurisprudencia, Sevilla, 1993, citado por CUBERO TRUYO, Antonio, “La
simplificación del ordenamiento tributario (Desde la perspectiva constitucional)”,
Marcial Pons, Madrid, 1997, Página 17.
En esta línea crítica se encuentra RODRÍGUEZ BEREÍJO, Álvaro, “El sistema
tributario en la Constitución”, Revista española de Derecho Constitucional, número
36, 1992, citado por CUBERO TRUYO, obra citada.
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redimensión del principio de capacidad contributiva en el ámbito de los
tributos de carácter no fiscal, lejos de abandonar la justicia en la
tributación, representa la concreción de la misma, al limitarse por
supuestos muy específicos:
Los tributos extrafiscales deben tener como referente siquiera un índice
de capacidad económica o riqueza, los intereses pretendidos con el
instrumento, deben ser constitucionalmente tutelados bajo la coherencia
estructural de que la totalidad de los elementos de la obligación tributaria
se dirijan a dicha función avalada por el ordenamiento constitucional.
Igualmente debe acudirse al test de razonabilidad, proporcionalidad y
necesariedad del instrumento tributario no financiero, que se efectúa
contra el texto constitucional. Todos los elementos descritos, constituyen
el fundamento de la justicia tributaria que inspira la distribución de las
obligaciones tributarias.
No puede pretextarse la asunción de figuras extrafiscales, con el
propósito de crear tributos que se aparten de la justicia en la tributación,
puesto que es elemento fundamental del tributo no recaudatorio, su
coherencia con los principios constitucionales tributarios.
Desde otro punto de vista, la eventual distorsión de los principios
constitucionales que suponen la justicia tributaria, no encuentra
fundamento en las instituciones tributarias extrafiscales, como se
desprende de la posición expuesta por parte de la doctrina más
autorizada, según la cual, los fines de política económica y social que
constituyen las funciones atribuidas a los tributos extrafiscales, se
encuentran en estrecha vinculación con el contenido mismo del principio
de justicia tributaria, entendida desde la concepción jurídica
constitucional de justicia. 56
Bajo esta óptica, la justicia tributaria se encuentra estrechamente ligada
con el principio de igualdad real, así como con el de solidaridad,
postulados consagrados en la mayoría de constituciones modernas. En
este sentido, la justicia como valor protegido por el ordenamiento
constitucional, es una noción con un contenido jurídico que no puede ser
vaciado “ …es esta misma justicia (en general) la que basa los principios
56

Al respecto, puede verificarse a LOZANO SERRANO, Carmelo. Exenciones
tributarias y derechos adquiridos. Editorial Tecnos, Madrid, 1988, Página 32.
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de política social y económica expresados en la Carta Magna, con un
contenido redistristibutivo y con un fundamento de solidaridad que
guarda evidentes relaciones con los propios principios tributarios.” 57
No debe olvidarse que las funciones atribuidas a los tributos no fiscales,
constituyen objetivos “intraconstitucionales” en términos de CUBERO
TRUYO 58 , es decir son tutelados por la propia constitución como
derechos del Estado Social. Los tributos extrafiscales, no sólo deben
alcanzar la justicia en la tributación, sino que constituyen un medio eficaz
para la obtención de la justicia social y económica.
En cuanto al segundo cuestionamiento, que atribuye a los instrumentos
tributarios no fiscales ineficacia o escasez de resultados concretos, dicha
objeción puede ser examinada en conjunción con la tercera, que
propugna porque la intervención del Estado en los órdenes social y
económico de la colectividad, se efectúe directamente a través de gasto
público, sin acudir a la extrafiscalidad.
Estas dos objeciones, no representan un cuestionamiento de la
naturaleza jurídica misma de la figura, como sí lo representaba la crítica
referida al abandono del principio de justicia tributaria. Las dos críticas
restantes en realidad critican la figura por los efectos de la misma, más
estrechamente vinculados con temas de derecho presupuestario.
En primer término, podría afirmarse que uno de los postulados
emblemáticos del Estado Social de Derecho desde la perspectiva
constitucional, manifiesto en el deber de contribuir, lo constituye el
principio de solidaridad. Conforme con dicho postulado, la pertenencia a
una colectividad organizada, obliga a la contribución de los objetivos
sociales. En segundo lugar, los tributos constituyen un medio de
transmisión de recursos del sector público al sector privado, en orden a
financiar el gasto necesario para la realización de las actividades
encomendadas al sector público en toda economía de mercado. Los
tributos deben permitir su utilización instrumental al servicio de los fines
57

58

LOZANO SERRANO Carmelo, Obra citada. Página 32. Aunque el autor concluye la
imposibilidad de negar el postulado de justicia en materia de exenciones tributarias,
los planteamientos expuestos son aplicables a la extrafiscalidad como fenómeno
genérico.
Obra citada.
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de política económica y social, y, particularmente, para eliminar las
grandes diferencias en la distribución de la renta y la riqueza, y asegurar
un crecimiento de la economía en condiciones de estabilidad interna y
externa. 59
No obstante, sería extremo afirmar que los tributos de carácter
extrafiscal realizan con mayor eficacia los fines constitucionales del
Estado Social. Ello desconocería la legitimidad de los tributos con
funciones recaudatorias, los cuales se justifican en la pertenencia a una
colectividad con necesidad de la contribución solidaria.
Las funciones extrafiscales de los tributos, no desplazan la vía del gasto
público directo. Sin embargo, la crisis de las políticas tributarias
tradicionales, advertida por la doctrina, es un factor que debe tenerse en
cuenta como determinante en la utilización de estos institutos tributarios,
en los cuales lo recaudatorio es concurrente con la función pública en
principio no fiscal, o incluso es residual. Lo que se pretende es la
realización de determinadas conductas con la estructuración de tributos
cuya función, atribuida por el legislador, es la de propiciar actividades de
interés general. El punto crucial lo constituye establecer, si
funcionalmente la estructura del tributo permite establecer con certeza
los comportamientos de estímulo o desincentivo de determinadas
actividades.
El tributo de carácter extrafiscal debe, por una parte, ser lo
suficientemente disuasivo como para desestimular la realización de
conductas atentatorias contra el orden social, económico, o político, y
por la otra, debe alentar comportamientos que se identifiquen con las
metas comunes constitucionalizadas.
Por otra parte, resulta ostensible la trascendencia de los tributos de
carácter extrafiscal, en las haciendas locales, en aquellos ordenamientos
tributarios que han consagrado un régimen de poder tributario
territorial 60 , puesto que los entes territoriales pueden optar, dentro de
59
60

CHECA GONZÁLEZ, C., Obra citada página 181.
En el caso colombiano, la Constitución reconoce poder tributario normativo de forma
exclusiva, en cabeza del Congreso Nacional. A los entes territoriales, les ha otorgado
potestad tributaria, es decir facultades de procedimiento y gestión, en relación con los
tributos creados por la ley. Los entes locales, sólo se encuentran facultados para
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las facultades jurídicas de la órbita de la autonomía competencial, por
establecer tributos con atribución de funciones extrafiscales, que
permitan la ejecución de las tareas de reconductivismo económico y
social, conforme a las necesidades locales y regionales. 61

4. CONCLUSIONES
1. Los tributos extrafiscales se encuentran sustentados en la visión
instrumental de la ciencia jurídica, según la cual, el derecho está
obligado a la consecución de los fines sociales tutelados por la
Constitución. Bajo la óptica promocional del derecho tributario,
los tributos constituyen mecanismos eficaces para desincentivar
conductas atentatorias contra los objetivos del interés general,
así como para estimular la realización de actividades que
permiten el logro de las metas de la colectividad.
2. Como manifestación concreta de la vinculación jurídica del
Estado social y de derecho, el tributo asume la función de
reconductor social, económico, político, y cultural de la
comunidad.
3. La destinación a la cobertura de los gastos públicos, es un
elemento principal de la institución tributaria, mas no es de su
esencia. En ese sentido, las funciones extrafiscales del tributo —
no identificables con los simples objetivos o efectos
extrafiscales— pueden coexistir con la función recaudatoria; en
dicha concurrencia de funciones fiscales y extrafiscales, las
funciones financieras pueden ser incluso residuales o de carácter
secundario.
4. La extrafiscalidad de las funciones atribuidas a un tributo, solo es
predicable si la totalidad de los elementos estructurales de la

61

establecer los tributos que cuenten con una ley de autorización, en la cual sean
definidos los elementos esenciales de la obligación tributaria. Al respecto se
encuentran los artículos 150 numeral 11 y 338 de la Constitución Política.
Así fue reconocido por la Sentencia del Tribunal Constitucional Español, No. 37 de 26
de marzo de 1987, la cual fundamentó la utilización de instrumentos tributarios de
carácter extrafiscal por parte de las comunidades autónomas, en los principios
constitucionales de política social y económica.
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obligación tributaria, se dirigen a la obtención del objetivo no
financiero. La obligación tributaria en su conjunto, debe ser
funcionalmente extrafiscal.
5. Los tributos extrafiscales deben consultar la capacidad
contributiva, entendida en su acepción genérica de justicia
tributaria, que supone someter al tributo extrafiscal a precisos
límites: Debe acudirse a la capacidad económica del sujeto
pasivo, los intereses extrafiscales deben ser tutelados por el
ordenamiento jurídico constitucional, y a los sectores que
soportan el tributo debe respetárseles sus derechos
constitucionales. Superando la simple técnica de la aplicación de
los principios tributarios, el tributo extrafiscal debe ser razonable,
proporcional y necesario, criterios conexos a la noción genérica
de justicia.
6. Crear instituciones jurídico-tributarias que promuevan las
finalidades del Estado Social de Derecho, es tarea prioritaria,
puesto que los sistemas tributarios deben ser coherentes con los
objetivos comunes y con el interés general, sin perjuicio de que
tributos extrafiscales se integren con el sistema tributario en su
totalidad. En este sentido, los sistemas tributarios con
instituciones de carácter extrafiscal, constituyen una de las más
relevantes expresiones del Estado Social.
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Aproximación al problema
La interrelación entre el derecho privado y el derecho tributario no ha
sido establecida constitucionalmente, sino que es un problema que, en
principio, debería corresponder al legislador ordinario. No obstante, su
delimitación se encuentra determinada principalmente por la
jurisprudencia, cuyos fallos muchas veces invaden la órbita de
competencia del legislador 1 . Desde los orígenes del derecho tributario
ha sido un problema jurídico establecer si existe una cierta preeminencia
del derecho privado (llegando incluso a afirmar que el derecho tributario
es un mero apéndice del primero), o si por el contrario nos encontramos
ante una ciencia jurídica autónoma.
La doctrina moderna reconoce la autonomía del derecho tributario frente
al derecho privado. Dice Sainz de Bujanda que el derecho de los
ingresos y gastos públicos “es hoy unánimemente considerado como
una rama del Derecho público, cuya autonomía ha de entenderse dentro
de la unidad esencial del Derecho público (...), la posibilidad de predicar
este carácter de una disciplina determinada depende de que tenga un
1

Según Kirchhof, “La interpretación de las leyes y la evolución del derecho están entre
las funciones encomendadas a los órganos jurisdiccionales (...) Sin embargo, es
necesario trazar los límites respecto a una modificación de la ley reservada al
legislador. El vínculo establecido por la Constitución es violado, en general, siempre
que los órganos jurisdiccionales, en ausencia de una laguna subsanable del sistema
y dentro del sentido de la ley, pero sujetándose solamente a los principios jurídicos
generales, no argumentan sobre la base de deducciones jurídicas rigurosas o crean,
partiendo de reflexiones de política jurídica, nuevas reglas o institutos jurídicos”.
Citado por OSTERLOH, Lerke. "El derecho tributario y el derecho privado". En:
Tratado de derecho tributario. Tomo primero. Editorial Temis. Bogotá, 2001. Pág.
118.
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contenido material propio, constituido por un conjunto orgánico de
relaciones jurídicas que, por su naturaleza, y por los efectos que
producen, puedan, por una parte, reducirse a unidad conceptual y, por
otra, no puedan encontrar encaje adecuado en otras disciplinas
jurídicas.” Explica el autor que “la actividad financiera del Estado”,
“acción del Estado y demás entes públicos que se dirige a obtener los
ingresos necesarios para poder realizar los gastos que sirven al
sostenimiento de los servicios públicos, entendidos en su más amplio
sentido”, constituye un ámbito de la realidad social bien diferenciado, es
decir que existe un conjunto de relaciones sociales que por su
naturaleza, por sus peculiaridades y para conseguir su desarrollo y
perfección necesitan y demandan un ordenamiento jurídico propio 2 .
Siguiendo al profesor Sainz de Bujanda, Calvo Ortega afirma que la
autonomía del Derecho de los ingresos y gastos públicos, y del derecho
de los ingresos tributarios, es “la consecuencia lógica de la concurrencia
de dos factores: a) la existencia de un conjunto de relaciones sociales
que para su desarrollo necesita de un ordenamiento jurídico propio, b) la
existencia de unos principios jurídicos específicamente aplicables a tales
relaciones 3 ”.
La autonomía del derecho fiscal, significa que existe un campo
específico al interior del ordenamiento jurídico, que está informado por
sus propios principios y reglas, diferentes de las que rigen otras ramas
del derecho, e implica necesariamente que son las normas contenidas
en este campo las aplicables a las situaciones de hecho relacionadas
con el nacimiento, modificación y extinción de las obligaciones
tributarias.
Empero, es igualmente reconocido que entre el derecho tributario y el
derecho privado existe un vínculo muy estrecho de complementación,
especialmente en lo atinente a la relación obligacional entre acreedor —
Estado— y deudor —contribuyente—. Según Osterloh, la formación
autonómica de los presupuestos de hecho tributarios, no significa, por
2

3

SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Lecciones de derecho financiero, décima edición,
Universidad Complutense, Facultad de Derecho. Madrid, 1993. Pág. 1, 4 y 5.
Calvo Ortega citado por QUERALT, Juan Martín; LOZANO SERRANO, Carmelo;
CASADO OLLERO, Gabriel y TEJERIZO LÓPEZ, José M. Curso de derecho
financiero y tributario. Sexta edición. Editorial Tecnos. Madrid, 1995, pág. 35.
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tanto, la negación [digamos nosotros absoluta] de los conceptos del
derecho privado, ni siquiera el desconocimiento de las relaciones
jurídicas calificadas con apoyo en la autonomía jurídica privada en virtud
de una interpretación "libremente dinámica". La distinción es
fundamental: el poder de calificación del derecho privado se limita a los
efectos jurídico-privados y no se extiende a los efectos jurídicogenerales 4 .
En desarrollo de la autonomía que le es propia al derecho tributario, se
ha señalado una división dogmática para el estudio de esta ciencia, en
derecho
tributario
formal
y
derecho
tributario
material.
Independientemente de las razones que justificaron en su momento esta
separación teórica, e incluso, su validez actual, es generalmente
aceptada la afirmación según la cual el derecho tributario sustancial
centra su estudio en la obligación tributaria denominada principal o
esencial, compuesta por cinco elementos, calificados como esenciales:
el hecho generador, la base gravable, la tarifa y los sujetos activo y
pasivo 5 .
La sujeción pasiva es un tema que pertenece a la teoría general del
derecho, particularmente al área de las obligaciones. Su acogida por
parte del derecho tributario es más o menos reciente, aunque su
aceptación por la doctrina no es, ni será, pacífica.

