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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
La presente Revista No. 53 del Instituto Colombiano de Derecho
Tributario, contiene dos estudios realizados por distinguidos miembros
de nuestro Instituto, así como los conceptos enviados por el ICDT a la
Corte Constitucional, según invitación formulada por dicha prestigiosa
entidad.
Un primer estudio preparado por el Dr. Juan Rafael Bravo Arteaga sobre
“El Tratamiento Tributario del Fideicomiso en Argentina, Colombia, Costa
Rica, México y Perú”, el cual fue una ponencia presentada ante un
Congreso efectuado por la Federación Latinoamericana de Bancos
(FEDELAN), realizado el día 18 de octubre de 2002 en la ciudad de
Lima, Perú. En este estudio se analizan varios aspectos de derecho
comparado en los campos del derecho comercial y tributario en los
países mencionados con la finalidad de establecer las semejanzas y
diferencias en las respectivas legislaciones.
En el aspecto comercial, se estudian los elementos esenciales del
contrato fiduciario, partiendo de la definición del mismo en las diferentes
legislaciones de esos cinco países, de las diferentes formalidades que
deben tenerse en cuenta para su constitución, el tratamiento del
patrimonio fiduciario y de las personas que intervienen en dicho contrato
como constituyentes y beneficiarios. De otra parte, se analizan algunos
aspectos de especial importancia para el sector bancario como es el
caso del Fideicomiso de Garantía y la Titularización.
En el aspecto tributario, se estudian algunos temas en relación con el
impuesto sobre la renta, con el impuesto por enajenaciones ocasionales,
con el impuesto sobre donaciones o sucesiones, con el impuesto al valor
agregado, con el impuesto de timbre o registro y con algunos impuestos
de carácter local derivados del ejercicio de actividades empresariales.
En el impuesto sobre la renta, se desarrollan los siguientes temas: la
caracterización esencial del impuesto, la determinación del sujeto

xix

pasivo, la determinación de la base gravable y los diferentes
mecanismos recaudatorios adoptados por las legislaciones de esos
cinco países.
También se analizan los diferentes impuestos que se pueden causar con
ocasión de las enajenaciones ocasionales y de la transmisión de la
propiedad fiduciaria a título gratuito.
En el caso del impuesto al valor agregado, se describen los diferentes
hechos generadores que dan lugar al nacimiento de la obligación
tributaria y se consagran las diferentes tarifas aplicables.
El trabajo finaliza con un muy interesante capítulo de conclusiones, las
cuales es conveniente analizarlas, con el fin de implantar algunas
soluciones que se han adoptado en otros países y que servirían para
seguir desarrollando en nuestro medio este importante contrato, motor
de innumerables negocios de carácter internacional, con el fin de
preparar el campo para las negociaciones que el país tendrá que
adelantar frente al ALCA o a tratados de libre comercio.
Un segundo estudio, versa sobre el tema de la imposición a la seguridad
social en salud, el cual fue preparado especialmente para esta Revista
por el Dr. Fernando Reyes Ortiz y tiene como finalidad absolver algunos
interrogantes que retoman importancia con la expedición de la pasada
reforma tributaria, consagrada en la Ley 788 de 2002, tales como las
exoneraciones al tres por mil y al impuesto de industria y comercio y el
gravamen generalizado del IVA.
En este trabajo se plantea la siguiente pregunta, como fuente de partida
del análisis: ¿Las exoneraciones de impuestos a la seguridad social son
desarrollos legales de la prohibición constitucional de no destinar esos
recursos a fines diferentes a los de ésta; o son simples "liberalidades"
del legislador fundadas en el deber constitucional de contribuir con
equidad y justicia al financiamiento del Estado?
Aunque parezca obvia la respuesta en el sentido de inclinarse por la
prohibición constitucional, se cuestiona en forma juiciosa por qué la
legislación y la jurisprudencia constitucional continúan limitando dicha
prohibición constitucional a unos recursos del plan obligatorio de salud

xx

POS, que cubren únicamente al 50% de la población. También, se
cuestiona, el por qué, dentro del POS, se privilegia a las aseguradoras
del Sistema (EPS y ARS) en detrimento de las instituciones prestadoras
de servicios de salud (IPS).
A todos estos interrogantes, en el trabajo desarrollado por el Dr. Reyes
se le da un cuidadoso análisis, para la formulación de sus importantes
conclusiones al respecto.
Finalmente, en esta revista se incluyen los conceptos que el Consejo
Directivo del ICDT ha rendido a la H. Corte Constitucional, según
amable invitación que dicha entidad nos ha formulado. Se incluyen
dichos conceptos desde mayo de 2001 hasta abril de 2002, con notas de
publicación en nuestro Boletín, en relación con las sentencias de la
Corte que hemos publicado.
Para el Instituto es muy honrosa la invitación que formula dicha alta
Corte para manifestarnos con ocasión de las demandas de
inconstitucionalidad presentadas a su consideración, lo cual es una
formidable oportunidad para que la Academia
pueda estudiar y
profundizar sobre diferentes aspectos constitucionales de nuestro
sistema tributario.
De otra parte, la cantidad de conceptos solicitados, demuestra la
importancia que constituyen los mismos para los Magistrados en el
debate de constitucionalidad de nuestro sistema positivo.
Esperamos que la presente publicación constituya una herramienta más
de trabajo para quienes nos dedicamos al estudio, enseñanza y ejercicio
del Derecho tributario.

JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ
Bogotá, Noviembre de 2003
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EL TRATAMIENTO
TRIBUTARIO
DEL FIDEICOMISO EN
ARGENTINA, COLOMBIA,
COSTA RICA, MÉXICO Y PERÚ

Juan Rafael Bravo Arteaga

EL TRATAMIENTO TRIBUTARIO DEL FIDEICOMISO EN
ARGENTINA, COLOMBIA, COSTA RICA, MÉXICO Y PERÚ
Juan Rafael Bravo Arteaga
Trabajo presentado en el XII Congreso Latinoamericano de Fideicomiso,
convocado por la Federación Latinoamericana de Bancos y celebrado en
Lima- Perú durante los días 17 y 18 de octubre de 2002