4

5

OSTERLOH, Lerke. El derecho tributario y el derecho privado. En Tratado de
derecho tributario. Tomo primero. Editorial Temis. Bogotá, 2001. Pág. 118, 119.
Adicionalmente, el profesor Osterloh, juez constitucional en Karlsruhe / Frankfurt am
Main, señala que el apoyo fundamental de la autonomía del derecho tributario
respecto al derecho privado, así como a cualquier otra rama jurídica, debe ser
considerado en la actualidad como expresión de la confianza en la capacidad de una
justicia independiente para garantizar, en al ámbito de su función de tutela
jurisdiccional, la aplicabilidad efectiva y uniforme de las normas tributarias, a fin de
obtener un equilibrio, fundado en los principio del Estado de Derecho, entre el interés
a la garantía jurídica individual y el interés del fisco a la recaudación de los tributos.
Sobre esta división se pueden consultar: Nociones fundamentales del derecho
tributario, del profesor Juan Rafael Bravo Arteaga; Derecho Tributario, compilación de
escritos de varios autores, del ICDT; El hecho imponible, de Dino Jarach; El impuesto
sobre el valor agregado IVA, de Mauricio Plazas Vega; Derecho financiero Vol. I, de
Carlos M. Giuliani Fonrouge; Derecho tributario sustancial y procedimental de
Alejandro Ramírez Cardona; Derecho tributario I de los tratadistas Eusebio González
y Ernesto Lejeune; Instituciones de derecho tributario de Ramón Valdés Costa.
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En virtud del principio de legalidad, de estricta aplicación en derecho
tributario, todos los elementos que componen la obligación tributaria
sustancial deben estar definidos en la ley que crea el tributo 6 . En estricto
sentido, la obligación tributaria es una relación jurídica ex lege a través
de la cual una persona denominada acreedor, puede exigir de otra,
llamada deudor, la entrega de una suma de dinero a título de tributo 7 ,
una vez verificados todos sus elementos.
Quien es llamado a cumplir con la obligación de pago es la persona —
sujeto pasivo— que realiza el hecho generador del tributo, a la cual se la
denomina contribuyente. Empero, esta es la forma más directa en la cual
la ley tributaria grava efectivamente a la persona que "quiere" gravar. Sin
embargo, en muchas ocasiones la norma que establece el tributo no
puede limitarse a señalar al contribuyente, sino que debe tener presente
otros objetivos que deben guiar a la administración pública,
principalmente los principios de eficiencia, eficacia y economía de la
recaudación. Después de todo, considerando la finalidad de los tributos,
la importancia de que su recaudo sea fácil y oportuno se ve acentuada
por la necesidad de sufragar adecuadamente los gastos públicos.
Por esta razón, la ley tributaria muchas veces consagra a un tercer
sujeto, ajeno a la realización del hecho imponible, que agiliza la dinámica
entre la hacienda pública y el contribuyente, a la vez que asegura el
recaudo del importe del tributo.
Para lograr esto, se han creado las figuras del sustituto y del
responsable. En la figura del sustituto, el legislador coloca a un tercero
en lugar del contribuyente, obligándolo a pagar el valor del tributo y a
retener o repercutir dicho valor sobre el contribuyente. Es pues, una
forma de simplificación de la gestión y del aseguramiento del importe del
tributo. La figura del responsable 8 se crea teniendo en cuenta que la

6

7

8

Cabe notar que para varias legislaciones la determinación de la tarifa es delegada
por el legislador a la Administración, fijando, eso sí, el rango dentro del cual la tarifa
puede establecerse.
FERREIRO LAPATZA, José J. Curso de Derecho Financiero Español. Editorial
Marcial Pons. Madrid, 1993.
Es preciso señalar que el presente trabajo se limitará al análisis de la responsabilidad
por los impuestos, es decir, por la obligación principal de pago del tributo, sin entrar a
estudiar la responsabilidad de los sujetos en relación con las sanciones que puedan

REVISTA 52 _________________________________________________________________________________________________

238

___________________________________________________________________ LA SUBJETIVIDAD PASIVA TRIBUTARIA

norma tributaria no sólo quiere simplificar la forma de recaudo, sino
también asegurar el pago del tributo, razón por la cual se le introduce en
el ordenamiento, bien como responsable solidario o bien como
responsable subsidiario.
Según Andrea Parlato 9 , al responsable tributario se lo define
normativamente como "quien en virtud de disposiciones legales resulta
obligado al pago del impuesto junto con otros, por hechos o situaciones
referidas a estos en forma exclusiva"; mientras que al sustituto se lo
conceptúa como "quien en virtud de disposiciones legales está obligado
al pago del impuesto en lugar de otros, por hechos o situaciones
referidas a estos, y también a título de cuenta”. En uno y otro caso se
establece, en cabeza del responsable o del sustituto, el derecho o la
obligación de repercutir contra quien el legislador pretendía afectar
económicamente con el tributo, en razón del principio de capacidad
contributiva 10 .
El vínculo obligatorio de cada uno de estos sujetos es diferente, como lo
veremos más adelante, aunque es evidente que solo el primero —
contribuyente— es la persona que realiza el hecho generador del
impuesto. Siguiendo a Ferreiro Lapatza 11 :
En todos los casos la Ley ha de determinar también, si quiere respetar
el principio de legalidad, el sujeto pasivo de todas estas obligaciones
distintas de la obligación tributaria principal. Pero estos sujetos
pasivos, como es obvio, son distintos, en cuanto a la posición jurídica
que definen y ocupan, a los sujetos pasivos de la obligación tributaria

9

10

11

imponerse por el incumplimiento u omisión de sus obligaciones, tema que por su
importancia y desarrollo amerita un estudio separado.
PARLATO, Andrea. El responsable y el sustituto del impuesto. En: Tratado de
derecho tributario, dirigido por Andrea Amatucci. Tomo Segundo. Editorial TEMIS.
Bogotá, 2001.
Cabe notar que una característica común a las dos categorías de sujetos está
constituida por la repercusión, que para el responsable constituye un derecho, en
tanto que para el sustituto es una obligación, salvo que expresamente se disponga lo
contrario. El mecanismo normativo empleado por el legislador en estas figuras
aparece encauzado a exigencias fiscales de tutela de la Administración financiera.
Estamos delante de institutos normativos de índole excepcional, respecto al sistema,
en cuanto implican el pago del tributo a sujetos que conforme a un "normal" criterio
de imputación del presupuesto del tributo deberían ser excluidos. Ibídem.
FERREIRO LAPATZA, José J. Curso de Derecho Financiero Español. Editorial
Marcial Pons. Madrid, 1993. Pág. 372.
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principal, aunque, como es asimismo claro, con frecuencia una misma
persona pueda ocupar el lugar del sujeto pasivo de una obligación
tributaria principal y de otra obligación tributaria diferente a ella.

Esta diversidad de vínculos obligacionales es lo que permite comprender
la manera como opera la figura del responsable tributario (solidario o
subsidiario) y cómo se diferencia ésta de la figura de la solidaridad
tributaria.
Como indicábamos atrás, el epicentro del derecho tributario sustancial
es el presupuesto de hecho normativo, del cual es posible derivar al
sujeto pasivo obligado al pago del tributo como contribuyente. Frente a
esto, la responsabilidad se muestra como una situación de tercería, bien
por referencia al hecho generador que da lugar a la obligación de pagar
el tributo, o bien por referencia a la obligación tributaria misma. Así,
habría una desunión entre deuda y responsabilidad, en el sentido de que
la deuda tributaria recaería sobre un sujeto, mientras que la
responsabilidad se referiría a otra persona. En ese sentido, deudor sería
aquel que debe sufrir en definitiva una disminución patrimonial para
satisfacer el crédito del Estado, mientras que responsable sería aquel a
quien la ley designa como sujeto pasivo de la obligación para los solos
fines del cumplimiento de ésta ante el Estado, sin que a tal obligación
corresponda una relación real de deuda 12 .
¿Cómo opera el mecanismo de la responsabilidad en derecho tributario?
La doctrina mayoritaria reconoce que el responsable es un sujeto pasivo
de la obligación tributaria, pero esa subjetividad pasiva no se origina en
el presupuesto de hecho del impuesto, puesto que él es extraño a su
realización y por consiguiente extraño al hecho indicativo de capacidad
contributiva, que sólo puede predicarse del contribuyente.
El mecanismo utilizado por el legislador para lo anterior es la
configuración de varios hechos diferentes relacionados por medio de
vínculos de dependencia. Andrea Parlato explica este fenómeno
normativo 13 :

12
13

PARLATO, Andrea. Ob Cit. Pág. 200.
Ibídem. Pág. 209-211.
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Desde la perspectiva técnico - jurídica, tal propósito se consigue por la
introducción de dos normas: una norma primaria que prevé el hecho
imponible típico del tributo y la imputación del efecto jurídico referente
al obligado principal; otra secundaria, que asume como presupuesto el
efecto de la primera norma (nexo de dependencia prejudicial) y que
previendo, además, un presupuesto específico, extiende la obligación
frente al responsable. La restauración del criterio norma de
destinación de la carga del tributo se logra a través de la repercusión.
El responsable tributario, por consiguiente, resulta extraño a la
imputación del hecho indicativo de capacidad contributiva, que ha sido
tan solo imputado al sujeto directamente obligado. El efecto jurídico
tributo que se produce en la persona de este último es asumido como
presupuesto de la norma de extensión de la obligación al responsable
tributario.
El nexo entre estas relaciones puede reconducirse al existente entre
relación objeto de la garantía y relación de garantía, allí donde se
podría decir que la relación objeto de garantía, más que un elemento
del hecho imponible, es un elemento estructural de la relación de
garantía que a él se refiere como objeto.

Ferreiro Lapatza y Sonsoles Mazorra coinciden con esta descripción del
modus operandi de la figura del responsable tributario. Efectivamente, el
primero señala que el nacimiento de la obligación del responsable
requiere la realización de dos presupuestos de hecho diferentes. El
presupuesto de hecho del que deriva la obligación tributaria del
contribuyente o del sustituto y el presupuesto de hecho del que deriva
para el responsable la obligación de responder solidaria o
subsidiariamente de tal obligación. De la realización del hecho imponible
nace la obligación tributaria del contribuyente. Junto a ellos, cuando se
realizó el presupuesto de hecho que origina la responsabilidad, se sitúa
también como sujeto pasivo de la obligación tributaria el responsable 14 .
Sonsoles Mazorra señala que el responsable no queda obligado como
consecuencia de la realización del hecho imponible, sino de otro
presupuesto de hecho, el de la responsabilidad, que aunque conexo con
el anterior, es diferente. Pero además la obligación del responsable no
surge con la mera realización del presupuesto de hecho previsto en la
14

FERREIRO LAPATZA, José J. Ob. Cit. Pág. 385-388
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norma, sino que además es necesaria la realización del hecho
imponible, en virtud del cual queda obligado el sujeto pasivo.
Esto determina una dependencia del presupuesto de hecho de la
obligación del responsable con respecto al hecho imponible.
Adicionalmente, esto implica que no puede exigirse, así sea
responsabilidad solidaria, dicha obligación al responsable mientras no
transcurra el plazo de pago voluntario para el sujeto pasivo.
De lo anterior se deduce que la existencia de dos presupuestos de
hecho determina el nacimiento de dos obligaciones tributarias: la
obligación tributaria principal y la obligación de responsabilidad.
Por tanto, en los supuestos de responsabilidad tributaria existen dos
obligaciones; la obligación tributaria principal, que nace de la realización
del hecho imponible, a cargo del sujeto pasivo, que es el realizador de
este presupuesto de hecho indicativo de la capacidad económica que se
pretende gravar; y la obligación de fianza legal del responsable, que
nace de la realización de otro presupuesto de hecho, también previsto
en la ley que por su mandato expreso tiene el mismo objeto que la
obligación tributaria principal 15 .
Ahora bien, siendo la responsabilidad un mecanismo para asegurar el
recaudo del impuesto por parte de la Administración tributaria
competente, el legislador ha previsto dos formas para configurar dicha
responsabilidad. La primera de ellas es la responsabilidad subsidiaria,
según la cual la Administración deba dirigirse, en primera instancia, al
obligado principal y sólo cuando éste sea declarado fallido, podrá
dirigirse al responsable 16 . La segunda es la responsabilidad solidaria, en

15

16

MAZORRA MANRIQUE DE LARA, Sonsoles. Los responsables tributarios. Instituto
de Estudios Fiscales - Editorial Marcial Pons Madrid 1994. Pág. 38
En el mismo sentido, encontramos a Fantozzi quien afirma que en “el caso de una
responsabilidad subsidiaria en la cual, el deber de pagar el tributo sólo surge a
continuación de la inútil excusión del obligado principal. En definitiva, hay casos en
los cuales la coobligación se caracteriza por el incumplimiento de deberes
establecidos por las normas tributarias: la solidaridad surge, entonces, a título de
sanción”. FANTOZZI, Augusto. La solidaridad tributaria. En: Tratado de derecho
Tributario, dirigido por Andrea Amatucci. Tomo Segundo. Editorial TEMIS, Bogotá,
2001. Pág. 249
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la cual la Administración puede dirigirse, para exigir el pago de la
obligación, indistintamente al contribuyente o al responsable 17 .
La solidaridad en derecho tributario y las soluciones que se le han dado,
constituyen un indicador de la evolución de esta rama jurídica y de su
interacción con las demás áreas del derecho, especialmente con el
derecho privado.
En derecho tributario se suele diferenciar entre solidaridad paritaria y
solidaridad dependiente. La solidaridad paritaria o solidaridad tributaria 18
se presenta cuando varias personas —sujetos pasivos— realizan
conjuntamente el supuesto de hecho previsto en la norma o cuando la
realización de este hecho por una sola de ellas compromete a las
demás, quedando éstos obligados solidariamente. Es el caso de una
pluralidad de enajenantes, de varios beneficiarios a título gratuito y con
un único acto del mismo inmueble, el impuesto de timbre, etc.
La solidaridad dependiente, denominada también responsabilidad
tributaria solidaria se configura cuando uno o varios sujetos realizan el
hecho imponible, y la norma tributaria, para garantizar el pago del tributo,
vincula solidariamente a otros sujetos —responsables— sin que de ellos
se predique una capacidad contributiva al ser ajenos a la realización del
hecho gravado. En este caso, y a diferencia de lo que ocurre en la
solidaridad paritaria, la obligación del coobligado depende de la
existencia de la obligación principal 19 .
17

18

19

Es necesario aclarar que en derecho tributario por lo general no hay pluralidad de
acreedores, es decir, no hay supuestos de sujetos acreedores con carácter solidario,
lo que limita las hipótesis de solidaridad a los sujetos pasivos del tributo.
La denominación solidaridad tributaria y responsabilidad tributaria solidaria, acogida
por Sonsoles Mazorra, la encontramos también en autores como Giannini, Sainz de
Bujanda y Andrea Parlato. MAZORRA MANRIQUE DE LARA, Sonsoles. Los
responsables tributarios. Instituto de Estudios Fiscales - Editorial Marcial Pons Madrid
1994. Pág. 83 y ss.
En relación con la diferencia entre deudores y responsables, Dino Jarach, citado por
Francisco de la Garza, afirma que "existe la posibilidad de que un determinado hecho
imponible en el aspecto pasivo se atribuya no a una sola persona, sino a varias. La
atribución puede hacerse en virtud de dos o más criterios. Puede ser que todos
verifiquen el hecho imponible por la misma vinculación inmediata y directa, que para
ellos este hecho se realice como propio, que ellos sean los que verifican la
circunstancia de hecho que la ley ha tomado como presupuesto legal de la
obligación. Puede ser en cambio, que no estén en un pie de igualdad legal entre
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Como señalan varios autores 20 , la responsabilidad tributaria se
diferencia de la solidaridad tributaria 21 en cuanto a que esta última se
caracteriza por tener una pluralidad de sujetos y una identidad de la
prestación junto a la eadem causa obligandi, entendida en el sentido que
todos los sujetos han de resultar obligados por haber realizado el hecho
imponible al que la ley une el nacimiento de la obligación tributaria.
Es preciso reiterar que por medio de la responsabilidad solidaria se le
atribuye el pago de la obligación principal a una persona distinta del
sujeto pasivo principal que realizó el hecho generador del tributo. Esta
atribución debe ser legal, es decir, debe estar expresamente prevista por
la ley. Como dice De la Garza en la obra citada, si la ley nada dijera al
respecto, no se podría desprender de la simple interpretación de la
normativa la figura de la responsabilidad por deuda ajena.
Entidades sin personalidad jurídica y subjetividad pasiva tributaria
Por regla general, las personas llamadas a contribuir son aquellas
personas que reúnan dos condiciones: 1) Que tengan capacidad
contributiva, es decir, que tengan capacidad para soportar las cargas
económicas derivadas de los tributos, especialmente de los impuestos.

20

21

ellos, ni se encuentren todos en la misma situación con los supuestos legales y sin
embargo, las leyes les atribuyan determinadas obligaciones por el mismo hecho. He
aquí dos figuras completamente distintas de sujetos: aquellos que realizan en sí
propios —un jurista holandés, el profesor Sinninhé Damsté, ha dicho 'por
naturaleza'—el hecho imponible, que serán sujetos pasivos por deuda propia y tanto
puede ser una sola persona como más de una, cuando el hecho sea atribuible a
todos indiferenciadamente (...); y aquellos otros que son sujetos no porque verifiquen
el hecho imponible, sino porque la ley, por la vinculación que los liga con este hecho,
les atribuye la obligación o la responsabilidad del pago con su propio patrimonio, o
con el que está en sus manos propias y que pertenece a los contribuyentes. El
distingo principal, que debe hacerse, es el de sujetos pasivos por deuda propia y
sujetos pasivos por deuda ajena”. DE LA GARZA, Francisco. Derecho Financiero
mexicano. Editorial Porrúa. México, 1988. Pág. 487 – 479.
MAZORRA MANRIQUE DE LARA, Sonsoles. Los responsables tributarios. Instituto
de Estudios Fiscales - Editorial Marcial Pons Madrid 1994. Pág. 83 y ss.
A diferencia del derecho civil donde la solidaridad pasiva es un simple instrumento de
refuerzo de las garantías del acreedor, en el campo tributario, como bien lo anota
Fantozzi, la solidaridad constituye un instrumento de realización, ante una pluralidad
de sujetos pasivos, de su concurso a los gastos públicos en razón de la capacidad
contributiva respectiva. FANTOZZI, Augusto. Ob. Cit. Pág. 243 y ss.
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2) Que tengan capacidad jurídica, en otras palabras, que tengan la
aptitud de contraer obligaciones y de ser titulares de derechos.
Según Pérez de Ayala 22 , desde la construcción de la subjetividad
tributaria general (entendida como titularidad de situaciones jurídicas
subjetivas pasivas establecidas por las normas de derecho tributario) es
posible resolver los problemas que plantea la subjetividad tributaria
especial, denominación con la cual se designa la condición de sujetos
pasivos tributarios (sujetos de derechos y deberes), que las leyes
fiscales patrimoniales de titularidad colectiva, esto es, pertenecientes a
una pluralidad de titulares, pero que en sí mismos carecen, como tales
unidades económicas, carecen de personalidad jurídica: así, la
comunidad de bienes, la herencia yacente, las llamadas sociedades sin
personalidad (mercantiles irregulares, civiles), etc.
La doctrina tributaria moderna ha llegado a concluir que junto a las
personas físicas y las personas jurídicas como contribuyentes de los
tributos o, en general, sujetos pasivos de obligaciones tributarias, se ha
conformado un tercer grupo de sujetos que actúan en derecho,
constituido por aquellos grupos colectivos que carecen de personalidad
jurídica.
Es evidente que en derecho privado estos entes no actúan directamente
pues carecen de personalidad jurídica, lo que implica que las
obligaciones y derechos que contraen, en realidad no comprometen a la
entidad sino a las personas, naturales o jurídicas, que la componen. De
conformidad con las normas iusprivatistas, la responsabilidad por las
obligaciones que la entidad sin personalidad jurídica contrae recae sobre
sus integrantes, bajo la figura de la responsabilidad solidaria e ilimitada.
En este punto debemos recordar que si bien es cierto que el Derecho es
una unidad que debe interrelacionarse armónicamente, donde cada
rama jurídica se nutre de los desarrollos teóricos, legales y
jurisprudenciales de las demás, también es una realidad que cada rama
del derecho tiene sus principios, conceptos y definiciones que delimitan
el alcance de los términos utilizados para efectos de su especial ciencia.
22

PÉREZ DE AYALA, José Luis. La subjetividad tributaria. En: Tratado de derecho
tributario, dirigido por Andrea Amatucci. Tomo Segundo. Editorial TEMIS, Bogotá,
2001. Pág. 159.
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El derecho tributario no es ajeno a este fenómeno, todo lo contrario, es
una de las ramas que más utiliza los conceptos desarrollados por el
derecho civil, el derecho comercial, el derecho laboral, etc., sin embargo,
al igual que en todas estas áreas jurídicas, presenta sus propias
definiciones y alcances de ciertas figuras, en atención a los principios
rectores que la guían.
Con esto presente, podemos señalar que el legislador tributario
determina la subjetividad pasiva del tributo, en primer término, siguiendo
el principio de capacidad contributiva. En consecuencia, para cumplir su
cometido bajo los parámetros constitucionales y legales señalados, el
legislador tributario, está facultado para definir quiénes tienen esa
capacidad jurídica tributaria en la medida que en ellos se ponga de
manifiesto una capacidad contributiva, que no está limitada formalmente
por las previsiones de otras ramas del derecho, entre ellas, la falta de
personalidad jurídica.
En palabras de Pérez de Ayala 23 :
"Se concluye así que cuando un precepto fiscal tipifica a un ente
colectivo no personificado como sujeto del tributo, le atribuye una
capacidad de contribuir a título propio, de la cual carece, según las
normas del derecho patrimonial común, al no poder ser propietario de
las rentas o patrimonio que se le imputan legalmente. De tal forma que
la propia definición legal de sujeto del tributo, como categoría de
subjetividad tributaria especial, esto es, para entes sin personalidad,
es, en sí misma, una ficción de derecho.
Esta ficción legal está motivada, normalmente, por el objetivo del
legislador de simplificar y facilitar la gestión administrativa y la
operatividad recaudatoria del tributo; motivo, este, que es uno de los
clásicamente aceptados para las ficciones legales contenidas en las
normas fiscales".

El legislador tributario no se encuentra atado a las limitaciones que el
economista y el iusprivatista consagran, precisamente porque al analizar
la capacidad contributiva, la realidad social que se mira es enfocada
desde otra perspectiva. Por esta razón, cuando se emite una definición
que pueda calificarse como tributaria, ignora la problemática de la
23

Ob. Cit. Pág. 174 y 175
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realidad social objeto de explicación o determinación de los conceptos
de otras ramas del derecho, específicamente, en lo que nos atañe, del
derecho privado.
Es claro que desde un punto de vista iusprivatista es imposible
considerar como propietario de un patrimonio y de unos derechos de
crédito al ente no personalizado. Pero esta no es una conclusión válida
para el derecho tributario, puesto que en esta ciencia jurídica el estudio
se centra en el objeto mismo —obligación tributaria— y no parte, como
sí ocurre en el derecho privado, del análisis de las relaciones entre dos
sujetos. La norma en derecho tributario tipifica como sujeto del tributo a
aquel que tiene una capacidad contributiva, a nadie más, por cuanto es a
aquel a quien la norma designa para soportar el tributo o a
empobrecerse por virtud del impuesto, empobrecimiento que solo
ocurrirá si el contribuyente es propietario de los recursos sobre los que
recae el tributo.
Bajo este marco es que el legislador establece una serie de ficciones,
considerando como sujeto pasivo de la obligación tributaria, bien como
contribuyente, responsable o sustituto, a entidades que bajo la
normatividad privatista carecen de personalidad jurídica. Estas ficciones
se crean para atribuir a los supuestos definidos ciertos efectos jurídicos:
los efectos propios del derecho tributario. La ficción consiste, por
consiguiente, en estimar que no es solo capaz aquel que es
jurídicamente (desde el derecho privado) dueño de unos recursos, para
cumplir así su fin de recaudo de los ingresos tributarios.
Si bien esta postura ha sido criticada por autores como Ferreiro Lapatza,
para quien no es posible establecer esta ficción 24 ya que no debe
admitirse una capacidad contributiva de estos entes, Andrea Amatucci y
Pérez de Ayala 25 , cuya postura consideramos que explica la dinámica de
la ficción antes descrita, señalan:
Las dificultades metodológicas de aceptar una capacidad contributiva
de estos entes se debe al equivocado presupuesto con base en el
cual la personalidad, la subjetividad y la capacidad contributiva
24

25

FERREIRO LAPATZA, José J. Curso de Derecho Financiero Español. Editorial
Marcial Pons. Madrid, 1993. Pág. 387.
Ob. Cit. Pág. 172 y 173.
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coinciden; por consiguiente, siendo sujetos de derecho, y por ello,
dotados de capacidad jurídica, solo las personas físicas y las jurídicas,
una organización de bienes y de personas privada de capacidad
jurídica no pueden, por tanto, disponer de subjetividad ni de capacidad
jurídica.
Si se abandona esta coincidencia, aceptando la diferencia entre
personalidad y capacidad jurídica, no hay problema para configurar
comunidades de bienes y personas como entes con capacidad
jurídica, en el sentido, no de que la misma corresponda a una sola
rama del derecho, sino, más bien, que impregna potencialmente todas
las ramas del ordenamiento. En efecto, las específicas o limitadas
situaciones jurídicas pueden ser reconocidas por normas que
pertenezcan a diversas ramas del ordenamiento, formando todas, en
su conjunto una capacidad reducida que es parcial respecto de la total
de la persona jurídica.
Las organizaciones de bienes de personas privadas de personalidad
jurídica disponen de una capacidad jurídica parcial, si bien tan solo
para las situaciones específicas de derecho que el ordenamiento les
imputa. Y entre ellas, la subjetividad pasiva tributaria, en virtud de la
cual resultan titulares de las obligaciones previstas en la legislación
fiscal. Constituyen sujetos de la relación jurídica tributaria en los
mismos términos en que lo son las personas físicas y las personas
jurídicas, las que disponen, sin embargo, de una capacidad jurídica
completa, que cubre todas las posiciones de derecho.

En síntesis, "las ficciones legales del derecho tributario se establecen no
por el prurito y la necesidad de dar una definición, sino para atribuir a los
supuestos o a las figuras definidas determinados efectos jurídicos —los
propios del derecho tributario— el legislador tributario incurre en dicción
de tratar tanto jurídica como patrimonialmente capaz a quien no lo es
según el derecho privado" 26 .
La subjetividad pasiva en la legislación tributaria colombiana
La Constitución de Colombia dispone en su artículo 338, que la ley
deberá fijar directamente los sujetos pasivos de los tributos. Esta norma
se complementa con el artículo 95 numeral 9°, que establece el deber de

26

PÉREZ DE AYALA, José Luis. Ob. Cit. Pág. 179.
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toda persona de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones
del Estado dentro de los conceptos de equidad y justicia.
Estas dos normas son desarrolladas por la Ley, específicamente por el
código tributario nacional. Las reglas principales para determinar los
sujetos pasivos tributarios se encuentran en los artículos segundo,
tercero y cuarto del Estatuto Tributario Nacional. Estas normas señalan:
Artículo 2. Contribuyentes. Son contribuyentes o responsables
directos del pago del tributo los sujetos respecto de quienes se realiza
el hecho generador de la obligación sustancial.
Artículo 3. Responsables. Son responsables para efectos del
impuesto de timbre, las personas que, sin tener el carácter de
contribuyentes, deben cumplir obligaciones de éstos por disposición
expresa de la ley.
Artículo 4. Sinónimos. Para fines del impuesto sobre las ventas se
consideran sinónimos los términos contribuyente y responsable.

Como puede observarse, el concepto de obligado principal —
contribuyente— se encuentra debidamente señalado en el artículo
segundo. Sin embargo, aparentemente se igualan el contribuyente al
responsable y se identifica uno con otro como si fueran sinónimos.
Es necesario precisar que esta identificación de los dos términos no es
rigurosa y no responde al sustento teórico que esbozamos en párrafos
anteriores. El profesor Juan Rafael Bravo, en su obra Nociones
fundamentales de derecho tributario, señala que debe obviarse esta
redacción por la misma diferenciación que el artículo tercero efectúa al
definir a los responsables del impuesto.
En realidad, no consideramos que sea necesario llegar al punto de
ignorar el texto normativo. Es claro que ambas figuras, desde la teoría
de la subjetividad pasiva tributaria que expusimos atrás, no pueden
identificarse, de hecho, la existencia de una norma que consagre la
obligación de un contribuyente no puede, por la misma naturaleza de los
conceptos, referirse a la vez a un responsable. Lo que ocurre en el
artículo segundo del Estatuto Tributario es que el legislador, al hablar de
responsable, no le está dando el alcance que esta figura tiene en
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derecho tributario, sino que está empleando el concepto que se utiliza en
derecho privado, donde hay una clara identificación entre deudor y
responsable. Sólo si se mira bajo esta perspectiva se puede conciliar el
texto de la ley tributaria colombiana con la teoría jurídica nacional y
extranjera en que se inspira.
No obstante, independientemente de que se acoja la posición de Juan
Rafael Bravo o la interpretación acá señalada, lo que no es admisible es
considerar que la ley todo lo puede, así se desconozca la naturaleza
misma de las figuras jurídicas que invoca. Por esta razón nos apartamos
de la posición de Núñez Africano que lleva al extremo una tesis
positivista, según al cual "que el legislador haya dado la calidad de
sinónimo a las expresiones contribuyente y responsable, significa que
jurídicamente sujeto pasivo es el deudor del tributo, sin importar cuál sea
su incidencia desde el punto de vista económico. De esta manera la ley
resuelve las intensas e importantes discusiones doctrinarias y, en
algunos países jurídicas, en torno a las características y diferencias
entre contribuyente y responsable 27 ”.
El artículo tercero del Estatuto Tributario, cuya redacción es igualmente
desafortunada, pretende definir al responsable para efectos tributarios,
limitándolo sin ninguna justificación al impuesto de timbre. Sin embargo,
comete el error de identificar cualquier situación de subjetividad tributaria
pasiva de tercería con el responsable tributario, cuando en realidad la
norma es genérica y está referida tanto al responsable como al sustituto.
Esto es claro en la medida en que la norma define al "responsable" de
manera negativa, contrastándola con la figura del contribuyente —quien
realiza el hecho generador de la obligación tributaria—, señalando que el
responsable es todo aquel que no es contribuyente, es decir, que no
realiza el hecho generador, pero que por disposición de la ley es llamado
a cumplir con las obligaciones que le corresponderían al contribuyente.
En todo caso, no es válida la expresión “para efectos del impuesto de
timbre” por cuanto la enunciación de la aplicación de una regla general a
un caso concreto no implica la negación de que dicha regla sea aplicada
a cualquier otro caso no regulado de manera especial por la ley.
27

NÚÑEZ AFRICANO, Fernando. Estatuto tributario. Editorial Taller Jurídico S.A.
Bogotá, 2001. Pag. 8, 12.
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La figura del sustituto no encuentra una acogida de manera expresa por
nuestro ordenamiento positivo, sin embargo, podemos afirmar que la
regulación del impuesto sobre el valor agregado en el Estatuto
Tributario, consagra al sustituto como sujeto pasivo de la obligación
tributaria principal, bajo el esquema descrito en las primeras páginas del
presente trabajo, y cuyo análisis detallado requiere un estudio
independiente que no pretendemos abarcar.
El artículo 4° completa el esquema normativo en el que se basa la
subjetividad pasiva tributaria en la legislación colombiana. Esta norma,
referida al IVA, confunde las tres figuras de sujetos pasivos que hemos
señalado a lo largo de este trabajo. En el impuesto sobre el valor
agregado, el contribuyente es el consumidor de los bienes o servicios
que un tercero vende. Lo que ocurre es que acá opera la figura del
sustituto donde un tercero debe cumplir con las obligaciones del
contribuyente en lugar de él. En consecuencia, la expresión utilizada en
el Libro III del Estatuto Tributario —responsables del impuesto— es un
error, puesto que no es posible equiparar contribuyente a responsable o
a sustituto. Sin embargo el artículo 4° tiene un inmenso valor para
determinar cómo opera la responsabilidad tributaria en el impuesto sobre
las ventas, tema que analizaremos más adelante.
La redacción de las normas tributarias sobre subjetividad pasiva que
elaboró el legislador es desafortunada, puesto que no distingue en la
terminología empleada la diferencia entre el obligado principal de la
obligación sustancial tributaria y aquellos supuestos de tercería en
relación con el hecho generador del tributo. Además confunde dos
obligaciones que desde ambos puntos de vista —teórico y práctico— se
encuentran claramente diferenciadas.
La doctrina nacional destaca la importancia de la capacidad jurídica para
ser sujeto de obligaciones patrimoniales impositivas. Varios autores 28
señalan que las personas naturales y jurídicas, de plena capacidad en el
derecho privado, también lo son en la relación tributaria. Sin embargo,
continúan, en algunos impuestos como en el de renta o en el impuesto
sobre las ventas, la capacidad jurídica del derecho privado es
28