I.- INTRODUCCIÓN
El propósito de este estudio es analizar la forma como la legislación
comercial y la fiscal regulan el contrato de fiducia mercantil en Argentina,
Colombia, Costa Rica, México y Perú, con el propósito de establecer las
semejanzas y diferencias entre las instituciones jurídicas de los cinco
países, determinar las ventajas y desventajas de los sistemas en
cuestión respecto del desarrollo de los negocios fiduciarios y formular
algunas conclusiones al respecto.
Partiendo de los elementos esenciales que caracterizan el contrato de
fiducia en el Código de Comercio Colombiano, se efectuó el estudio de
esos mismos elementos en los correspondientes códigos de Argentina,
Costa Rica, México y Perú, a fin de establecer lo que tienen de común
las instituciones jurídicas estudiadas y las cuestiones en donde se
presentan diferencias.
Posteriormente, se establecieron los factores fundamentales que regulan
la tributación de los fideicomisos en lo relativo al impuesto de renta, de
ventas, de transmisión gratuita de bienes, de timbre o registro y de
tributos a nivel local, con el objeto de establecer las coincidencias y las
divergencias en la legislación tributaria y formular las conclusiones y
recomendaciones pertinentes.
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Los borradores iniciales de este trabajo, fueron remitidos a los siguientes
juristas de Argentina, Costa Rica, México y Perú, con el objeto de
consultar el entendimiento de las normas legales respectivas y de
conocer las observaciones que tuvieran a bien hacer sobre los
contenidos.
Argentina: Mario Carregal
Costa Rica: Mario Gómez Pacheco
México: Miguel García Y García
Perú: José Manuel Peschiera
Sea esta la ocasión para expresar mis agradecimientos a los consultores
legales mencionados por su oportuna y valiosa cooperación.
El contrato de fiducia mercantil es relativamente nuevo en el Derecho
comercial de la América Latina, pero ha tenido una aplicación bastante
importante en los últimos años.
En Colombia, es clara la relación entre el Derecho tributario y el
desarrollo de los negocios fiduciarios, pues aunque el Código de
Comercio, que consagró el contrato de fiducia entre las instituciones
mercantiles colombianas data de 1972, por razón de normas fiscales que
establecieron presunciones de donación en los contratos fiduciarios,
éstos no tuvieron un desarrollo importante sino a partir de la derogatoria
de esas presunciones en el año de 1982.
II.- ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO FIDUCIARIO
1º.- Definición del Fideicomiso
A.- Concepto General
El tratadista Dr. Sergio Rodríguez Azuero en su libro Contratos
Bancarios, define el contrato fiduciario, así:
“...negocio jurídico en virtud del cual se transfiere uno o más
bienes a una persona con el encargo de que los administre o
enajene y con el producto de su actividad cumpla una finalidad
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establecida por el constituyente, en su favor o en beneficio de un
tercero”. 1
También anota el mencionado tratadista que en esa definición coinciden
los siguientes países: Colombia, Venezuela, Honduras, Costa Rica, El
Salvador y Bolivia.
De la definición transcrita se pueden destacar los siguientes elementos
esenciales:
a) Es un negocio jurídico.
b) Implica la transferencia de bienes.
c) Existe un encargo para el adquirente de los bienes.
d) Existe un destino final del producto de los bienes, que puede
ser en beneficio del que ha transferido el bien inicialmente o
de un tercero.
B.- Argentina.
El artículo 1º de la Ley 24.441 define el fideicomiso en la siguiente
forma:
“Habrá fideicomiso cuando una persona (fiduciante) transmita la
propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario),
quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe en el
contrato (beneficiario), y a transmitirlo al cumplimiento de un
plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario”.
Como puede verse, en Argentina se consagran también los mismos
elementos esenciales del contrato de fiducia, a que se hizo referencia.
Sin embargo, aparece una distinción entre el beneficiario, que es el
destinatario de las utilidades producidas por el fideicomiso y el
fideicomisario, que es el destinatario de los bienes fideicomitidos, al final
del negocio. También se hace referencia a la circunstancia de que al
1

RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio. Contratos bancarios. Bogotá: Legis, 2002.
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final del fideicomiso, los bienes deben pasar al fiduciante, al beneficiario
o al fideicomisario.
C.- Colombia.
El artículo 1226 del Código de Comercio Colombiano define así el
contrato de fiducia mercantil en sus incisos 1º y 2º :
“La fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual una
persona, llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o más
bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a
administrarlos o enajenarnos para cumplir una finalidad
determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un
tercero llamado beneficiario o fideicomisario”
“Una persona puede ser al mismo tiempo fiduciante y
beneficiario”.
De la mencionada definición se puede concluir que existen los siguientes
elementos esenciales para la configuración del contrato de fiducia, a
saber:
a) Un elemento de carácter real, que consiste en el traspaso de
la propiedad de uno o varios bienes por parte del fiduciante al
fiduciario.
b) Un elemento de carácter personal, que consiste,
normalmente, en la concurrencia de tres personas: el
fiduciante o fideicomitente, el fiduciario y el fideicomisario o
beneficiario, siendo posible que el primero y el último sean
una misma persona.
c) Un elemento de carácter teleológico, que consiste en la
determinación de una finalidad que debe cumplir el fiduciario
mediante la administración de los bienes que le han sido
transferidos.
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Aunque la destinación final de los bienes fideicomitidos no está
contemplada en la definición, otras normas hacen referencia a tal
cuestión, como se verá posteriormente.
D.- Costa Rica
El artículo 633 del Código de Comercio de Costa Rica da la siguiente
definición del contrato llamado de “Fideicomiso”:
“Por medio del fideicomiso el fideicomitente transmite al fiduciario
la propiedad de bienes o derechos; el fiduciario queda obligado a
emplearlos
para
la
realización
de
fines
lícitos
y
pretedeterminados en el acto constitutivo”.
En esta definición no aparece muy nítida la figura del beneficiario o
fideicomisario, pero está implícita, ya que la norma exige que los fines
del fideicomiso estén predeterminados y sean lícitos. De otra parte, el
artículo 654 del Código de Comercio hace referencia expresa al
fideicomisario, al enumerar los derechos que por ley le corresponden.
E.- México.
El artículo 381 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
define el contrato llamado de fideicomiso así:
“En virtud del Fideicomiso, el fideicomitente destina ciertos bienes
a un fin lícito determinado, encomendando la realización de ese
fin a una institución fiduciaria”.
En la definición transcrita se advierte que no se menciona expresamente
la transferencia de la propiedad de los bienes fideicomitidos. Es
importante advertir que la doctrina distingue entre la “titularidad” de los
bienes fideicomitidos y el “derecho de propiedad”. Al respecto dice el
tratadista Jorge Alfredo Domínguez en su libro El Fideicomiso, lo
siguiente:
“En estas condiciones, bien podemos concluir que si ciertamente
la institución fiduciaria es la titular de los bienes fideicomitidos,
éstos continúan siendo propiedad del fideicomitente, con la
salvedad de que por la constitución del fideicomiso dichos bienes
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quedan destinados a la realización de un fin lícito y determinado,
que la propia ley protege, al establecer que sólo podrán
ejercitarse respecto a ellos los derechos y acciones que se
refieran a ese fin; de ello se excluye la posibilidad que se realice
cualquier acto jurídico cuyo objeto sean esos bienes y que tenga
fines extraños a los dispuestos por el propio fideicomitente”. 2
Por otra parte, el artículo 382 de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito advierte que no es necesario que exista un
fideicomisario o beneficiario, siempre que el fin del fideicomiso sea lícito
y esté determinado. Debe suponerse que, si no existe beneficiario o
fideicomisario, este carácter lo tiene el fideicomitente.
F. Perú
El fideicomiso está regulado por la Ley 26.702 del Sistema Financiero y
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros, normalmente denominada Ley de Bancos. Además, la Ley del
Mercado de Valores, cuyo texto único ordenado fue aprobado por
Decreto Supremo No. 093-2002 EF, establece en su artículo 314 la
posibilidad de constituir patrimonios fideicomitidos por causa de garantía,
es decir para respaldar valores representativos de derechos de crédito
emitidos por terceras personas. De otro lado, la citada Ley del Mercado
de Valores regula la titulización por vía del fideicomiso.
Los asesores peruanos de esta ponencia dan la siguiente definición de
“fideicomiso”:
“En términos generales, bajo la figura del fideicomiso una
persona denominada fideicomitente transfiere bienes a otra
persona, denominada fiduciario, para la constitución de un
patrimonio fideicomitido, sujeto al dominio fiduciario de éste
último y afecto al cumplimiento de fines específicos a favor de un
tercero o del propio fideicomitente, a quienes se denomina
fideicomisarios”. 3

2
3

DOMÍNGUEZ, Jorge Alfredo. El fideicomiso. México: Editorial Porrua, 1996.
CHAPPUIS, Jacqueline y BEHAR, Valerie, Memorando informativo sobre la
legislación Peruana.
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En esta definición se advierte el elemento de “patrimonio fiduciario”
como un derecho que se presenta como diferente del derecho de
dominio, en razón de las limitaciones que tiene en cuanto al uso, los
frutos y la disposición de los bienes.
2º.- Constitución del Fideicomiso
A.- Concepto general.La celebración del contrato de fiducia puede requerir formalidades
especiales, tendientes a dar seguridad jurídica a las partes y
conocimiento a terceros interesados. A continuación se estudian las
regulaciones pertinentes en los cinco países analizados:
En general, los distintos países admiten que el fideicomiso se puede
constituir por contrato o por testamento. En este último caso, es de
suponer que a la muerte del causante, el albacea o el heredero con
administración de bienes acuerda con el fiduciario la conformación del
fideicomiso, siguiendo las normas establecidas en el respectivo acto
testamentario.
B.- Argentina.
La Ley 24.441 no prevé una formalidad especial para la constitución del
fideicomiso. Sin embargo, el artículo 2º de la Ley citada trata de lo que
debe contener “el contrato” y el artículo 3 establece que podrá
constituirse por “testamento”, en cualquiera de las formas previstas en el
Código Civil, de donde se deduce que puede constituirse por contrato o
por testamento.
También ordena el artículo 13 de la misma Ley, que si los bienes
fiduciarios deben ser registrados, se procederá a dar cumplimiento a las
correspondientes formalidades.
C.- Colombia.
Conforme al artículo 1227 del Código de Comercio, al artículo 46 del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663/93) y al artículo
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1º del Decreto 847 de 1993, son aplicables las siguientes normas sobre
formalidades del contrato fiduciario:
a)

Por regla general, solo se requiere el otorgamiento de un
documento privado, no como solemnidad del contrato, sino
para fines probatorios.

b)

Si los bienes fiduciarios están constituidos por inmuebles, se
requiere escritura pública, la cual debe ser inscrita en la
Oficina de Registro de la propiedad inmobiliaria.

c)

Si se trata de bienes que deban ser registrados en la
Cámara de Comercio, como por ejemplo un establecimiento
de comercio, el documento que contiene el contrato debe
inscribirse en el registro mercantil.

d)

Si la fiducia se constituye por causa de muerte, debe ser
constituida por testamento.

D.- Costa Rica
El artículo 635 del Código de Comercio exige que el fideicomiso se
constituya por escrito, si es un acto entre vivos, o por testamento. El
artículo 636 del mismo Código, establece que si los bienes fiduciarios
están sometidos a registro, se debe proceder a dar cumplimiento a las
formalidades respectivas. Tal disposición ha sido interpretada por las
autoridades competentes en el sentido de que la formalidad de que se
hace mención, que consiste en el otorgamiento de una escritura pública,
debe contener el acto de traspaso de la propiedad, propiamente tal, sin
que sea necesario que la totalidad del contrato de fiducia conste por
escritura pública.
E.- México
El artículo 387 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
establece que el fideicomiso se constituye por escrito, si se trata de
actos entre vivos, o por testamento. El mismo artículo ordena que se
deben cumplir las formalidades que la legislación común establece para
la transmisión de los bienes fiduciarios. Según el artículo 353 del mismo
REVISTA 53 _________________________________________________________________________________________________
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Código, si se trata de inmuebles, el documento debe registrarse en la
correspondiente oficina pública.
F.- Perú
La legislación peruana regula el fideicomiso bajo diferentes modalidades,
entre las cuales se admite su conformación por medio de contrato o de
testamento.
3º.- Elemento Patrimonial
A.- Concepto General
En las definiciones que se han visto del contrato de fiducia, claramente
se distingue un elemento esencial, conformado por el patrimonio
fiduciario.
Este patrimonio fiduciario es transferido por el fideicomitente al fiduciario,
con el objeto de que sea utilizado para cumplir la finalidad del contrato
de fiducia. Para que pueda cumplirse este objetivo fundamental del
contrato fiduciario, es necesario que los bienes que lo integran:
a) Sean traspasados al patrimonio del fiduciario por parte del
constituyente.
b) Sean separados dentro del patrimonio del fiduciario.
c) Sean destinados a una finalidad determinada, mediante los
actos cuya ejecución se confía al fiduciario.
d) Sean protegidos de los acreedores del fideicomitente, del
fiduciario y del fideicomisario.
B.- Argentina
En la definición del fideicomiso dada por el artículo 1º de la Ley 24.441
se hace referencia a la necesidad de transferir la propiedad de los
bienes, cuando se dice que habrá esa figura jurídica cuando el fiduciante
“transmita la propiedad fiduciaria de bienes determinados”.
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La autonomía del patrimonio fiduciario, está consagrada en el artículo 14
de la Ley citada, cuando dice que “los bienes fideicomitidos constituyen
un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario y del fiduciante”.
La finalidad propia de los bienes fideicomitidos está señalada en el
artículo 1º de la Ley citada, cuando, al definir la figura, dice que la
propiedad de los bienes se ejerce por el fiduciario: “en beneficio de quien
se designe en el contrato”.
La protección de bienes respecto de los acreedores de las partes, está
consagrada en el artículo 15 de la Ley citada, que dice:
“Los bienes fideicomitidos quedarán exentos de la acción singular
o colectiva de los acreedores del fiduciario. Tampoco podrán
agredir los bienes fedeicomitidos los acreedores del fiduciante,
quedando a salvo la acción de fraude. Los acreedores del
beneficiario podrán ejercer sus derechos sobre los frutos de los
bienes fideicomitidos y subrogarse en sus derechos”.
C.- Colombia
El artículo 1226 del Código de Comercio, al definir el contrato de fiducia
mercantil, hace referencia a la necesidad de que se traspase la
propiedad de los bienes objeto del contrato, por parte del fideicomitente
al fiduciario, cuando dice que aquél “transfiere uno o más bienes
especificados”.
La propiedad que sobre los bienes fideicomitidos adquiere el fiduciario,
es una propiedad “sui generis”, pues conforme al artículo 1233 del
Código de Comercio es un “patrimonio autónomo”. El mismo artículo
citado establece que el patrimonio fiduciario debe estar destinado a la
finalidad específica del contrato.
“Para todos los efectos legales, los bienes fideicomitidos
deberán mantenerse separados del resto del activo del
fiduciario y de los que corresponden a otros negocios
fiduciarios, y forman un patrimonio autónomo afecto a la
finalidad contemplada en el acto constitutivo”.(He
subrayado)
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En cuanto a la protección del patrimonio autónomo respecto de los
acreedores de las partes, se destaca lo siguiente:
a) El artículo 1227 del Código de Comercio dice que “no forman
parte de la garantía general de los acreedores del fiduciario”.
b) El artículo 1238 del mismo Código dice que los bienes “no
podrán ser perseguidos por los acreedores del fiduciante, a
menos que sus acreencias sean anteriores a la constitución
del mismo”.
c) El mismo artículo citado, dice que “los acreedores del
beneficiario solamente podrán perseguir los rendimientos que
le reporten dichos bienes”.
D.- Costa Rica
La necesidad de transferir la propiedad de los bienes fiduciarios está
dada en la definición del artículo 633 del Código de Comercio, cuando
dice que “por medio del fideicomiso el fideicomitente transmite al
fiduciario la propiedad de bienes o derechos”.
La autonomía del patrimonio fiduciario y su afectación a un determinado
fin, quedan establecidas claramente por el artículo 634 del Código,
cuando dice que “los bienes fideicomitidos constituirán un patrimonio
autónomo aportado para los propósitos del fideicomiso”.
No existen normas especiales que protejan los bienes fiduciarios de los
acreedores de las partes. Antes por el contrario, según el artículo 658
del Código de Comercio, existe una presunción de fraude a los
acreedores del fiduciante, cuando éste sea a la vez fideicomisario, sin
que se admitan pruebas diferentes a la demostración de la suficiencia de
las fuentes del fideicomiso para pagar a los acreedores o de la
suficiencia de los demás bienes del fideicomitente para el mismo efecto.
E. México
Aunque la definición del fideicomiso no incluye el elemento del traspaso
de la propiedad de los bienes fideicomitidos, los artículos 387, 388, 389
de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito hacen clara
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referencia a la transmisión de la propiedad, ya que el primero ordena
que en la constitución del fideicomiso se cumplan las previsiones de la
ley común sobre la transmisión de la propiedad, en el segundo se regula
la transmisión de la propiedad respecto de los inmuebles y en el tercero
se reglamenta lo relativo al traspaso de bienes muebles y de títulos de
crédito. Sin embargo, según se ha visto, los tratadistas distinguen entre
la “titularidad” del fiduciario y el “derecho de propiedad”. Por tal razón un
comentarista de la ley, refiriéndose al artículo 387 de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito dice:
“No obstante lo anterior, nada autoriza a afirmar que el
fideicomiso es un acto por el que se transmite el dominio de los
bienes fideicomitidos a la institución fiduciaria; es un acto de
dominio, pero no traslativo de dominio. Lo mismo sucede con la
hipoteca o inclusive con el comodato, que son actos de dominio
sin haber transmisión de propiedad alguna”. 4 (He subrayado)
La autonomía del patrimonio fiduciario, la destinación del mismo al
cumplimiento de un determinado fin y la protección de los bienes
fiduciarios respecto de los acreedores de las partes, están consagrados
en el artículo 351 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito:
“Pueden ser objeto del fideicomiso toda clase de bienes y
derechos, salvo aquellos que, conforme a la ley sean
estrictamente personales de su titular.
“Los bienes que se den en fideicomiso se considerarán afectos al
fin a que se destinan y, en consecuencia, sólo podrán ejercitarse
respecto a ellos los derechos y acciones que al mencionado fin
se refieran, salvo los que expresamente se reserve el
fideicomitente, los que para él deriven del fideicomiso mismo o
los adquiridos legalmente respecto de tales bienes, con
anterioridad a la constitución del fideicomiso, por el fideicomisario
o por terceros.
“El fideicomiso constituido en fraude de terceros podrá en todo
tiempo ser atacado de nulidad por los interesados”.
4