LEYVA ZAMBRANO, Álvaro. MÚNERA CABAS, Alberto y ÁNGEL DE LA TORRE,
Alfonso. Elementos de la obligación tributaria. En: Derecho Tributario. ICDT. Bogotá,
1999. Pág. 434 y ss.
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irrelevante, pues el ingreso o la venta pueden ser realizados tanto por el
mayor de edad, como por el menor incapaz en el campo del derecho
común.
La doctrina mayoritaria colombiana ha acogido esta posición y reconoce
que la capacidad jurídica tributaria no está sometida en contenido a la
capacidad jurídica del derecho privado. En efecto, varias normas del
Estatuto Tributario consideran como contribuyentes a entidades
que de acuerdo al derecho civil y comercial carecen de
personalidad jurídica
El fundamento teórico de la capacidad jurídico-tributaria de estas
entidades la conocemos, y como ya vimos, constituyen verdaderas
ficciones que el legislador tributario ha previsto para gravar una
manifestación de capacidad contributiva, razón por la cual pueden
apartarse, sin vulnerar la unidad del Derecho, de las definiciones y
limitaciones que se les atribuyen en otras ramas jurídicas.
En consecuencia, miremos, así sea de manera general, las normas
tributarias que determinan quiénes son contribuyentes de los tributos
más importantes, tomando como prototipo a los impuestos nacionales de
renta, timbre e IVA.
Impuesto sobre la renta
Las normas que establecen la calidad de contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios son los artículos 7, 12, 13 y 14 del E.T.
El artículo 7° señala que las personas naturales son contribuyentes del
impuesto sobre la renta y otorga esta calificación a las sucesiones
ilíquidas. La sucesión ilíquida, figura regulada y delimitada por el
derecho civil, es una universalidad de bienes que no goza de
personalidad jurídica. Por consiguiente, el legislador tributario ha creado
la ficción de considerar contribuyente, y por ende capaz, para efectos de
este impuesto, a una agrupación de bienes sin personalidad jurídica.
El artículo 12 alude a las personas jurídicas, determinando que las
sociedades están gravadas con el impuesto sobre la renta. Debido a la
tipología societaria, propia del derecho mercantil, los artículos 13 y 14
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precisan cuáles sociedades están gravadas con este tributo,
estableciendo tan solo dos categorías —modelos societarios— dentro de
las cuales se enmarcan todas las formas societarias.
El artículo 13 dice:
“Las sociedades de responsabilidad limitada y asimiladas están
sometidas al impuesto sobre la renta y complementarios, sin perjuicio
de que los respectivos socios, comuneros o asociados paguen el
impuesto correspondiente a sus aportes o derechos y sobre sus
participaciones o utilidades, cuando resulten gravadas de acuerdo con
las normas legales.
Se asimilan a sociedades de responsabilidad limitada: las
sociedades colectivas, las en comandita simple, las ordinarias de
minas, las sociedades irregulares o de hecho de características
similares a las anteriores, las comunidades organizadas, las
corporaciones y asociaciones con fines de lucro y las fundaciones de
interés privado.”

El artículo 14 contempla un supuesto similar, pero referido a las
sociedades anónimas y sus asimiladas, así:
“Las sociedades anónimas y asimiladas están sometidas al impuesto
sobre la renta y complementarios, sin perjuicio de que los respectivos
accionistas, socios o suscriptores, pague el impuesto que les
corresponda sobre sus acciones y dividendos o certificados de
inversión y utilidades, cuando éstas resulten gravadas de conformidad
con las normas vigentes.
Se asimilan a sociedades anónimas, las sociedades en comandita
por acciones y las sociedades irregulares o de hecho de
características similares a una u otras”.

Como puede observarse, las tres normas que señalan la figura del
contribuyente en el impuesto sobre la renta, consagran, como es obvio,
a las personas que gozan de capacidad plena en el derecho privado,
pero asimismo establecen varias ficciones respecto de entidades y
agrupaciones de personas o de bienes que bajo una perspectiva
iusprivatista no gozan de capacidad jurídica, pero que no obstante
manifiestan una clara capacidad contributiva.
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Impuesto de timbre
Las personas naturales o jurídicas, sus asimiladas, y las entidades
públicas no exceptuadas expresamente que realicen el hecho generador
del tributo, son contribuyentes del impuesto de timbre, al tenor del
artículo 515 del E.T.
La acepción “asimiladas” ha sido definida por el Gobierno, a través del
Decreto Reglamentario 2076 de 1992, según el cual “para efectos del
impuesto de timbre se consideran asimiladas a personas jurídicas y
naturales las señaladas en materia de impuesto de renta y
complementarios”.
En consecuencia, las normas citadas y los comentarios expuestos atrás,
respecto de los contribuyentes en el impuesto sobre la renta y
complementarios son aplicables plenamente al impuesto de timbre.
Impuesto sobre el valor agregado IVA
La sujeción pasiva de este impuesto encuentra su primera disposición en
el artículo 4° del E.T., que como ya vimos establece que para efectos del
impuesto al valor agregado los términos contribuyente y responsable son
sinónimos. Es necesario notar que debido a su técnica de recaudación,
donde se diferencia claramente el deudor jurídico y el deudor económico
del impuesto, las figuras del contribuyente, el sustituto y el responsable
son también más evidentes 29 .

29

Respecto de esta circunstancia, Plazas explica la dinámica de las relaciones pasivas
acogiendo la propuesta de Giuliani Fonrouge, quien distingue entre sujeto pasivo del
tributo, condición que corresponde siempre al contribuyente, y sujeto pasivo de la
obligación tributaria, condición atribuible al deudor, sea o no a título pasivo de la
obligación o a otro título. Con ese criterio, cabría decir que el sujeto pasivo de la
obligación tributaria en el IVA es el deudor, a pesar de que no ostente la condición de
contribuyente; y que el sujeto pasivo del tributo es el consumidor, aunque no asuma
la condición de deudor de la obligación tributaria. Concluye, que el deudor del IVA lo
es a título de sustituto del contribuyente, pero según la concepción del sustituto que
se aparta de la noción tradicional. PLAZAS, Mauricio. El impuesto sobre el valor
agregado IVA. Segunda edición. Editorial TEMIS. Bogotá, 1998.
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El artículo 437 del E.T. consagra la regla general respecto de los sujetos
responsables por el pago del impuesto frente a la Administración. El
artículo dice: "los comerciantes y quienes realicen actos similares a los
de ellos y los importadores son sujetos pasivos. Son responsables del
impuesto:
a)

En las ventas, los comerciantes, cualquiera que sea la fase de los
ciclos de producción y distribución en la que actúen y quienes sin
poseer tal carácter, ejecuten habitualmente actos similares a los de
aquéllos;

b)

En las ventas de aerodinos, tanto los comerciantes como los
vendedores ocasionales de estos;

c)

Quienes presten servicios;

d)

Los importadores, y

e)

Los contribuyentes pertenecientes al régimen común del impuesto
sobre las ventas, cuando realicen compras o adquieran servicios
gravados con personas pertenecientes al régimen simplificado, por
el valor del impuesto retenido, sobre dichas transacciones.”

Las disposiciones que regulan la sujeción pasiva en el IVA no traen
reglas expresas respecto de las personas, naturales o jurídicas, que
pueden realizar el hecho generador del impuesto. Tampoco establecen
ficciones tributarias generales respecto de entes colectivos o patrimonios
sin personería jurídica, análogas a las que encontramos en el impuesto
sobre la renta.
Mauricio Plazas, refiriéndose a la prestación de servicios como hecho
generador del IVA, señala:
"el servicio puede ser prestado por una sola persona, natural o
jurídica, o por varias, y, en este último caso, es posible que la
pluralidad de partícipes suponga unidad jurídica si se constituye una
compañía o entidad a la cual la ley asigne la ficción de personalidad, o
simplemente se conforme un equipo u organización de trabajo por
colaboración que no conlleve la creación de un ente independiente
con capacidad jurídica.
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En el primer caso, no existe dificultad alguna, si se tiene en cuenta
que el derecho tributario se limita a reiterar las reglas sobre capacidad
previstas en el derecho común. Mas en el segundo, surgen grandes
inquietudes en torno a la existencia o no de un tratamiento
excepcional, propio de la ‘autonomía dogmática del derecho tributario’,
que permita establecer que ciertos entes sin capacidad jurídica en
general pueden tenerla en relación con los tributos 30 ".

La ausencia de disposiciones expresas sobre el carácter de
contribuyentes o responsables —para efectos del IVA— de estos entes y
estos patrimonios, a la luz del principio de legalidad y reserva de ley
respecto de los sujetos pasivos de cualquier tributo, determina que si un
ente colectivo o un patrimonio sin personalidad jurídica realiza el hecho
generador del impuesto sobre el valor agregado, se configura un típico
caso de solidaridad paritaria o solidaridad tributaria, puesto que varias
personas concurren a la realización de un mismo hecho imponible 31 .
Este tipo de responsabilidad se rige, como veremos cuando tratemos la
responsabilidad tributaria y las sociedades de hecho, por las mismas
reglas que regulan la solidaridad en materia civil.
Expuestas las normas anteriores, queda demostrado que en Colombia,
al igual que en muchos países 32 , el legislador tributario sigue la regla
general respecto de la capacidad jurídica que se desarrolla en derecho
privado, no obstante en un sinnúmero de casos ha ampliado los
30
31

32

Op. cit., pág. 594.
En igual sentido, encontramos a Mauricio Plazas quien reafirma: "En realidad, la
operación, como el impuesto, comportan una unidad indivisible y atribuible a todos
los asociados o partícipes que la ejecutaron, directamente por medio de
representantes, mandatarios o gestores, y no de manera mancomunada, motivo por
el cual todos en conjunto, y cada uno independientemente, quedan comprometidos
con el Estado por el pago de todo el impuesto y no de la cuota parte que les
corresponda. Y no se trata, como bien lo advierte De La Garza, de una solidaridad
originada en el derecho civil o en el comercial, ni sujeta a su regulación por la ley,
sino de una verdadera solidaridad tributaria, que responde a la naturaleza misma del
impuesto y existe por el simple hecho de que el contribuyente sea plural". Ibídem.
La sujeción pasiva de entidades colectivas o unidades económicas sin personalidad
jurídica se encuentra consagrada en la Ordenanza Tributaria Alemana (art. 11), la
L.G.T. española (art. 33), el Código Tributario Peruano (art. 4), el Código Tributario
Nacional de Brasil (art. 126) en la Ley Argentina Nacional, en México, en el C.G.T
francés e incluso en el Código Tributario de E.E.U.U., solo para referirnos a algunos
países.
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alcances de la expresión para abarcar a entes y patrimonios sin
personalidad jurídica, para cumplir sus fines de recaudo en desarrollo de
los principios constitucionales, en especial, los principios de eficiencia,
economía y capacidad contributiva.
La responsabilidad tributaria en la legislación colombiana
Habiendo esclarecido el fundamento teórico en el que se basa la
subjetividad pasiva tributaria, particularmente la forma como opera la
figura de la responsabilidad, podemos abordar el tratamiento que se le
da al responsable tributario en la legislación colombiana.
El Estatuto Tributario nacional solo prevé dos reglas generales en
materia de responsabilidad tributaria, fijadas en los artículos 793 y 794
del E.T., respecto de la obligación de pago del tributo, y una regla en
relación con la responsabilidad por las obligaciones "formales",
consagrada en el artículo 798. Analicemos cada una de estas normas.
El artículo 793, titulado "Responsabilidad solidaria", dispone que con el
contribuyente responden por el pago del tributo:
a)

Los herederos y los legatarios, por las obligaciones del causante y
de la sucesión ilíquida, a prorrata de sus respectivas cuotas
hereditarias o legados y sin perjuicio del beneficio de inventario.

b)

Los socios de sociedades disueltas hasta concurrencia del valor
recibido en la liquidación social, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo siguiente.

c)

La sociedad absorbente respecto de las obligaciones tributarias
incluidas en el aporte de la absorbida.

d)

Las sociedades subordinadas, solidariamente entre sí y con su
matriz domiciliada en el exterior que no tenga sucursal en el país,
por las obligaciones de ésta.

e)

Los titulares del respectivo patrimonio, asociados o copartícipes,
solidariamente entre sí, por las obligaciones de los entes colectivos
sin personalidad jurídica.
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f)

Los terceros que se comprometan a cancelar obligaciones del
deudor.

Junto a esta norma, el artículo 794, "Responsabilidad solidaria de los
socios por los impuestos de la sociedad", señala que en todos los
casos 33 los socios, copartícipes, asociados, cooperados y comuneros,
responden solidariamente por los impuestos de la sociedad
correspondientes a los años gravables 1987 y siguientes, a prorrata de
sus aportes en la misma y del tiempo durante el cual los hubieren
poseído en el respectivo período gravable. La solidaridad de que trata
este artículo no se aplicará a las sociedades anónimas o asimiladas a
anónimas 34 .
Finalmente, el artículo 798, denominado "Responsabilidad subsidiaria
por incumplimiento de deberes formales" dispone que los obligados al
cumplimiento de deberes formales de terceros responden
subsidiariamente cuando omitan cumplir tales deberes, por las
consecuencias que se deriven de su omisión.
33

34

La expresión "en todos los casos" fue introducida por el artículo 51 de la Ley 633 del
29 de diciembre del 2000, derogando a la vez la segunda frase del primer párrafo que
aludía a los intereses y actualizaciones de la deuda. En consecuencia, la solidaridad
limitada de que trata el artículo 794 se extiende también a los intereses y las
actualizaciones.
Sobre esta excepción se ha pronunciado la Corte Constitucional en la sentencia C210 de 2000, donde indicó que el tratamiento diferencial que establece el artículo 794
del Estatuto Tributario, en el sentido de excluir de responsabilidad solidaria a los
accionistas de las sociedades anónimas o asimiladas y a las cooperativas —salvo
con los cooperados que hayan ejercido la Administración o gestión de la entidad—,
quienes también responden solidariamente, se justifica como quiera que la
responsabilidad solidaria de los socios por los impuestos de la sociedad, sólo es
aplicable a determinados tipos de agrupaciones societarias, en donde la
característica personal es un elemento relevante, como quiera que, el vínculo intuitu
personae, es la característica esencial de las sociedades colectivas, de
responsabilidad limitada e inclusive de las asociaciones de carácter colectivo, en las
que es posible identificar una relación de gestión; evento que no ocurre con las
sociedades anónimas o por acciones, en donde el factor intuitu personae se
desdibuja, a tal punto que la gran mayoría de accionistas virtualmente se encuentran
separados de la dirección o administración de la compañía, conforme a las propias
reglas del Código de Comercio e inclusive de sus propios estatutos fundacionales.
Para la Corte es evidente que las compañías de responsabilidad limitada o las
colectivas, por su propia naturaleza jurídica y sus especiales características no se
hallan en las mismas circunstancias fácticas frente a las sociedades anónimas, ni
mucho menos a las cooperativas.
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La constitucionalidad de estas dos normas, especialmente el artículo
794, ha sido cuestionada en varias ocasiones, sin embargo la Corte
Constitucional ha acertado no solo al declarar la exequibilidad de las
mismas, sino en el fundamento utilizado para proferir su decisión. Así, en
sentencia de marzo del 2000, señaló:
"En este orden de ideas, la Corte no puede perder de vista la intención
del legislador al introducir en el ordenamiento tributario el artículo
cuestionado, que es una norma sustancial que consagró la
responsabilidad solidaria con miras a asegurar la efectividad del
sistema tributario sustancial, vale decir, el pago efectivo de los
impuestos que se determinen a cargo de las sociedades y otros entes
asimilados a tales, con el propósito de contrarrestar la evasión fiscal o
tributaria. En consecuencia, la circunstancia de que el propio
legislador, dentro de su soberanía fiscal, califique el régimen jurídico
como de "responsabilidad solidaria", indica que el socio debe
responder al lado de la sociedad y no en lugar de ésta, como sucede
en el evento de la obligaciones in solidum propias del régimen civil,
relativas a ese tipo de obligaciones que, por analogía, se aplican al
régimen tributario.
A juicio de la Corte, el establecimiento de un régimen solidario en
asuntos fiscales, es un asunto propio del resorte del legislador, que en
su condición de depositario del poder impositivo, está plenamente
habilitado para determinar lo concerniente a la responsabilidad
tributaria, sin que en la Constitución existan limitaciones sobre el
señalamiento de los sujetos de la obligación tributaria o los
mecanismos para hacer efectiva la responsabilidad solidaria.
A juicio de la corporación, la solidaridad del socio no implica una
responsabilidad ilimitada, como lo sostiene el actor, sino que
claramente el legislador reduce la responsabilidad del socio a una
parte proporcional que le corresponde a cada cual en la sociedad,
esto es "a prorrata de sus aportes en la misma y el tiempo durante el
cual lo hubieren poseído en el respectivo período gravable", tomando
en consideración su status de socio en la misma, lo cual no es un
elemento de exclusión del ente social, ni mucho menos un
impedimento para fundar agrupaciones con determinados fines
lícitos".