DOMÍNGUEZ Jorge Alfredo. El fideicomiso. México: Editorial Porrua, 1996.
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En dicha norma aparecen los siguientes elementos:
a) El patrimonio fiduciario es afecto al fin del fideicomiso.
b) No pueden realizarse respecto de los bienes fiduciarios sino
los actos y derechos encaminados a realizar el fin del
contrato.
c) Quedan solamente a salvo los derechos que se haya
reservado el fideicomitente, los que se deriven del fideicomiso
mismo y los adquiridos por terceros o por el fideicomisario,
antes de la constitución del contrato.
F.- Perú
Conforme a la Ley 26.702, la “propiedad fiduciaria” es diferente del
derecho de dominio o propiedad plena y por ello se considera que el
fideicomiso no implica traspaso de la propiedad del fideicomitente al
fiduciario.
No obstante, existen normas que consagran que el “patrimonio
fiduciario” es diferente del patrimonio del fideicomitente, del fiduciario y
del fideicomisario, lo cual implica una protección especial respecto de los
acreedores de los tres intervinientes mencionados.
4º.- Elementos Personales
A.- Concepto General
Como el contrato de fiducia nació históricamente, en el Derecho Romano
y en el Derecho Inglés, como una forma de utilizar los servicios de una
persona de confianza, para obtener fines normalmente legítimos pero no
consagrados por el Derecho establecido, en el contrato de que se trata
existen normalmente tres personas:
•
•
•

La que constituye el fideicomiso, llamada fideicomitente,
fiduciante o constituyente.
La persona que recibe el encargo de confianza, llamada
fiduciario, y
La persona a cuyo favor se realiza el contrato, llamada
fidecomisario o beneficiario.
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La evolución histórica del contrato fue admitiendo poco a poco la
transformación del fideicomisario o beneficiario y permitiendo que
pudiera ser un conjunto de personas, indeterminado o el mismo
fideicomitente.
En cuanto al fiduciario, también ha evolucionado el concepto
históricamente , pues en aras de garantizar la confianza pública, algunas
legislaciones han establecido que sólo determinadas entidades, pueden
ser fiduciarias en el contrato.
B.- Argentina
No existen mayores previsiones en la Ley 24.441 sobre el fideicomitente,
salvo la de su intervención en el momento de la constitución del
fideicomiso. Resulta en todo caso obvio, que sus facultades y
obligaciones deben figurar en el documento respectivo.
Respecto del fiduciario, el artículo 5 de la Ley 24.441 dispone que podrá
serlo cualquier persona física o jurídica, pero establece que el
ofrecimiento público de servicios de fiduciario, solo podrá ser realizado
por las entidades financieras y las personas jurídicas autorizadas por la
Comisión Nacional de Valores. También dispone el artículo 8º de la
misma Ley que el fiduciario tiene derecho al reembolso de los gastos y a
una retribución por sus servicios. En el artículo 4º se establece que en el
documento del contrato se deben establecer los derechos y obligaciones
del fiduciario. En el artículo 1º se dice que, al final del contrato, los
bienes fideicomitidos deben pasar al fideicomitente o al beneficiario, lo
cual excluye que puedan quedar en el fiduciario. Existe excepción al
respecto en el fideicomiso de garantía, como se verá adelante.
A diferencia de las demás legislaciones, la Ley argentina hace una
distinción entre “beneficiario” y “fideicomisario”, al establecer que el
fiduciante, al constituir el fideicomiso puede disponer que las utilidades
de los bienes fideicomitidos se entreguen a una persona llamada
“beneficiario” y que, al extinguirse, los bienes pasen a una persona
llamada “fideicomisario”. Sin embargo el “beneficiario” y el
“fideicomisario” pueden coincidir.
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Respecto del beneficiario, dispone el artículo 2º de la Ley que puede ser
persona física o jurídica y que puede existir o no existir al momento de la
constitución del fideicomiso. En caso de que el beneficiario no llegue a
existir, no acepte o renuncie al fideicomiso, será beneficiario el
fideicomisario y, si tampoco el fideicomisario llegare a existir, renunciare
o no aceptare, el beneficiario será el fiduciante (art. 2 inc. 3º Ley 24.441).
Conforme al artículo 7º de la Ley 24.441 el fideicomisario puede pedir
rendición de cuentas al fiduciario.
C.- Colombia
Respecto del fiduciante, el artículo 1236 del Código de Comercio
establece cuáles son sus principales derechos, entre los cuales se
destacan los de pedir cuentas al fiduciario y los de ejercer las acciones
de responsabilidad contra éste. Salvo estipulación en contrario, los
bienes fideicomitidos deben volver nuevamente a la propiedad del
fideicomitente o de sus herederos, al final del contrato (art. 1242 del C.
de Co).
Respecto del fiduciario, existen varias disposiciones importantes, como
son las siguientes:
a) Solo pueden ser fiduciarios los establecimientos de crédito y
las sociedades fiduciarias especialmente constituidas para
ello, las cuales también están sometidas a la vigilancia de la
Superintendencia Bancaria (art. 1226 C. de Co).
b) Los servicios prestados por el fiduciario son renumerados a la
tarifa señalada por la Superintendencia Bancaria (art. 1237 C.
de Co).
c) Es ineficaz toda estipulación en el sentido de que el fiduciario
adquiera la propiedad de los bienes fideicomitidos al final del
contrato, por causa del mismo (art. 1244 C. de Co).
Respecto del beneficiario o fideicomisario, se establecen algunas
regulaciones de importancia, como son las siguientes:
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a) El fideicomitente puede también ser fideicomisario (art. 1226
C. de Co).
b) No es necesario que el fideicomisario exista en el momento
de la constitución de la fiducia, pero sí debe existir antes de
que termine el contrato, de manera que sea posible el
cumplimiento de sus fines (art. 1229 C. de Co).
c) El beneficiario tiene el derecho de exigir al fiduciario el
cumplimiento de sus obligaciones (art. 1235 del C. de Co).
D.- Costa Rica
El fideicomitente actúa como agente fundamental en la constitución del
fideicomiso y, en el documento de constitución, deben aparecer sus
facultades con respecto a la vigilancia y control de los actos del
fiduciario.
El artículo 637 del Código de Comercio establece que puede ser
fiduciario cualquier persona física o jurídica y que, en el caso de que se
constituya una persona jurídica para actuar como fiduciario, en el acto de
su constitución debe constar expresamente que tiene por objeto ejercer
las funciones de fiduciario. Los artículos 640 y 641 del Código de
Comercio permiten la designación de más de un fiduciario para cumplir
los fines del fideicomiso, caso en el cual los nombrados deben actuar en
forma coordinada. El artículo 656 del Código de Comercio establece que
el fiduciario en ningún caso podrá ser fideicomisario. El artículo 651 del
Código de Comercio ordena que el fiduciario se encargue de pagar “los
impuestos y tasas que corresponden a los bienes fideicomitidos”. El
artículo 655 del Código de Comercio permite que el servicio de los
fiduciarios sea ad-honorem.
El artículo 654 del Código de Comercio faculta al fideicomisario para
exigir responsabilidades al fiduciario, vigilar el cumplimiento de los fines
de la fiducia y pedir la remoción del fiduciario en caso necesario.
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E.- México
El artículo 384 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
establece que pueden ser fideicomitentes todas las personas naturales o
jurídicas, que tengan capacidad para la disposición de sus bienes, así
como las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la
conservación, administración, liquidación, o reparto de bienes. El artículo
393 de la misma Ley ordena que al final del fideicomiso, los bienes
vuelvan a la propiedad del fideicomitente o sus herederos.
El artículo 385 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,
establece que solo pueden ser fiduciarios las entidades expresamente
autorizadas por la Ley General de Instituciones de Crédito. El artículo
348 del mismo Código establece que son nulos los fideicomisos
constituidos a favor del fiduciario, salvo aquellos que se realicen para
“servir como instrumentos de pago de obligaciones incumplidas, en el
caso de créditos otorgados por la propia institución para la realización de
actividades empresariales”. En este evento, se dispone que se designe
un fiduciario sustituto, para casos de incompatibilidad de funciones.
En cuanto al fideicomisario, el artículo 383 establece que pueden serlo
todas las personas naturales o jurídicas capaces de adquirir derechos
por sí.
F.- Perú
La legislación peruana establece las clásicas distinciones entre
fideicomitente, fiduciario y fideicomisario. Sólo pueden actuar como
fiduciarios las entidades expresamente previstas por la Ley 26.702. Es
notable la particularidad de la ley peruana, en el sentido de que el
fiduciario no adquiere la propiedad de los bienes fiduciarios, lo cual
determinará gran parte del tratamiento tributario del fideicomiso.
5º.- El Fideicomiso de Garantía
A.- Concepto General
El contrato de fiducia mercantil tiene algunas aplicaciones prácticas, que
gozan de enorme acogida en el mundo de los negocios.
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Una de esas formas es el fideicomiso de garantía, por virtud del cual los
bienes se traspasan al fiduciario con el objeto de que los administre y
realice los actos necesarios para garantizar el cumplimiento de otras
obligaciones principales, pudiendo llegar a la enajenación de los bienes
para pagar con su producto las obligaciones garantizadas en caso de
incumplimiento del deudor.
El fideicomiso de garantía puede realizarse en dos formas principales, a
saber:
a) Constituyendo como fideicomisario del fideicomiso al
acreedor de la obligación principal, con la facultad otorgada al
fiduciario para enajenar los bienes fideicomitidos y traspasar
su producto al fideicomisario, que coincide con el acreedor de
la obligación principal, o
b) Facultando al fiduciario para que con base en los bienes
fideicomitidos garantice la obligación principal, pudiendo, en
caso de incumplimiento de la obligación, vender los bienes
fideicomitidos para pagar el valor de la obligación
garantizada.
Algunas legislaciones admiten que el fiduciario pueda ser el acreedor
garantizado con el fideicomiso.
B.- Argentina
El tratadista Mario Carregal en su libro “El Fideicomiso, Regulación Legal
y Posibilidades Prácticas”, citado por el doctor Sergio Rodríguez en su
libro “Contratos Bancarios”, dice que en Argentina, a diferencia de lo que
ocurre en Colombia y México, no existen “impedimentos legales ni
conflictos de intereses, que impidan la constitución de fideicomisos de
garantía en los que el fiduciario designado sea al mismo tiempo el
acreedor garantizado” 5
Como se verá más adelante, en México no existe tal impedimento legal
en la actualidad, pero en Colombia sí se mantiene una prohibición
5

RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio. Contratos bancarios, Bogotá: Legis, 2002.