El artículo 793 regula la figura de la responsabilidad tributaria solidaridad
o solidaridad dependiente para seis casos puntuales, algunos de los
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cuales aluden específicamente a impuestos en cuya realización participa
una entidad colectiva o un patrimonio sin personalidad jurídica (según el
derecho privado).
El numeral f) abarca lo casos en los cuales un tercero manifiesta su
intención de cumplir con las obligaciones del deudor. Para nosotros esta
norma contempla la aplicación de la figura jurídica del fiador —propia del
derecho civil— a las relaciones obligacionales tributarias, como
respuesta al desarrollo contemporáneo de acuerdos de pago entre las
administraciones de impuestos y los deudores de los tributos.
Los numerales b) y c) reproducen las reglas sobre sucesión de deudas
en derecho mercantil, cuando una sociedad se extingue por disolución o
por absorción, limitando, como es obvio, dicha responsabilidad solidaria
al aporte de la absorbida o a lo recibido en la liquidación, según el caso.
La responsabilidad señalada en el numeral d) resulta de la aplicación de
las reglas sobre subordinación entre sociedades, emulando las
relaciones que existen entre sociedad matriz, sus filiales o subordinadas.
Los responsables tributarios que se contemplan en estos numerales, al
ser todos ellos personas jurídicas, no se encuentran cobijados por la
discusión y el problema jurídico entorno a las ficciones tributarias y la
capacidad jurídica de los sujetos. Por el contrario, estas disposiciones
constituyen un claro y adecuado desarrollo de la subjetividad pasiva
tributaria en lo que atañe a la figura del responsable, como aquel sujeto
llamado a responder junto con el contribuyente por las obligaciones
sustanciales y/o formales de éste, en perfecta consonancia con las
disposiciones generales del derecho civil.
Ahora bien, la responsabilidad consagrada en los numerales a) y e) giran
alrededor del problema jurídico que hemos planteado a lo largo del
presente trabajo, puesto que aparentemente consagran como
contribuyentes a dos entes colectivos sin personalidad jurídica.
El numeral a) establece una responsabilidad solidaria, pero limitada,
entre la sucesión ilíquida y los herederos y legatarios del causante por
las obligaciones tributarias de la sucesión, mientras que el numeral e)
dispone una responsabilidad solidaria e ilimitada entre los entes
colectivos sin personalidad jurídica y los titulares del respectivo
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patrimonio, asociados o copartícipes, por las obligaciones de estos
entes.
La responsabilidad tributaria entre sucesores, a prorrata de sus cuotas o
legados por las obligaciones de la sucesión ilíquida, es una regla general
que se aplica a todos los impuestos, con lo cual se confirma y se
extiende la ficción, establecida en el artículo 7° del Estatuto Tributario,
en virtud de la cual la sucesión ilíquida es considerada como
contribuyente de los impuestos que realice.
Esta disposición confirma la ficción sobre la capacidad jurídica de estos
entes colectivos que establece el legislador para el impuesto sobre la
renta y complementarios, pero además, la extiende a todos los
impuestos cuya realización pueda atribuirse a la sucesión. La solidaridad
se encuentra correctamente formulada en este literal, al reconocer que si
el contribuyente o deudor principal de la obligación tributaria es un ente
colectivo que para efectos tributarios es jurídicamente capaz, la
responsabilidad del tercero, si bien es solidaria, NO PUEDE ser ilimitada.
Esta prohibición encuentra su fundamento, como señalamos desde un
principio, en la capacidad contributiva; el responsable sólo deberá
responder en la proporción en la que se haya beneficiado, y no más. El
heredero, como comunero dentro de la universalidad de bienes
constituida por la muerte del causante sobre su patrimonio, es titular tan
solo de una parte de los derechos y obligaciones contenidos en él. Por
esta razón su contribución a las cargas públicas encuentra como
limitante, en desarrollo del artículo 95 constitucional, al beneficio que
recibe.
La regla establecida en el literal e) debe interpretarse en concordancia
con el artículo 794 del E.T. y las ficciones ya señaladas, por la estrecha
vinculación que se presenta en el campo tributario entre sociedades con
personalidad jurídica y aquellos entes que carecen de esta personalidad
pero que por una ficción legal se les atribuye capacidad jurídica
tributaria. Para simplificar su estudio, tomaremos como ente colectivo
prototipo, a las sociedades de hecho, entidades respecto de las cuales
se ha referido, específicamente en el tema de la responsabilidad
solidaria, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
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Responsabilidad tributaria solidaria y sociedades de hecho en la ley
colombiana
Las sociedades comerciales son una de las formas en las cuales puede
constituirse una asociación, caracterizada por dos puntos esenciales, el
affectio societatis y el ánimo de lucro.
Según la legislación mercantil, una sociedad se estima regular cuando
ha sido constituida por escritura pública y con el lleno de los requisitos
legales.
Dentro de este tipo de sociedades la sociedad de responsabilidad
limitada es aquella constituida regularmente, en la cual los socios que la
conforman responden únicamente hasta el monto de sus aportes (Art.
353 del C.Co.). Contrario sensu, y de conformidad con el artículo 448 del
C.Co., estamos ante una sociedad de hecho cuando su constitución no
es efectuada por escritura pública.
A pesar de esta falencia, la ley reconoce en estas sociedades la
existencia de un verdadero contrato o convención relativo a la cosa o
cosas que los socios pueden poner en común, es decir, los aportes, que
son las obligaciones primordiales del socio y sin las cuales no se
adquiere esa calificación, y reconoce además la concurrencia de la
affectio societatis. Según el profesor José Ignacio Narváez 35 , aportar
significa contraer la obligación de dar o de hacer a favor de una
sociedad. El aporte, en términos generales, es toda prestación de algo
que tenga valor de uso y valor de cambio, dado o hecho por los
asociados a favor de la sociedad.
No obstante, sí hay diferencias claras y expresas en la ley privada —
especialmente la mercantil— entre sociedad de hecho y la sociedad de
derecho, que pueden sintetizarse en que la sociedad de hecho 1) no
está revestida de las solemnidades de las sociedades comerciales
regulares; 2) no es persona jurídica diferente a los socios y 3), no aplica
muchas disposiciones relativas a publicidad de ciertos actos, como por
ejemplo las reformas sociales.
35

NARVÁEZ, José Ignacio. Teoría general de las sociedades. Editorial Legis. Bogotá,
1997. Pág. 125.
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El artículo 499 del C.Co. señala expresamente que la sociedad de hecho
no es persona jurídica y establece que los derechos y las obligaciones
contraídas para la empresa social se entienden adquiridas o contraídas
a favor o a cargo de todos los socios de hecho, aclarando que las
estipulaciones acordadas entre los socios sólo producen efectos entre
ellos.
En cuanto a los bienes de la sociedad, y puesto que no existe persona
jurídica independiente a los socios, no puede hablarse en estricta
dogmática jurídica de propiedad por parte de la sociedad, limitándose la
norma a establecer un beneficio o garantía para los acreedores, en la
medida que serán preferidos a los demás acreedores comunes a los
asociados, sobre los bienes destinados a la sociedad.
El Código de Comercio también es claro en cuanto a la responsabilidad
de los socios:
“Artículo 501. En la sociedad de hecho todos y cada uno de los
asociados responderán solidaria e ilimitadamente por las operaciones
celebradas. Las estipulaciones tendientes a limitar esta
responsabilidad se tendrán por no escritas.
Los terceros podrán hacer valer sus derechos y cumplir sus
obligaciones a cargo o en favor de todos los asociados de hecho o de
cualquiera de ellos.”

Por consiguiente, en lo referente a las operaciones de la sociedad de
hecho, la responsabilidad de la norma mercantil es solidaria e ilimitada,
lo cual no es sino el desarrollo de la solidaridad como se entiende en
derecho civil, con las implicaciones jurídicas que le son propias 36 :
36

JOSSERAND, Louis. Derecho civil. Editorial Bosch. Reimpresión. Chile, 1993. La
solidaridad es una modalidad que produce un obstáculo a la división de una
obligación, en sí y por su naturaleza, divisible: es el todo lo que se debe a cada uno o
debe cada uno... Hay solidaridad pasiva cuando está establecida una obligación
única a cargo de varios deudores, de suerte que uno cualquiera de ellos pueda ser
obligado a efectuar un pago íntegro que sea liberatorio para todos con relación al
acreedor... El objeto de esta combinación es dar al acreedor mayor seguridad: en
lugar de un deudor único, habrá dos o tres; su derecho de prenda general, en lugar
de estar limitado a un patrimonio, descansará sobre una serie de patrimonios; la
solidaridad pasiva es una forma de garantía personal. Las relaciones entre los
codeudores con el acreedor descansan en tres ideas esenciales:
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• Cada uno responde por la totalidad de la obligación
• El acreedor puede perseguir a todos o a uno cualquiera de
los obligados por el total de la deuda.
• Opera la figura de la subrogación.
La falta de personalidad jurídica, al tenor de nuestra ley civil, se traduce
en una ausencia de capacidad jurídica, al ser la capacidad un atributo de
la personalidad. Esta es una regla general del derecho civil colombiano,
que aun cuando la encontramos también en otras legislaciones, no es un
principio absoluto.
El derecho tributario ha acogido este principio del derecho civil como una
regla aplicable en su ámbito jurídico. Sin embargo, en ejercicio de la
autonomía dogmática que le es propia y en desarrollo de los principios
que la guían, junto a la regla general de capacidad jurídica del derecho
privado, estableció una serie de excepciones.
Dentro de los tributos prototipo acá estudiados, pudimos ver varias
normas en las cuales se establece como contribuyentes de un impuesto
a las sociedades de hecho.
Los artículos 14 y 15 del Estatuto Tributario, por el impuesto de renta, y
el 515 del Estatuto, para el impuesto de timbre, determinan, al establecer
los contribuyentes de estos impuestos, que las sociedades de hecho (y
otros entes colectivos) se asimilan a las sociedades de responsabilidad
limitada o a las sociedades anónimas, según se asemejen a unas u
otras.
En consecuencia, debemos aceptar que en materia tributaria el derecho
positivo nacional considera que las sociedades de hecho tienen
capacidad jurídica para contraer obligaciones y ejercer derechos,
a) La unidad de obligación, o, más exactamente, el objeto de la deuda: Una res vertitur:
una sola cosa es debida; y de ahí la solución que caracteriza la solidaridad pasiva: la
obligación del todo; cada uno de los codeudores puede ser constreñido en cuanto a
la totalidad sin que tenga el beneficio de la división que corresponde a la caución.
b) La pluralidad de vínculos.
c) La representación recíproca.
En igual sentido encontramos a Valencia Zea y Ortiz Monsalve. Derecho civil,
Obligaciones. Arturo Valencia Zea y Álvaro Ortiz Monsalve. TEMIS. Bogotá, 1998.
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calificándolas, para ciertos tributos 37 , como contribuyentes. Bajo este
marco, podemos interpretar correctamente el numeral e) del artículo 793
y el artículo 794 del Estatuto Tributario.
El artículo 793 establece que los titulares del respectivo patrimonio,
asociados o copartícipes, solidariamente entre sí, son responsables
por las obligaciones de los entes colectivos sin personalidad
jurídica.
Esta norma es la tipificación que la ley tributaria hizo del principio
general de derecho civil respecto de la capacidad jurídica de los entes
colectivos. La solidaridad que se contempla en esta norma es ilimitada,
puesto que las obligaciones contraídas por una sociedad sin
personalidad jurídica se entienden contraídas por los socios de ésta. Se
aplica para todas las obligaciones tributarias derivadas de las
operaciones que realicen los entes colectivos, a menos que la misma ley
haya dispuesto otra cosa.
La excepción a esta regla se desarrolla en el artículo 794 del E.T. Esta
disposición establece una responsabilidad solidaria pero limitada en
cabeza de los socios, comuneros, copartícipes, asociados, cooperados y
consorciados, por los impuestos de los entes a los que estas figuras
pertenecen, es decir, los impuestos de la sociedad, la comunidad,
asociación, la cooperativa, el consorcio, etc.
La norma se explica mejor en relación con las entidades que gozan de
capacidad plena, es decir, aquellas que son personas, al tenor de la ley
civil o comercial. Sin embargo, la norma alude también a entidades que
carecen de personalidad jurídica. ¿Cómo se interpretan entonces el
artículo 794 y el literal e) del artículo 793?
El Consejo de Estado, en una sentencia que consideramos desacertada,
concluye que la responsabilidad de todas las entidades sin personalidad
jurídica se rige por el artículo 793 del E.T. El fallo del cual nos apartamos
es la sentencia de febrero 4 de 2000, expediente 9737, con M.P. Julio
37

En los tributos municipales encontramos normas que contemplan a las sociedades de
hecho como contribuyentes de ciertos impuestos. Por ejemplo, se considera que
estos entes colectivos son contribuyentes del impuesto de industria y comercio (art.
37, Dto. 400 de 1999)
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Correa Restrepo, cuyas principales afirmaciones vale la pena analizar.
En este pronunciamiento la H. Corporación señaló:
"Sobre el particular cabe advertir, que la norma transcrita incorpora al
ordenamiento fiscal como contribuyente, entre otras, a la sociedad de
hecho, asimilándola, para estos efectos a la de responsabilidad
limitada. En tal virtud, la sociedad de hecho se considera como
contribuyente del impuesto sobre la renta, contrayéndose a tal
aspecto de sujeción pasiva el alcance de la disposición". (Las
negrillas son nuestras)

Cuando una norma señala que tal entidad es contribuyente de un
impuesto, no está contrayendo los efectos de la afirmación a la mera
realización del hecho imponible, todo lo contrario, al hablar de
contribuyente, aludimos a un elemento esencial de la obligación
tributaria sustancial, se alude al sujeto pasivo principal de la obligación
tributaria, el deudor directo de la misma, y a quien se le reconoce una
capacidad contributiva. Cuando se habla del contribuyente, nos
centramos en toda la teoría de la subjetividad pasiva tributaria, en donde
no es posible la concurrencia del responsable solidario y la del
contribuyente. Continuemos con la sentencia:
"En efecto, la norma está ubicada en el libro primero, "impuesto sobre
la renta y complementarios,’’, ‘sujetos pasivos’ del Estatuto Tributario,
y regula lo relativo a la sujeción del impuesto sobre la renta a la
sociedades limitadas y asimila para fines impositivos a sociedades de
responsabilidad limitada a las sociedades irregulares o de hecho, pero
se insiste, en lo concerniente al régimen de imposición, vale decir, a la
forma como están gravados dichos entes con el impuesto sobre la
renta; mas no en lo relativo a la responsabilidad solidaria por el
pago de los impuestos, pues éste se rige por las previsiones del
libro quinto título VII ‘extinción de la obligación tributaria’,
capítulo I, ‘responsabilidad solidaria por el pago del impuesto’,
desarrollado en los artículos 792 a 799.
"De otra parte, la sociedad de hecho constituye una forma asociativa
contemplada por la ley mercantil, que en su artículo 499 claramente
estipula que ‘no es persona jurídica’. Y que ‘por consiguiente los
derechos que adquieran y las obligaciones que contraigan para la
empresa se entenderán adquiridas o contraídas a favor o a cargo de
todos los socios de hecho’. El artículo 501, consagra expresamente la
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responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios, siendo la
solidaridad un rasgo característico de su naturaleza”.

Esta enunciación de normas por parte del Consejo es correcta, con una
salvedad: la solidaridad no es una característica de la naturaleza de las
sociedades de hecho. Es una atribución legal de responsabilidad, en
desarrollo de la limitada capacidad jurídica reconocida a estos entes
colectivos por el derecho mercantil. Finalmente, el Consejo concluye:
“Así, entratándose de entes sin personalidad jurídica, el cumplimiento
de las obligaciones o la satisfacción de los derechos resulta exigible
de todos los asociados o de cualquier de ellos, situación
contemplada en idéntica forma por la ley fiscal, entratándose de
tributos.
En efecto, la ley tributaria (arts. 793 y 794) señala las formas de
responsabilidad solidaria, bien por la totalidad de las
obligaciones cuya satisfacción se pretenda, o limitada ésta al
monto de sus aportes y a prorrata del tiempo en que hubieren
sido poseídos en el ejercicio gravable, atendiendo a su forma de
constitución. En el sub lite referido a una sociedad de hecho, que
no es persona jurídica distinta de los socios, la disposición
aplicable, a juicio de la Sala, es la prevista en el artículo 793 literal
e) del EstatutoTributario..." (Las negrillas son nuestras).