REVISTA 53 _________________________________________________________________________________________________

22

__________________ EL TRATAMIENTO TRIBUTARIO DEL FIDEICOMISO EN ARGENTINA, COLOMBIA, COSTA RICA, MÉXICO Y PERÚ

absoluta en el sentido de que los bienes fideicomitidos para el
fideicomiso de garantía pueden pasar al fiduciario, por causa del mismo
contrato (art. 1244 del C. de Co.).
C.- Colombia
Es preciso llamar la atención sobre lo dispuesto por el numeral 3º del
artículo 102 del Estatuto Tributario, conforme al cual:
“En los fideicomisos de garantía se entenderá que el beneficiario
es siempre el constituyente”.
Esta disposición se explica porque generalmente, en Colombia, la fiducia
de garantía se realiza confiriendo a la fiduciaria la facultad de garantizar
el contrato principal con base en los bienes fideicomitidos y para
venderlos, en caso de incumplimiento del deudor.
De otra parte, como el artículo 1244 del Código de Comercio dispone
que será ineficaz toda estipulación conforme a la cual los bienes puedan
pasar definitivamente al fiduciario, se impone concluir que la garantía de
que se trata debe ser para contratos con terceros y no con la fiduciaria.
El tratadista Sergio Rodríguez Azuero, en su libro “Contratos Bancarios”,
pone de presente que, aunque inicialmente se presentaron reservas
para aceptar que en el fideicomiso de garantía el fiduciario pudiera
vender los bienes y pagar al acreedor garantizado, finalmente ha sido
aceptada tal posibilidad, especialmente por la posición que al respecto
ha adoptado la Superintendencia Bancaria 6
D.- Costa Rica
En Costa Rica el fideicomiso de garantía también ha tenido mucho auge,
como una forma de agilizar los procedimientos para hacer efectivos los
derechos del acreedor garantizado, en caso de incumplimiento del
deudor.

6

RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio. Contratos bancarios. Bogotá: Legis, 2002.
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Al analizar las posibilidades del fiduciario para vender los bienes
fideicomitidos y pagar al acreedor garantizado, el bufete de Gómez y
Galindo dice lo siguiente:
“El mecanismo de venta de los bienes que deberá seguirse es el
que se establezca en el contrato, y consideramos y recomendamos el establecimiento de un procedimiento ágil, inspirado en
algunos aspectos en el procedimiento de venta judicial pero
obviamente a través de instrumentos más expeditos, brindando
garantías para todas las partes en el sentido de que sus
derechos sean protegidos de la mejor forma posible, y de
conformidad con los pasos que a continuación se detallan” 7
Los comentaristas hablan del “fiduciante – deudor” y del “fideicomisario –
acreedor”; lo cual sugiere la idea de que el fiduciario no es el acreedor,
sino un garante de la obligación principal, con facultades para vender los
bienes y pagar al acreedor, en caso de incumplimiento. El acreedor
garantizado es considerado el beneficiario del fideicomiso.
E.- México
En México el fideicomiso de garantía está difundido ampliamente. El
artículo 348 del Código de Comercio, en su inciso 5º, establece que la
fiduciaria puede celebrar el fideicomiso de garantía para las obligaciones
a su favor, con la única salvedad de que se nombre una entidad
fiduciaria sustituta, para el evento de un conflicto de intereses. Se
considera que el acreedor garantizado es el fideicomisario de los
fideicomisos de garantía.
F.- Perú
En el Perú existe el “fideicomiso bancario”, regulado por la Ley de
Bancos 26702, la cual permite varios tipos de fideicomisos, entre ellos el
fideicomiso de garantía.
La Ley de Mercado de Valores, cuyo Texto Único Ordenado fue
aprobado por Decreto Supremo No. 093-2002-EF, establece en su
7

GÓMEZ y GALINDO, Publicaciones – Edición No. 3, octubre 2001.
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Artículo 314 la posibilidad de constituir patrimonios fiduciarios por causa
de garantía, para respaldar valores representativos de derechos de
crédito emitidos por terceras personas.
El artículo 274 de la Ley de Bancos no permite que el fiduciario pueda
tener la calidad de acreedor de la obligación garantizada con la fiducia.
6°.- La Titularización
A.- Concepto General
Otra aplicación práctica de mucha relevancia es la institución de la
llamada, según la legislación de cada país, “titularización”, “titulización”,
“movilización” o “securitización”, que utiliza el contrato de fiducia con el
objeto de transferir al público inversionista en un mercado de valores los
derechos sobre un fideicomiso, mediante la negociación de títulos valores.
Transferidos los bienes fideicomitidos que se van a movilizar, el
fiduciario emite títulos – valores representativos de tales bienes, que
ingresan inicialmente al patrimonio del fideicomitente como derechos
fiduciarios, y posteriormente, los títulos se negocian por cuenta del
fideicomitente, que recibe el precio de colocación como un ingreso
líquido, producto de la movilización de los bienes fideicomitidos.
B.- Argentina
El artículo 19 de la Ley 24.441 denomina “fideicomiso financiero”, aquél
donde el “fiduciario es una entidad financiera o una sociedad
especialmente autorizada por la Comisión Nacional de Valores para
actuar como fiduciario financiero, y beneficiarios son los titulares de
certificados de participación en el dominio fiduciario o de títulos
representativos de deuda garantizados con los bienes así transmitidos”.
Por lo tanto, los “certificados” en referencia pueden representar el interés
beneficiario sobre los bienes fideicomitidos o una deuda garantizada con
los bienes de que se trata, según se haga constar en tales documentos.
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La misma disposición aclara que los “certificados” de participación o de
deuda son títulos – valores y pueden ser objeto de oferta pública
La Comisión Nacional de Valores, en diferentes reglamentaciones, ha
admitido la constitución de los llamados “fideicomisos financieros
unilaterales”, en los cuales coincide el fiduciante y el fiduciario “cuando
se solicite autorización de oferta pública de los certificados de
participación en el dominio de los bienes transmitidos o de los títulos
valores representativos de deuda garantizada con los bienes
fideicomitidos”. Por virtud de esta figura el fiduciante se designa a sí
mismo como fiduciario y hace una especie de autocontrato para emitir
los títulos valores con base en un patrimonio autónomo 8 . Esta figura ha
sido criticada por varios comentaristas de la Ley argentina 9 .
A raíz de las críticas recibidas y dado que el artículo 1º de la Ley 24.441
impone la bilateralidad, la propia Comisión Nacional de Valores derogó
la reglamentación referida y estableció procedimientos para regularizar
esta figura.
C.- Colombia
El tratadista Sergio Rodríguez Azuero describe así la titularización en
Colombia:
“Hemos dicho que a través de la titularización es posible
transformar en efectivo activos fijos o de lenta rotación, o flujos
cuyo ingreso se espera, a través de la emisión y colocación en el
mercado de título homogéneos, respaldados en un patrimonio
autónomo constituido en la transferencia previa de aquéllos.
“El mecanismo, sin duda, es típicamente fiduciario, porque
supone la transferencia de unos activos a un agente, para que
con el respaldo del patrimonio conformado por ellos, emita
papeles de deuda”. 10