En primer lugar, los artículos 793 y 794 no establecen las reglas de
responsabilidad tributaria atendiendo a la forma de constitución de una
entidad. Las normas tributarias establecen las reglas de responsabilidad
partiendo del hecho imponible, atendiendo al principio de capacidad
contributiva y aplicando la teoría de la subjetividad pasiva tributaria, en
desarrollo de la autonomía calificadora que posee el derecho tributario,
que es una ciencia jurídica autónoma.
En ese sentido, es cierto que el artículo 793 acoge el precepto normativo
sobre responsabilidad desarrollado por el derecho privado, para fijarlo en
una norma tributaria como regla general. Pero este reconocimiento por
parte de la ley tributaria, como dijimos, no es absoluto. Las excepciones
las encontramos en el impuesto de renta y en el impuesto de timbre.
No es posible escindir el tema de la responsabilidad tributaria del tema
de la sujeción pasiva, como pretende hacerlo el Consejo de Estado, por
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cuanto aquel es desarrollo de éste. Si para un impuesto la sociedad de
hecho es contribuyente, lo será no solo para efectos de la realización del
hecho imponible, sino también para su consecuencia, es decir, el quedar
obligado directamente, ante el acreedor, por el pago del tributo.
Si la forma como se le otorga una capacidad jurídica a esa entidad sin
personalidad jurídica es equiparándola a una sociedad de
responsabilidad limitada, entonces será contribuyente de ese tributo, en
los mismos términos de una sociedad de responsabilidad limitada.
Esto determina que la relación entre el responsable del tributo y el
contribuyente del impuesto se rija, tanto en el caso de la sociedad con
personalidad jurídica como en el caso de la sociedad que para efectos
de dicho impuesto es asimilada a la primera, por las mismas normas.
En consecuencia, la norma que regula la responsabilidad de los entes
colectivos asimilados a sociedades con personalidad jurídica para un
determinado impuesto, es el artículo 794 del Estatuto Tributario.
Además, la misma norma, en su redacción, así lo consagra cuando se
refiere a comuneros y asociados. En estos dos casos las figuras de las
que derivan estas calificaciones para las personas que lo integran son la
comunidad y la asociación, figuras que bajo la ley civil y mercantil
carecen de personalidad jurídica, no obstante la ley tributaria permite
que su responsabilidad se limite al monto de sus aportes.
Cuando el artículo 794 utiliza el término sociedad, no se refiere a las
sociedades con personalidad jurídica de conformidad con el derecho
privado. La ley tributaria se refiere a todas las entidades que se
consideran sociedades para efectos tributarios. Y para efectos
tributarios, el legislador considera, a través de una ficción, que en
materia del impuesto sobre la renta y complementarios y del impuesto de
timbre, ciertas entidades colectivas, entre ellas la sociedad de hecho,
son una sociedad.
En consecuencia, no es precisa la afirmación del Consejo de Estado
según la cual la ley fiscal trata en idéntica forma las figuras jurídicas
mercantiles y civiles. No puede serlo, toda vez que la misma naturaleza
jurídica del responsable tributario y del contribuyente es mutuamente
excluyente, de la misma forma como se excluye la solidaridad tributaria y
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la responsabilidad tributaria solidaria. Así lo reconoce la doctrina cuando
afirma que "cualquier[a] unión, pues, en la que el término
responsable puede encontrar encaje con la antigua teoría civilista,
hay que reputarla infundada, ya que ambos sujetos, deudor y
responsable de acuerdo con la criticada contraposición, ocupa la
misma posición deudora. El reconocimiento del hecho imponible
lleva a prohibir que en todos los casos en que está prevista una
coobligación solidaria puedan apreciarse figuras de responsables
tributarios 38 ”.
Adicionalmente, el Consejo de Estado olvidó integrar a su análisis la
frase final del artículo 794, ya que de lo contrario hubiera reconocido que
ésta era la norma aplicable a la responsabilidad de los socios de una
sociedad de hecho por el impuesto de renta de ésta sociedad.
En la frase final de su primer inciso el artículo 794 consagra una
excepción a la responsabilidad de los socios por los impuestos de la
sociedad:
“(...) La solidaridad de que trata este artículo no se
aplicará a las sociedades anónimas O ASIMILADAS A
ANÓNIMAS”.

Contrario sensu, la solidaridad de que trata la norma SÍ se aplica a las
sociedades de responsabilidad limitada o asimiladas a sociedades de
esta índole. No puede ser otra la interpretación de la norma si se quiere
ser armónico con el Estatuto Tributario, con la norma misma y en
especial, con toda la teoría que la respalda. Es claro que si de un
supuesto general —la responsabilidad solidaria pero limitada de los
socios por los impuestos de la sociedad (cualquier sociedad)— se deriva
una excepción a un tipo específico de sociedad y no a otro, las
sociedades no contempladas en el supuesto de hecho exceptivo han de
seguir la regla general, máxime cuando son expresamente asimiladas a
aquellas 39 .
38
39

PARLATO, Andrea. Ob .Cit. Pág. 201.
En los casos mencionados se aplica el principio general propio de la solidaridad
pasiva, en virtud del cual el sujeto activo o acreedor de la obligación tributaria puede
dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente (contribuyentes o
responsables), o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que sea posible al
deudor solidario oponerle el beneficio de división (C.Co. 1571), con la salvedad
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El análisis efectuado por el Consejo de Estado es válido solamente si no
hay una norma expresa en el Estatuto Tributario que le otorgue
capacidad jurídica respecto de un impuesto a una entidad que por lo
general, a la luz del derecho privado, no la tiene. Es el caso de la
responsabilidad de los socios de los entes colectivos (incluidas las
sociedades de hecho) frente al impuesto sobre el valor agregado, donde
no se prevé una norma especial sobre la sujeción pasiva.
En síntesis, la responsabilidad de los titulares de un ente colectivo por
las obligaciones tributarias de éste es siempre solidaria. Esta
responsabilidad solidaria, por regla general (art. 793) es ilimitada, en
desarrollo de las normas sobre personalidad y capacidad jurídica que se
consagran en el derecho privado. Sin embargo, cuando la ley tributaria
otorgue expresamente capacidad jurídica tributaria a un ente colectivo
sin personalidad jurídica, la responsabilidad de sus titulares será limitada
al monto de los aportes o a la participación del titular en el ente colectivo
(art. 794).
Por último, debemos mencionar el artículo 798 del E.T., que establece
una responsabilidad subsidiaria para el cumplimiento de los deberes
formales. En desarrollo de esta modalidad de responsabilidad, la
Administración debe dirigirse, primero, al obligado principal, segundo, al
responsable. Solo cuando aquéllos sean declarados fallidos, podrá la
Administración dirigirse al responsable 40 .
Junto a las conclusiones a las que arribamos es preciso recordar,
siguiendo a Lapatza, que el pago del responsable solidario produce un
enriquecimiento injusto en el contribuyente que se libera, frente a la
Administración, de una deuda que, según la Ley, sólo él debe, en
definitiva, pagar. La repetición del pago subsana el enriquecimiento
injusto del contribuyente o sustituto que, en todo caso, se produce
cuando paga el responsable, satisfaciendo al mismo tiempo las
exigencias del principio constitucional de capacidad [contributiva] 41 .

40
41

consagrada en el artículo 794 del Código Tributario, en relación con la
responsabilidad solidaria a prorrata de los aportes. PLAZAS, Mauricio. El impuesto
sobre el valor agregado IVA. Segunda edición. Editorial TEMIS. Bogotá, 1998.
FERREIRO LAPATZA, José J. Ob. Cit. Pág. 387.
Ibídem.
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Por esta razón, en cabeza tanto del responsable solidario como del
coobligado solidario, se radica el derecho al regreso, considerado 42
como la acción de quien ha pagado el tributo en una medida mayor
respecto a su cuota. En todos estos casos el regreso actúa entre todos
los sujetos partícipes del presupuesto y por ello, sujetos pasivos del
tributo. La medida del regreso está dada por la medida en que la
capacidad contributiva es manifestada por el presupuesto: por la parte
excedente (así sea el total de la deuda), el que paga garantiza una
obligación ajena y, entonces, tiene derecho de regreso.
Si bien algún sector de la doctrina considera que la extensión de la
acción de regreso puede determinarse con base en reglas civiles, la
regla general en el campo del derecho tributario, es la del regreso en la
medida de la propia participación en el presupuesto de hecho del tributo.
Si no se presenta este elemento, el detrimento patrimonial ha sido
sufrido por un sujeto a quien no corresponde la capacidad contributiva
puesta de manifiesto por el presupuesto de hecho, por lo que tendrá el
derecho de regreso en su totalidad.

42

FANTOZZI, Augusto. Ob Cit. Pág. 237 y ss.
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CORREA RESTREPO JULIO ENRIQUE
CORREDOR ALEJO JESÚS ORLANDO
CORTÉS GUARÍN CAMILO
CORTÉS SEGURA FELIPE AUGUSTO
CRUZ DE QUIÑONES LUCY

CRUZ PÉREZ JOSÉ ALONSO
CUBILLOS DEL RÍO ILIANA
CUBILLOS ZARÁTE JOSÉ RAFAEL
CUESTA ESGUERRA MAURICIO
DE FRANCISCO LLOREDA ERNESTO
DE HART DE OCHOA PATRICIA
DE LUQUE FRANCISCO JOSÉ
DEL CASTILLO MARÍA LUCÍA
DEL CASTILLO SOLANO ANTONIO JOSÉ
DEL CHIARO GONZÁLEZ HÉCTOR
DELGADO DÍAZ-GRANADOS SERGIO
DÍAZ SILVA NARCISO LEÓN
DUARTE MÉNDEZ REY ABDALA
DUQUE ARBELÁEZ HÉCTOR JAIME
DURÁN CAMACHO MARLÉNE BEATRIZ
ECHEVERRI GIRALDO ANTONIO JOSÉ
ECHEVERRY DE PÉREZ GUIOMAR
ESCOBAR BENAVIDES FEDERICO
ESCOBAR HOYOS LUIS HUMBERTO
ESCOBAR MARTÍNEZ ROSSANA
ESPINOSA PÉREZ CARLOS ANTONIO
FERNÁNDEZ VANEGAS LUZ MARINA
FERRER CORREA MERY LUZ
FIGUEREDO ALONSO CARLOS ALFONSO
FIGUEROA SIERRA AUGUSTO
FLÓREZ GONZÁLEZ JULIO
FLÓREZ PACHÓN JOSÉ HERNÁN
FLÓREZ PACHÓN JULIO ERNESTO
FORERO MENDOZA GUILLERMO
FRADIQUE-MÉNDEZ LÓPEZ CARLOS
FRANCO MEJÍA JUAN GUILLERMO
FRANCO MURGUEITIO LUIS HERNÁNDO
GARCÍA ANGARITA JOSÉ HÉCTOR
GARCÍA OGLIASTRI LINA MARÍA
GARZÓN GÓMEZ ROBERTO
GARZÓN RIVERA SAÚL
GLORIA DE VIVO JUAN CARLOS
GODOY FAJARDO JUAN PABLO
GÓMEZ COLMENARES ÓSCAR EDUARDO

GÓMEZ DÍAZ JAÍR DARÍO
GÓMEZ GARZÓN CARMEN
GÓMEZ SJÖBERG LUIS MIGUEL
GÓMEZ TÉLLEZ GUILLERMO
GONZÁLEZ BENDIKSEN JAIME
GONZÁLEZ CAÑÓN MANUEL
GONZÁLEZ DE CUELLAR CECILIA
GONZÁLEZ DE GUEVARA MARY
GONZÁLEZ GARCÍA EUSEBIO
GONZÁLEZ GÓMEZ JAÍRO
GONZÁLEZ HADAD ÓSCAR ANTONIO
GONZÁLEZ MARTÍNEZ CARLOS H.
GONZÁLEZ PARADA HERNÁN ALBERTO
GONZÁLEZ VALENCIA JAVIER
GUEVARA EDWIN
GUTIÉRREZ ARGÜELLO MYRIAM STELLA
GUTIÉRREZ CASAS ALEJANDRO
GUTIÉRREZ HERRÁN ÓSCAR FABIÁN
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ ANTONIO
GUZMÁN CASTAÑEDA RAMIRO
HERMIDA GARCÍA PATRICIA
HOLGUÍN BEPLAT JORGE ERNESTO
HORTA PULGAR ALFONSO ANTONIO
HOSTIOS DE ALFONSO VIRGINIA
HOYOS DE ORDÓÑEZ OLGA ESPERANZA
HOYOS JIMÉNEZ CATALINA
HOYOS ZULUAGA ALBERTO
HUERTAS BACCA GUILLERMO
IBÁÑEZ MORENO ROLANDO
IBARRA PARDO GABRIEL
IMITOLA REDONDO CONSUELO ISABEL
JIMÉNEZ MEJÍA JULIÁN
JIMÉNEZ PIZARRO JUAN FERNANDO
LAFAURIE ESCORCE CARLOS MARÍO
LAMPREA OKAMEL NACIRA AKEBER
LENAERTS JEAN-PIERRE
LEWIN FIGUEROA ALFREDO
LEYVA MUÑOZ ÁLVARO ENRIQUE
LEYVA ZAMBRANO ÁLVARO

LINARES OSPINA PAOLA
LIZCANO RODRÍGUEZ CARLOS ANDRÉS
LLANES ARENAS ÁLIX ADRIANA
LONDOÑO GUTIÉRREZ FABIO
LONGAS LONDOÑO HUMBERTO
LÓPEZ FREYLE ISAAC
LÓPEZ GÓMEZ ERNESTO
LOZANO LOZANO NAYIVI
LOZANO RODRÍGUEZ ELEONORA

MACÍAS ORDÓÑEZ ÁLVARO
MANOSALVA AFANADOR ENRIQUE
MARTÍNEZ CASTRO CARLOS ARTURO
MARTÍNEZ MENÉNDEZ ALBERTO
MARTÍNEZ ROA ÁLVARO JOSÉ
MEDINA CAICEDO LAURA
MEJÍA MANSILLA JUAN ROBERTO
MEJÍA MESA LUIS FERNANDO
MENDOZA RAMÍREZ ÁLVARO
MESA GÓMEZ MARÍA CLEMENCIA
MOLINA GRAU FERNANDO
MONTERO RODRÍGUEZ CECILIA
MONTES DÍAZ JAÍRO
MORALES ARIAS LUIS GUILLERMO
MORALES HERNÁNDEZ INÉS ELENA
MORANTE BEDOYA GUSTAVO ADOLFO
MORENO CARDONA HAROLD HERNÁN
MORENO JARAMILLO ALFONSO
MORENO PÉREZ JULIÁN
MÚNERA CABAS ALBERTO DANIEL
MÚNERA JIMÉNEZ VÍCTOR HUGO
MUÑOZ PEÑALOZA JACQUELINE MARÍA
MUÑOZ SAMBONI CAMPO ELÍAS

OCAMPO HERRÁN JULIÁNA
OROZCO DE TRIANA ALBA LUCÍA
ORTÍZ DE RODRÍGUEZ CARMEN TERESA
ORTÍZ VÁSQUEZ JUAN LIBARDO
OSMAN GÓMEZ PEDRO PABLO
OSPINA CAMPUZANO CONSUELO
OTÁLVARO GÓMEZ MARLÉNE
OUNDJIAN BARROS ALEKSAN
PADILLA MORENO HERNÁNDO ENRIQUE
PÁEZ MURILLO ALEJANDRO
PALACIOS MEJÍA HUGO
PANIAGUA LOZANO JORGE E.
PARDO CARRERO GERMÁN ALFONSO
PAREDES MONTEALEGRE VÍCTOR HUGO
PARRA ESCOBAR ARMANDO
PARRA GÓMEZ ÁLVARO
PARRA GÓMEZ MARÍA MARGARITA
PERDOMO SERRATO JUDITH
PÉREZ PEÑUELA SERGIO IVÁN
PERILLA LOZANO PUBLIO
PINILLA ACEVEDO FELIPE
PINILLOS ROCHA OLGA MERCEDES
PINZÓN MARTÍNEZ GERMÁN
PIÑEROS PERDOMO MAURICIO
PIZA RODRÍGUEZ JULIO ROBERTO
PLAZAS VEGA MAURICIO ALFREDO
POLANCO CUARTAS ARMANDO
POSADA GARCÍA-PEÑA MARÍO
PRIETO PINILLA HÉCTOR
PRIETO URIBE FRANCISCO JOSÉ
PUERTA GÓMEZ LUIS HUMBERTO
PULIDO PINTO PEDRO SILVIO
QUIÑONES GRILLO AUGUSTO GERMÁN