8
9

10

Comisión Nacional de Valores, resolución No. 271 de 1995.
KIPER, Claudio M, y LISOPRAWSKI, Silvio V., Teoría y práctica del fideicomiso.
Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1999.
RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio. Contratos bancarios. Bogotá: Legis, 2002.
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D.- Costa Rica
En Costa Rica, uno de los principales medios para la titularización es el
fideicomiso, conforme al “Reglamento sobre la Oferta Pública de
Valores, Provenientes de Procesos de Valorización”.
E.- México
El fideicomiso es utilizado frecuentemente en México, como vehículo
para la titularización o movilización de bienes
F.- Perú
La titularización por vía del fideicomiso se denomina en el Perú
“titulización” y está regulada por la Ley del Mercado de Valores, cuyo
Texto Único Ordenado ha sido aprobado por el Decreto Supremo 0932002 EF, donde se da la siguiente definición:
“En el fideicomiso de titulización una persona llamada
fideicomitente, se obliga a efectuar la transferencia de un
conjunto de activos a favor del fiduciario para la constitución de
un patrimonio autónomo, denominado patrimonio fideicometido,
sujeto al dominio fiduciario de este último y afecto a la finalidad
específica de servir de respaldo a los derechos incorporados en
valores, cuya suscripción o adquisición concede a los titulares la
calidad de fideicomisarios”.
III.- EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
1º.- Caracterización esencial del impuesto
A.

Concepto General

El impuesto que grava el enriquecimiento de los patrimonios de las
personas, tiene diversas denominaciones según el país de que se trate y
los elementos esenciales del mismo varían según cada legislación. Por
consiguiente, es preciso establecer primeramente, cómo es la
denominación legal del impuesto, cuál es la norma legal fundamental
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que lo establece, en qué consiste el hecho gravado con el impuesto y de
qué manera se determina la base de imposición.
B.- Argentina
El impuesto se denomina en Argentina “a las ganancias”, y está regulado
por la denominada Ley de Impuesto a las Ganancias, según texto que
fue recopilado en 1997.
El concepto de “ganancia” para los fines del impuesto corresponde a un
ingreso periódico, si se trata de personas naturales, o a un
enriquecimiento del patrimonio, si se trata de personas jurídicas.
Para determinar la base gravable, se toman en cuenta distintas células
que luego se totalizan, de tal manera que el sistema legal es mixto para
los efectos de la determinación de la base imponible.
La tarifa del impuesto es del 35% para personas jurídicas y oscila entre
el 9% y 35% para personas físicas.
C.- Colombia
En Colombia el impuesto se denomina “sobre la renta y
complementarios” y fue establecido desde el año de 1918. A través de
los años el sistema ha sido modificado muchas veces. En el año de
1989, entró en vigencia el llamado “Estatuto Tributario” (E.T.), que fue
establecido por medio del Decreto 624 del 30 de marzo de dicho año,
para recopilar las disposiciones legales sobre los principales impuestos,
así como los procedimientos aplicables en el campo administrativo.
Después de la expedición del E.T. la legislación tributaria ha seguido
siendo modificada, pero se ha procurado que las reformas se incorporen
en el E.T., aunque no siempre ha ocurrido así.
El concepto de “renta” incluye todo el enriquecimiento patrimonial de las
personas, pero no todos los ingresos que tienen tal característica se
gravan con el impuesto sobre la renta, pues algunos ingresos
extraordinarios de las personas naturales, como las ventas de activos
fijos, las donaciones, herencias y legados y los ingresos por golpes de
suerte, son gravados con el impuesto complementario de ganancias
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ocasionales, que forma parte del impuesto de renta y complementarios.
También existe un impuesto complementario de remesas, que grava las
rentas enviadas al exterior.
La base gravable se determina de manera global, aunque existen
normas especiales para establecer la base gravable en los distintos
negocios que implican costos, así como para los negocios de ganadería
y agricultura.
Las tarifas aplicables son del 35% para personas jurídicas y para
personas naturales existe una tarifa progresiva que empieza en el 0.13%
y llega hasta el 35%.
D.- Costa Rica
En Costa Rica, el gravamen de que se trata se denomina “Impuesto
sobre las Utilidades” y está regulado por la Ley 7092 del 24 de marzo de
1988 y sus reformas.
El Impuesto sobre las Utilidades grava tanto los ingresos periódicos
como los ocasionales, su base gravable se establece por un sistema
celular y su tarifa es del 30% para personas jurídicas y oscila entre el
10% y el 15% para personas naturales.
E. México
El impuesto sobre la renta en México está regulado principalmente por la
Ley del Impuesto sobre la Renta (L.I.S.R.). La base gravable se
determina por el sistema global e involucra ingresos periódicos y
ganancias ocasionales
Las personas jurídicas están gravadas a una tarifa del 35% y las
personas físicas con una tarifa progresiva.
F.- Perú
En el Perú el impuesto se denomina “a la renta” y está regulado por la
Ley del Impuesto a la Renta cuyo Texto Único Ordenado ha sido
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aprobado por el Decreto Supremo No. 054-99 EF, modificado por la Ley
27.804.
El Impuesto a la Renta grava las rentas provenientes del capital, del
trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, siempre que
provengan de una fuente durable y susceptibles de generar ingresos
periódicos. Eventualmente grava diversas ganancias y beneficios
específicamente considerados (arts. 1, 25 y 3 de la Ley).
Para las personas naturales la renta neta que constituye la base
imponible del Impuesto a la Renta se determina de manera global,
sumando las siguientes categorías:
•
•
•
•

1ª.- Categoría: Arrendamientos, subarrendamientos y cesión
de bienes
2ª.- Categoría: rentas de otros capitales.
4º.- Categoría: rentas de trabajo independiente.
5ª.- Categoría: rentas de trabajo subordinado y otras rentas
de trabajo independiente expresamente señaladas en la ley.