NARVÁEZ GÓMEZ NIDIA PATRICIA
NARVÁEZ HERNÁNDEZ CARLOS A.
NAUFFAL CORREA ANALIDA
NEIRA MEJÍA LUIS CARLOS
NIETO OLIVAR GERMÁN EDUARDO
NUÑEZ AFRICANO FERNANDO
OBREGÓN MANUEL DE JESÚS

RAMÍREZ BAQUERO CAMILO ERNESTO
RAMÍREZ CARDONA ÓSCAR HUMBERTO
RAMÍREZ GALINDO CLAUDIA MARÍA
RAMÍREZ GALINDO LILIANA
RAMÍREZ GUERRERO CARLOS ALFREDO
RAMÍREZ RUIZ LAURA CECILIA
REGUEROS DE LADRÓN DE GUEVARA SOFÍA

RESTREPO CRUZ RUBBY
RESTREPO SALAZAR JUAN CAMILO
REY CASTILLO MARTÍN EMILIO
REYES LEAL GERMÁN
REYES ORTÍZ FRANCISCO FERNANDO
REYES RODRÍGUEZ MÓNICA
RIASCOS SUÁREZ JOSÉ BENJAMIN
RICHARDSON PEÑA DIANA PATRICIA
RINTHÁ MARTÍNEZ SALUSTIANO
RÍOS RESTREPO MARÍA PATRICIA
ROBLEDO CLAVIJO FERNANDO
RODRÍGUEZ DÍAZ DORA
RODRÍGUEZ GUERRERO YOLANDA
RODRÍGUEZ PIEDRAHITA ADRÍAN F.
RODRÍGUEZ SENIOR FERNÁN
ROJAS DUQUE LUIS GONZALO
ROSAS VEGA GABRIEL
ROZO GUTIÉRREZ MARÍA CAROLINA
RUBIANO PADILLA HERNÁNDO
RUEDA AMOROCHO HERNÁNDO
RUIZ HURTADO JUAN GUILLERMO
SAFFÓN ARANGO GILBERTO
SALAS SÁNCHEZ MARGARITA DIANA
SALAZAR MORENO LIDA BEATRIZ
SALAZAR TORRES JUAN CARLOS
SALCEDO YOUNES RUTH YAMILE
SALINAS SOSSA JOSÉ BELARMINO
SANABRIA GÓMEZ CARMEN
SÁNCHEZ ESTRADA MARÍA EUGENIA
SANÍN BERNAL IGNACIO
SARMIENTO ROMERO TULIO EDUARDO
SERNA ÁNGEL BEATRIZ
SERRANO QUINTERO GUSTAVO ADOLFO
SIERRA MEJÍA HERNÁNDO ENRIQUE
SIERRA MESA GONZALO
SIERRA SIERRA MARÍANO BERNARDO
SUÁREZ ARIZA MARÍA ROSALBA
SUÁREZ FIERRO LORENA
SUÁREZ GARCÍA JOSÉ PRIMITIVO
SUÁREZ PELAYO ALEXANDRA VIRGINIA
TAMAYO ARANGO GUSTAVO ALBERTO

TORO HOYOS JAIME IVÁN
TORRES LOZANO MARÍA CONSUELO
TORRES RODRÍGUEZ FLOR MARÍA
TORRES ROMERO URÍAS
TORRES VÁSQUEZ VICENTE JAVIER
TRIANA SOTO JUAN PABLO
TRIBÍN JASSIR JORGE FRANCISCO
TRUJILLO CAICEDO JAIME
URDANETA TOLOZA VÍCTOR
URRUTIA MONTOYA FRANCISCO
VALENCIA MÁRQUEZ JUAN CARLOS
VALERO HERRÁN LUZ HELENA
VARGAS CIFUENTES CLAUDIA C.
VARGAS CIFUENTES JAIME ALBERTO
VARGAS MONCALEANO JORGE E.
VARGAS PUCHE ALICIA ESTHER
VÁSQUEZ COLÓN HUGO NICOLAS
VÁSQUEZ SOTO NURY
VELANDIA MARIÑO ROSA ELVIRA
VELÁSQUEZ LÓPEZ RODRIGO
VÉLEZ PENAGOS ALEJANDRO
VÉLEZ PENAGOS MARÍA MERCEDES
VÉLEZ RICO RUBÉN DARÍO
VÉLEZ VERGARA IGNACIO RAFAEL
VIDALES CAMACHO SERGIO ANTONIO
VILLA ACOSTA GERMÁN
VILLA ARBELÁEZ MARÍO ESTEBAN
VILLALBA MONSALVO ALEJANDRO
VILLAMIZAR MOTTA GUSTAVO
WHITTINGHAM GARCÍA ELIZABETH
WILLS CERVANTES EMILIO
YOUNES DE SALCEDO RUTH
ZAPATA TORRES RAFAEL MARÍO
ZARAMA MARTÍNEZ CAMILO FRANCISCO
ZULUAGA DE ZAMUDIO FABIOLA

DARÍO 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 ANDERSSON PÉREZ (†)
EDUARDO LÓPEZ BUITRAGO (†)
HENRY CHAMORRO VIVEROS (†)
JULIO FLÓREZ VELANDIA (†)
RAFAEL EDUARDO LAVERDE TOSCANO (†)

MIEMBROS ADHERENTES

ACERO CRUZ CARLOS MAURICIO
ACEVEDO CABALLERO ALFONSO
ACOSTA GIRALDO JOSÉ WILMAR
ACUÑA GALLEGO ARGILIO
AGRAY CORTÉS RAQUEL BEATRIZ
ALARCÓN MONTOYA IVÁN
ALBAO ÁLVAREZ ARISTIDES
ALBORNOZ SERRANO ISABEL C.
ALFONSO CORTÉS FABIO ELKIN
ALDANA PRIETO FRANCISCO E.
ALMANZA ROJAS HÉCTOR HENRY
ÁLVAREZ BARAHONA LUIS F.
AMAYA C. RAÚL ATILANO
AMÉZQUITA PIART JUAN JOSÉ
APONTE RODRÍGUEZ PEREGRINO
ARANDA DE FERNÁNDEZ PATRICIA
ARANGO DE MOLINA MATILDE
ARANGO FRANCO OVIDIO
ARANGO NIETO JUAN CARLOS
ARANGO ORREGO LUIS CARLOS
ARANGO PUERTA GABRIEL
ARANGO VÉLEZ JOSÉ
ARENAS JOYA GUILLERMO
ARÉVALO ÁLVARO HERNÁNDO
ARÉVALO BUITRAGO ISIDORO
ARÉVALO BUITRAGO TULIO DELFIN
ARGÜELLO BERNAL MANUEL A.
ARIAS ARIAS DIEGO DE JESÚS
ARISTIZÁBAL MURCIA MARÍO
ARIZA HERNÁNDEZ MÉLIDA
ARJONA REYES ÓSCAR EDUARDO
ARRIETA SOLANO WILLIAM CÉSAR
ASCENCIO JIMÉNEZ JUAN PABLO
AVALO LÓPEZ MARÍO
AVELLANEDA ESPITIA ÉDGAR F.
ÁVILA ESPITIA CARLOS JULIO
AYALA GARCÍA JESÚS ANTONIO
AYALA VELA HORACIO
BARRERA PARRA BETTY
BARRERA PRIETO ROCÍO

BARRERA RODRÍGUEZ ALFREDO
BAUTISTA RUEDA FREDY ALEXÁNDER

BAUTISTA SUÁREZ JOSÉ ISRAEL
BECERRA ÁNGEL WILLIAM
BECERRA RUBIO LEONEL
BEDOYA GIRALDO CÉSAR
BELTRÁN CALVO EDILBERTO
BELTRÁN CARDONA ÁLVARO F.
BELLO FRANCO ELIÉCER
BENAVIDES CASTRO DAVID
BENAVIDES RIVERA MARY LUZ
BENAVIDES TEQUIA GERBER
BERNAL ALFONSO GUSTAVO
BLANCO ORTEGÓN GILMA PATRICIA
BOHÓRQUEZ DE CAÑÓN LEONOR
BOHÓRQUEZ MÉNDOZA TITO H.
BORRERO SILVA JORGE
BUENO REYES CECILIA
BUILES YEPES HERNÁNDO
BUITRAGO ESGUERRA JOSÉ
BUITRAGO PATIÑO OLGA LUCÍA
BUSTOS OSPINA EDITH
BUSTOS PÉREZ JOSÉ ÉDGAR
CADENA GONZÁLEZ JAÍRO HUGO
CAICEDO ANCINÉS LUIS ALFREDO
CAICEDO GAVIRIA MARÍA CLEMENCIA
CAICEDO MALDONADO JESÚS EMILIO
CAICEDO ROSAS MIRYAM
CAICEDO VERA CARLOS ENRIQUE
CALDERÓN AMAT ZOILA
CALERO ARCILA ADELA MARÍA
CANDAMIL CALLE JHON ÓMAR
CANTOR CÁRDENAS ROSELLI
CÁRDENAS ARENAS LUIS FERNANDO
CÁRDENAS TABARES CLAUDIA M.
CARDONA ARIAS FIDEL
CARO ROMERO CARLOS
CARREÑO BETANCOURT DIEGO A.
CARRERO MONTAÑEZ NICOLÁS
CARRILLO GÉLVEZ HUMBERTO

CARRILLO ROZO FLAMINIO
CARRÍON CAÑÓN DORA STELLA
CARVAJAL OSORÍO GUILLERMO
CARVAJAL URQUIJO GEORGE NELT
CASAS MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE
CASAZZA PODENZANA GINO MARÍO
CASTAÑEDA DURÁN EUGENIO
CASTAÑO CALDERÓN MARÍA BELSY
CASTAÑO TORO GLORIA STELLA

DÍAZ MÉNDEZ MARÍA HELENA
DUQUE MENESES HUMBERTO
DUQUE SALAZAR JORGE HUMBERTO

CASTELLANOS CASTELLANOS GABRIEL

FAJARDO CIFUENTES REINALDO
FEGED QUIJANO CAMILO
FERRO MANCERA JORGE
FIGUEROA B. LUZ MARINA
FIGUEROA CORREAL ALBA YANURY
FLECHAS ESPINOSA HÉCTOR JAIME
FLÓREZ BLAIR ANTONIO JOSÉ
FORIGUA SILVA DORA LINDA
FOSCHI LARÍOS CARLOS JULIO
FRANCO PRIETO DIEGO FERNANDO

CASTILLA OMAR ALBERTO
CASTILLA Q. MARÍA ELVIRA
CASTILLO SAAVEDRA CLARA INÉS
CASTILLO SUÁREZ RAÚL
CASTRO BARRETO SANDRA
CASTRO CATAÑO CONSTANTINO
CASTRO GUTIÉRREZ EDIER
CASTRO ISAZA ÉDGAR ALBERTO
CASTRO MOSQUERA ENITH C.
CASTRO ORTÍZ MARTHA CECILIA
CASTRO VACA RENÉ MAURICIO
CEBALLOS TORRES IVÁN FERNANDO
CEDIEL SÁNCHEZ GUILLERMO
CERÓN GÓMEZ JOSÉ PLINIO
CHAPARRO CERVANTES CARLOS A.
CHAVARRO MEDINA DORIS
CHÁVEZ AYALA ÉLMER HOWARD
CIFUENTES ROJAS RODRIGO
CLAVIJO ROMERO DICK
COLÓNIA NARANJO JORGE ALBERTO
COPETE SIERRA DANILO
CORCHO CASTRO CARLOS ALBERTO
CORCHO ESPINOSA VÍCTOR E.
CORREA CRUZ DIANA MARÍA
CORREA MONTOYA ENRIQUE
CORTÉS BONILLA JOAQUÍN DAVID
CRUZ CASTAÑEDA CARLOS ALEISE
CRUZ SILVA JULIO CÉSAR
CUADROS VALVERDE JESÚS MARÍA
CUBIDES CUADRADI MARÍA NELCY
CUCA ORTÍZ MARÍO
DELGADO CHACÓN EFRAÍN
DELGADO MOLANO LUIS ERNESTO
DÍAZ DÍAZ CAMPO ELÍAS
DÍAZ FORERO JOSÉ GUILLERMO
DÍAZ GONZÁLEZ FRANCISCO A.
DÍAZ HERNÁNDEZ MAURICIO

ESCOBAR BUILES INÉS MIRIAM
ESCOBAR HERRERA JANETH P.
ESCOBAR HOYOS NOHORA
ESPINOSA VINASCO GONZALO A.

GALARZA SANDOVAL MARLÉN
GALINDO ARIAS HUGO
GALINDO BERROCAL JOSÉ F.
GALINDO TORRES HILDA
GAMA BELTRÁN ÁLVARO HERNÁNDO
GAMARRA ARENAS FABIO ENRIQUE
GAMBOA VALDIVIESO HUGO
GARCES GUERRERO CARLOS E.
GARCÍA BECERRA YANETH PATRICIA
GARCÍA CASTRILLÓN JOSÉ G.
GARCÍA DURÁN ÉDGAR
GARCÍA GARCÍA MOISÉS
GARCÍA GRAJALES JOSÉ FERNANDO
GARCÍA MÉNDEZ HERNÁNDO
GARCÍA MONTAÑA CARMEN ADELA
GARCÍA SALAZAR GERMÁN
GARCÍA SANTOS VILMA LEONOR
GIL ESTRADA MARÍO ERNESTO
GIL HENAO GUSTAVO ADOLFO
GÓMEZ ÁNGEL LUZ MARINA
GÓMEZ CAMPO JOSÉ FRANCISCO
GÓMEZ DE GIL FRANCE
GÓMEZ ESPINOSA LUIS ALFONSO
GÓMEZ GARCÍA IVÁN
GÓMEZ MEJÍA GLORIA INÉS
GÓMEZ ROBAYO LAUREANO
GÓMEZ SALAZAR BUENAVENTURA
GONZÁLEZ ARIZA LUIS CARLOS

GONZÁLEZ ARTEAGA FERNANDO A.
GONZÁLEZ COTRINO GERMÁN F.
GONZÁLEZ COTRINO VÍCTOR MIGUEL
GONZÁLEZ CHAPARRO HENRY
GONZÁLEZ ENRIQUÉZ ALBA NATALIA
GONZÁLEZ GONZÁLEZ ERICA.
GONZÁLEZ JOSÉ ANTONIO
GONZÁLEZ ORTÍZ JESÚS EDUARDO
GONZÁLEZ PADILLA ALBERTO E.
GONZÁLEZ SÁNCHEZ ZULEIMA
GONZÁLEZ VILLA SAMUEL
GONZÁLEZ ZABALA JOSÉ VICENTE
GUAIDÍA PEDRO PABLO
GUÁVITA HORTÚA HENRY
GUERRERO EDUARDO
GUERRERO RIVERA LUIS GENARO
GUERRERO VILLAGRÁN JULIO A.
GUEVARA GALVIS JOSÉ MANUEL
GUEVARA GARCÍA GERMÁN
GUEVARA GARZÓN ALCIDES
GUTIÉRREZ ÁVILA MERCEDES
GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ MIGUEL A.
GUTIÉRREZ HERRÁN NOEL ORLANDO
GUTIÉRREZ HOLGUÍN ARMANDO
GUTIÉRREZ RIAÑO ÓSCAR ALFONSO
GUTIÉRREZ RINCÓN OLGA LUCÍA
GUZMÁN CASTAÑEDA YENNY
GUZMÁN GONZÁLEZ JOAQUÍN PABLO
HENAO BALLESTEROS LUIS ALBERTO
HENAO BERNAL GUSTAVO
HENAO RESTREPO EDUARDO
HERNÁNDEZ BERMÚDEZ CLAUDIA H.
HERNÁNDEZ BETANCOURT YESID
HERNÁNDEZ ESTRADA RODRIGO
HERNÁNDEZ GALINDO LUIS ALBERTO
HERNÁNDEZ RÍOS GABRIEL
HERNÁNDEZ RIVERA RÉGULO
HERNÁNDEZ SEGOVIA EMILIO
HERNÁNDEZ URIBE BLANCA ISABEL
HERRÁN FERNÁNDEZ ROSA
HERRERA CAMACHO JORGE H.
HINCAPIÉ DAZA SANTIAGO
HINCAPIÉ PATIÑO ALBERTO ANTONIO
HOYOS CUERVO ÓSCAR JAIME
HOYOS SAAVEDRA JESÚS E.
HOYOS SALAZAR JORGE
HUERTAS CARREÑO DAIRA HELEN

HURTADO CASQUETE JOSÉ VICENTE
HURTADO QUICENO FERNANDO
IDÁRRAGA LENIS ESTELLA
IGLESIAS SOJO HÉCTOR DANIEL
JAIMES JAIMES CARLOS EDUARDO
JARAMILLO ARIAS DIEGO
JARAMILLO DE BECERRA LUZ MARÍA
JARAMILLO DÍAZ JUAN CARLOS
JARAMILLO URREA JOHN JAÍRO
JEREZ DE GUEVARA GRACIELA
JIMÉNEZ ARIAS ISRAEL ALFONSO
JIMÉNEZ GÓMEZ LIBIA OLIVA
JIMÉNEZ GONZÁLEZ MARÍA VÍCTORIA
JIMÉNEZ LOZANO BERNARDO
JIMÉNEZ POSADA HERNÁNDO
JORDÁN MEJÍA GUSTAVO
KLING GÓMEZ HANS STEFAN
LAGOS PACANCHIQUE JULIO V.
LANCHEROS AYALA JAIME JOSÉ
LEAL GONZÁLEZ JULIO CÉSAR
LEGUIZAMÓN RAMOS CIRO ANTONIO
LEÓN BAUTISTA ELSA
LEÓN FRANCO GUILLERMO
LEÓN GÓMEZ JAIME
LEÓN MARTÍNEZ GILDARDO
LEVERY MALAVER LUIS GREGORÍO
LÓPEZ CAMPO ALFREDO
LÓPEZ DE VARGAS MARTHA
LÓPEZ HAZ ANTONIO
LÓPEZ MORA ROSA NELLY
LÓPEZ MUÑOZ HUMBERTO
LÓPEZ OROZCO MARÍA CONSUELO
LÓPEZ VALENCIA TADEO
LOZANO BARBOSA DENISE
LOZANO RIVEROS LUZ MARINA
LUQUE TORRES MEDARDO
MAJBUB MATTA SALOMÓN
MANRIQUE MORA EDILBERTO
MANTILLA GÓMEZ LUIS FERNANDO
MANTILLA NEISSA PATRICIA
MARÍN GALLEGO LUZ AMPARO
MÁRQUEZ CÁCERES GLORIA INÉS
MARTÍN RODRÍGUEZ MARITZA DEL P.

MARTÍNEZ CLAROS DAVID LEÓN
MARTÍNEZ GRANADOS JHONNY A.
MARTÍNEZ MARTÍNEZ RAFAEL A.
MARTÍNEZ MENDOZA JOSÉ VICENTE
MARTÍNEZ QUINTERO CÉSAR A.
MARTÍNEZ SÁNCHEZ ZENEYDA
MAYA PATIÑO GABRIEL
MAYA PATIÑO GLORIA INÉS
MAYORGA CASTRO ERNESTO
MAYORGA RODRÍGUEZ JAIME A.
MEDINA BOTELLO JOSÉ ROBINSON
MEDINA GARCÍA FERNANDO C.
MEDINA ORJUELA JOSÉ VICENTE
MEDINA RAMÍREZ MARTHA CECILIA
MEJÍA C. FRANCISCO ROMÁN
MELÉNDEZ GUERRERO BÁRBARA M.
MÉNDEZ TRIANA JORGE IVÁN
MENDOZA PEDRAZA GLORIA REGINA
MERCADO DUARTE RENULFO JESÚS
MESA DUARTE YOLANDA
MEZA MAFLA SANTIAGO
MOLANO LOZANO FERNANDO
MOLANO MORENO PAULA MARCELA
MONCALEANO OLIVERÍO
MONRAS MUÑOZ RAMON ENRIQUE
MONSALVE CÉSPEDES BERNARDO
MONSALVE TEJADA RODRIGO
MONTES MARÍN JOSÉ ROBERTO
MONTOYA GUTIÉRREZ JUAN R.
MORA CASTAÑEDA RICARDO
MORA SANJUAN WILSON
MORALES FALLA ENRIQUE
MORALES MARTÍNEZ MARTHA INÉS
MORALES MONTES LUIS ALFONSO
MORALES NOVOA MIGUEL ALBERTO
MORALES RIVERA ÓSCAR DARÍO
MORENO GONZÁLEZ JOSÉ LUIS
MORENO GONZÁLEZ JUAN G.
MORENO RAMÍREZ ANDRÉS
MORENO RAMÍREZ JORGE
MOSQUERA MONDRAGON LUIS C.
MÚNERA CADAVID LUIS FERNANDO
MUÑOZ ALONSO ÓSCAR AUGUSTO
MUÑOZ DE OVALLE ANA AMELIA
MUÑOZ MORENO MARÍO
MURCIA FAJARDO HUGO HERNÁNDO
MURCIA GÓMEZ WILLIAM
NARANJO GIRALDO LEONOR

NAVARRETE CORTÉS LUZ MERY
NAVARRO HERNÁNDEZ HERNÁN I.
NEGRETE ARIAS WILSON
NOGUERA MENESES BERNARDO E.
OCAMPO TABARES JHON JAÍRO
OLARTE MORA CARLOS JULIO
ORDÓÑEZ ESCALANTE JOSÉ T.
OROZCO VERGARA EDILBERTO
ORTEGA ARRIETA AQUILES DIONISIO
ORTÍZ ARISTIZÁBAL FERNANDO W.
ORTÍZ GAVIRIA MARÍA EUGENIA
ORTÍZ RENGIFO PATRICIA
ORTÍZ ROA ADRIANA
ORTÍZ SÁNCHEZ ADONAI ANTONIO
OSORÍO GIRALDO ORLANDO
OSORNO MONSALVE CARLOS A.
OSPINA MARÍN PATRICIA
OSPINA RONDÓN LIBARDO
OTERO DE DUQUE LUZ MARINA
PABA HEILBRON JOSÉ ALBERTO
PABÓN PABÓN MARTHA CECILIA
PÁEZ ALBARRAN JUSTO ELISEO
PALACIOS BAZZANI RICARDO
PALACIOS CORREDOR IVONNE
PARDEY OSORÍO ALBERTO
PARDO ARDILA GUSTAVO
PARDO ROJAS NELSON GERMÁN
PARDO SARMIENTO ALFONSO
PARRA ARTEAGA RAÚL
PARRA HERRERA DARÍO
PARRA PARRA NANCY
PATIÑO LUNA LUIS ÁLVARO
PAVA MOJICA JAIME
PENAGOS NEUTA CÉSAR AUGUSTO
PEÑA GAVIRIA RODRIGO
PEÑALOSA PALOMINO JOSÉ A.
PEÑALOZA BONILLA GONZALO
PERDOMO DE LLANO Ma. CRISTINA
PERDOMO MOSQUERA JORGE
PÉREZ CALDERÓN JAIME
PÉREZ GUTIÉRREZ JOSÉ OSWALDO
PÉREZ HOYOS JUAN GUILLERMO
PÉREZ PÉREZ JUAN AQUILINO
PÉREZ QUIÑÓNEZ URIEL OSWALDO
PÉREZ RESTREPO MARTHA CECILIA
PÉREZ SUÁREZ MYRIAM DEL S.

PINZÓN DÍAZ PEDRO
PIÑEROS LAVERDE JOAQUÍN
PLESTER HENAO FRANCISCO JAVIER
PONTÓN ESPINOSA JULIO ALFONSO
POSADA OCHOA DIANA MARÍA
PRIETO GARZÓN JOSÉ JAVIER
PRIETO VARGAS LUIS ALBERTO
PUERTO RAMÍREZ JORGE ALIRÍO
QUECANO OVALLE MARCO A.
QUIJANO GUERRA JORGE
QUINCENO UVENCY MARÍA
QUINTERO PATIÑO DILIA ESPERANZA
QUIROGA LEONARDO
RAMÍREZ LONDOÑO MARÍA CRISTINA
RAMÍREZ LÓPEZ ÁLVARO
RAMÍREZ MATIZ FELIPE
RAMÍREZ MONTOYA ADRIANA
RAMÍREZ RONCANCIO GERMÁN
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 ÓSCAR H.
REY REY CARMEN OFELIA
REY SALGADO VÍCTOR HUGO
REY VELASCO MARY
REYES CRISTANCHO BERNARDO
REYES CUENCA WILLIAM
REYES REYES EDILBERTO DE JESÚS
REYES ROSAS GLADYS
RICAURTE RIVEROS HUMBERTO
RICO TOVAR JOSÉ ANTONIO
RINCÓN CORTÉS CARLOS ALBERTO
RINCÓN GUIPOT RÓMULO HERNÁN
RINCÓN GUZMÁN EFRAÍN
RINCÓN OSPINA JAIME ABRAHAM
RÍOS SERRANO NEFTALÍ
RIVERA ASPRILLA ELLIOT
RIVERA ROJANO ELECTO ENRIQUE
RIVERA TRUJILLO MERLY
ROA ARGÜELLO YAZMIN ELENA
ROBAYO HIGUERA LUIS CARLOS
ROBAYO PORRAS CARLOS HOLMES

ROCHA SALAZAR ORLANDO
RODRÍGUEZ ANDRADE HERNÁNDO
RODRÍGUEZ ANGARITA J. TRINIDAD
RODRÍGUEZ CASTRELLÓN RICARDO
RODRÍGUEZ CONTRERAS CARLOS A.
RODRÍGUEZ CHALA RICARDO
RODRÍGUEZ F. HENRY ALBERTO
RODRÍGUEZ G. HÉCTOR ORLANDO
RODRÍGUEZ GUERRERO HILDA G.
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ ALBERTO
RODRÍGUEZ HOYOS MAURICIO IVÁN
RODRÍGUEZ OSPINA JOSÉ JAHÍR
RODRÍGUEZ VILLAMIZAR LISANDRO
RODRÍGUEZ VILLANUEVA ARMANDO
ROJAS AMAYA ÓSCAR DE JESÚS
ROJAS CASTILLO MARÍO ORLANDO
ROJAS PEÑUELA ALFREDO
ROJAS RAMÍREZ CÉSAR AUGUSTO
ROJAS TRUJILLO MARÍO ALFONSO
ROLDÁN BERMÚDEZ LUIS ÁNGEL
ROMERO MEDINA MAURICIO
ROMERO VARGAS LUIS MARÍO
ROPERO GÓMEZ JORGE ELIÉCER
RUEDA AMOROCHO FÉLIX OCTAVIO
RUIZ BARRETO CARLOS HERNÁNDO
RUIZ CUBILLOS JOSÉ NAPOLEÓN
RUIZ GUERRA ÁLVARO MOISÉS
RUIZ GUERRERO MÓNICA M.
SABOGAL ACOSTA RICARDO
SÁENZ ROBLES PABLO
SÁEZ CAICEDO VALENTIN
SALAMANDO BARRERA FABIO
SALAZAR GALLEGO DORA
SALAZAR SALAZAR YOLANDA
SALDARRIAGA ARROYAVE GERMÁN
SALGADO SIERRA MYRIAM
SALINAS SÁNCHEZ JAIME DANILO
SANABRIA FIGUEROA RICARDO
SANABRIA HERNÁNDEZ JORGE A.
SÁNCHEZ ARIAS NUBIA
SÁNCHEZ BARRAGÁN JESÚS A.
SÁNCHEZ CALDERÓN ARNULFO
SÁNCHEZ GARCÍA JUAN ALBERTO
SÁNCHEZ GIL JOSÉ DANIEL
SÁNCHEZ LINARES BENILDO
SÁNCHEZ ORTEGA GLORIA INÉS
SÁNCHEZ PARDO CLAUDIA OLIVA

SÁNCHEZ PATIÑO JULIO HUMBERTO
SÁNCHEZ SEGURA LUZ HELENA
SANDOVAL ROSAS JORGE ALFONSO
SANTAMARÍA LAGOS ELBERT
SANTIAGO DURÁN EGON ADOLFO
SANTOS SANTACRUZ LUIS ALBERTO
SARMIENTO GIRALDO ELVIRA
SEBA ANGULO LUIS ALFONSO
SEGOVIA FORERO CRISTIAN
SIERRA ARGÜELLO ERNESTO
SILVA DÍAZ JAÍRO ALBERTO
SILVA JORGE
SOTO RAMÍREZ CARLOS ALBERTO
SUÁREZ DE PÉREZ AMALIA
SUÁREZ DE GÓMEZ MYRIAM
SUÁREZ GARCÍA LUIS FERNANDO
SUÁREZ GUTIÉRREZ JAÍR
SUÁREZ TOLOZA JAIME
TABARES GARCÍA LUZ ESTELA
TABORDA MUÑOZ BERNARDO
TALERO CASTRO LEYDA
TAMAYO MAÑOZCA ALIRÍO
TAMAYO PÉREZ HUGO EDUARDO
TANGARIFE ROTAVISTA FERNANDO
TARQUINO PÉREZ JORGE ARTURO
TÉLLEZ TORRES HENRY ORLANDO
TIETJE CHIVATÁ ZAYDA
TOBAR SALCEDO WILSON
TORO PARRA NÉSTOR
TORRES ARDILA MYRIAM
TORRES CARRASCO EFRAÍN H.
TORRES GALVIS ÓSCAR HORACIO
TORRES MENDOZA ÓSCAR H.
TORRES PERICO MILTON I.
TORRES REY AMPARO
TORRES ROMERO CÉSAR EMILIO
TORRES ROMERO CAMILO
TREJOS ESCOBAR HÉCTOR MANUEL
TRIANA FLOR ÁNGELA
TRIANA HERNÁNDO
TRIANA LÓPEZ CARMEN CECILIA
TRIP CAMARGO JULIUS
TRUJILLO LÓPEZ JOSÉ DEL CARMEN
URIBE LARGACHA RODRIGO
URIBE MÁRQUEZ JORGE ORLANDO
URREGO JORGE ENRIQUE

URUEÑA MORENO GENTIL
VALENCIA CASALLAS ALBERTO
VALENCIA CUERVO IVÁN
VALENCIA DE DÍAZ GLORIA
VALENZUELA ROJAS MARÍA ISABEL
VALLEJO QUIROZ IGNACIO
VALLEJO TOBÓN JAIME ANTONIO
VARGAS ARENAS JESÚS
VARGAS BRAVO ÁLVARO AUGUSTO
VARGAS ORJUELA ADOLFO
VÁSQUEZ FRANCO MARITZA
VÁSQUEZ TRISTANCHO GABRIEL
VÁSQUEZ VALBUENA MARTHA C.
VELEZ CASTILLO MARÍA DEL PILAR
VELEZ JOHNSON MARÍA CECILIA
VELEZ SUÁREZ ROCÍO
VENEGAS AMÓRTEGUI LUIS
VERGARA ACHURY JOSÉ EDILBERTO
VESGA ARDILA ÓSCAR
VILLA MARTÍNEZ ORLANDO
VILLAMIL AYALA LUIS EDUARDO
VILLAMIZAR GUTIÉRREZ JORGE E.
VILLAMIZAR IBARRA JAÍRO ENRIQUE
VILLAMIZAR QUINTERO JORGE
VILLARREAL CIFUENTES MARTÍN E.
VITOLO R. GUSTAVO
VIVEROS DE MARIÑO ALICIA
YÁÑEZ ORTEGA FANNY ELENA
YATE SEGURA JOSÉ LUIS
ZAMBRANO ACUÑA Ma. DEL ROSARÍO
ZAMBRANO CARVAJAL ALBERTO
ZULUAGA SALAZAR URIEL
ZÚÑIGA BEJARANO YOLANDA
ASDRÚBAL ESTRADA CALDERÓN (†)
ELISEO MARULANDA VARGAS (†)
EURÍPIDES CASTRO (†)
LUIS ANTONIO ROJAS HERRERA (†)
MARCO TULIO OSORÍO GÓMEZ (†)
RAFAEL BARAYA SÁNCHEZ (†)
RAFAEL CANO BECERRA (†)
RIGOBERTO CETINA (†)
WALTER HUSSERL (†)
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