En el caso de las personas jurídicas, solo son contribuyentes del
impuesto por las rentas de la tercera categoría, que son las provenientes
del ejercicio del comercio, la industria y otras actividades expresamente
contempladas en la ley.
La tasa para las personas naturales es de carácter progresivo y oscila
entre el 15% y el 27%. La tasa para las personas jurídicas es el 27%, de
carácter proporcional. Así mismo, cabe indicar que la distribución de
dividendos –cuyo acuerdo se adopte a partir del 1 de enero de 2003- a
favor de personas físicas domiciliadas o de personas físicas o jurídicas
no domiciliadas, se encuentra gravada con el impuesto a la Renta con
una tasa de 4.1. por ciento.
2º.- Subjetividad Pasiva
A.- Concepto General
Conforme al principio de la legalidad, básico en Derecho Tributario,
corresponde a la norma jurídica de carácter general, que conforme a la
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respectiva Constitución Política pueda crear los tributos, establecer qué
personas o entidades serán sujetos pasivos del correspondiente
gravamen.
En el caso del impuesto sobre la renta, la respectiva norma jurídica
general puede determinar que el sujeto pasivo del impuesto sobre la
renta producida por los bienes fideicomitidos sea el beneficiario o la
sociedad fiduciaria o el mismo patrimonio fiduciario, al cual se le atribuya
subjetividad pasiva para tal impuesto.
Se trata entonces de establecer quién es el sujeto pasivo del impuesto
de renta, respecto de los fideicomisos.
B.- Argentina
Conforme al artículo 69, están sujetos al impuesto a las ganancias, entre
otros, como sociedades de capital:
“6.- Los fideicomisos constituidos en el país conforme a las
prescripciones de la Ley 24.441, excepto aquellas en las que el
fiduciante posea la calidad de beneficiario. La excepción
dispuesta en el presente párrafo no será de aplicación en los
casos de fideicomisos financieros o cuando el fiduciante beneficiario sea un sujeto comprendido en el Título V”.
Según esta disposición, la regla general es que el fideicomiso es sujeto
pasivo del impuesto a las ganancias, como una sociedad de capital. La
representación del fideicomiso para el cumplimiento de todas las
obligaciones tributarias, sean de carácter sustantivo (pago del impuesto)
o de carácter formal ( presentación de declaraciones p.e.), la tienen los
fiduciarios, “en su carácter de administradores de patrimonios ajenos”
(art. 10 Dto 7801/95).
Se ha criticado esta norma reglamentaria, porque se dice que el
fiduciario es propietario de los bienes fideicomitidos, aunque no sea
propietario pleno, sino fiduciario.
Se exceptúan de la norma general, el caso en el que el fiduciante tiene
el carácter de beneficiario, salvo que se trate de fideicomisos financieros
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o de fideicomisos donde el fiduciante - beneficiario sea extranjero. Si
tiene lugar la aplicación de la excepción a la regla general, el fideicomiso
se grava en cabeza del fiduciante - beneficiario, según el régimen
tributario que le corresponda.
C.- Colombia
Solamente el fideicomiso se asimila a sociedad anónima, para los fines
del impuesto de renta y complementarios, cuando se encuentre
sometido a condiciones suspensivas o resolutorias, a sustituciones o
revocatorias y a otras circunstancias “que no permitan identificar a los
beneficiarios de las rentas” (Ord. 3, art. 102 del E. T.). No es muy
frecuente que se presenten estas situaciones en la práctica de los
negocios en Colombia. Sin embargo, se ha considerado que se
configura esta situación, en el caso de un fideicomiso constituido por las
compañías de seguros, con un aporte que obligatoriamente deben hacer
a un fondo destinado para prevenir accidentes de tráfico, con parte de
las primas recibidas por el seguro obligatorio de automotores. Aunque la
ley no lo expresa, en el caso de que el fideicomiso se trate como
sociedad anónima, los beneficios derivados del fideicomiso deben
tratarse como dividendos, no sometidos al impuesto de renta, en la
medida en que la utilidad haya sido gravada en el fideicomiso asimilado
a sociedad anónima.
En los demás casos, las rentas producidas por los fideicomisos se
gravan en cabeza de los beneficiarios, “en el mismo concepto y
condiciones tributarias que tendrían si fueran percibidas directamente
por el beneficiario” (ord. 2, art. 102 E. T.). Esta figura es conocida por la
doctrina con el nombre de “transparencia fiscal de la fiducia mercantil”.
D.- Costa Rica
En el Impuesto sobre las Utilidades el sujeto pasivo respecto de los
negocios fiduciarios es el fideicomiso mismo, el cual es tratado como
persona jurídica para los mismos efectos y es representado por el
fiduciario.
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E.- México
Conforme al artículo 13 de la LISR, en el caso de los fideicomisos que
realicen actividades empresariales, el sujeto pasivo del impuesto será el
fideicomisario. Si el fideicomisario es persona física, el beneficio recibido
del fidecomiso tiene el carácter de “ingreso por actividad empresarial”, lo
cual tiene importancia para la forma de calcular la base gravable del
impuesto. En el evento de que el fideicomisario no pueda
individualizarse, o no haya sido designado, el sujeto pasivo del impuesto
es el fideicomitente.
El artículo 144 de la LISR consagra una regla especial para el caso de
los fideicomisos inmobiliarios. Según esta disposición, se considera
sujeto pasivo del impuesto de renta al fideicomitente, aún en el caso de
que el fideicomisario sea una persona distinta del fideicomitente. Sin
embargo, si el fideicomisario ha adquirido el derecho a recibir el bien
fideicomitido, en forma irrevocable, de manera que el fideicomitente haya
perdido el derecho a readquirirlo, la calidad de sujeto pasivo recae en el
fideicomisario.
F.- Perú
En el caso del fideicomiso bancario, el sujeto pasivo del impuesto a la
renta es el fideicomitente. El fiduciario es el encargado de pagar el
impuesto por cuenta del sujeto pasivo.
Como consecuencia de la derogación del inciso j) del artículo 14 de la
Ley del Impuesto a la Renta, a partir del 1 de enero de 2003, se otorga al
fideicomiso de titulización trasparencia fiscal, reconociendo así que el
fideicomiso constituye un proceso único de financiación, en el cual el
patrimonio fideicomitido es solamente un vehículo para aislar el riesgo
de la operación. Sin embargo, se establece que el patrimonio
fideicomitido –que carece de personería jurídica, para efectos del
Impuesto a la Renta- deberá considerar en su activo el valor de los
bienes y/o derechos transferidos por el fideicomitente u originador. Como
consecuencia de ello, los bienes y rentas se gravan en cabeza del dueño
de los títulos.
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3º.- Configuración de la base gravable en el fideicomiso
A.- Concepto general
La legislación tributaria establece normas especiales para determinar el
momento en que se entiende causada la renta o ganancia derivada de
los fideicomisos, así como la forma de establecerla y la entidad
encargada de realizar tal operación y de comunicarla oficialmente a las
partes interesadas.
B.- Argentina
En el caso de que el fideicomiso se trate como sociedad de capital, el
fiduciario, como responsable por el pago de la obligación tributaria, debe
establecer “las ganancias netas imponibles obtenidas por el ejercicio de
la propiedad fiduciaria”, teniendo en cuenta las normas generales sobre
la materia 11 . Para la determinación de la ganancia neta imponible “no
serán deducibles los importes que bajo cualquier denominación
corresponda asignar en concepto de distribución de utilidades” 12 . Lo
anterior significa que los pagos hechos por el fideicomiso al beneficiario
del mismo, que puedan ser considerados como distribución de
utilidades, no serán aceptables como deducción.
En el evento de que el sujeto pasivo del impuesto a las ganancias sea el
fiduciante, por tener la calidad de beneficiario y tratarse de un
fideicomiso que no tenga el carácter de financiero o donde el fiduciante beneficiario sea persona de nacionalidad extranjera, la ganancia neta se
debe determinar por el fiduciario en la proporción que le corresponda
sobre las actividades desarrolladas por la propiedad fiduciaria. Para los
fines del impuesto, la ganancia se considera proveniente de la tercera
categoría, esto es de la originada en actividades empresariales. 13
C.- Colombia
En el evento de que el fideicomiso sea considerado sociedad anónima
para los efectos del impuesto sobre la renta, por ser el fideicomisario una
11
12
13

Ley de Impuesto a las Ganancias, artículo 70-1.
Ibídem.
Ibídem, artículo 70-3.
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persona indeterminada o por encontrarse sometido el fideicomiso a
condiciones suspensivas, resolutorias o a sustituciones o revocatorias
que le den indeterminación al beneficiario, la renta se establece
siguiendo las normas aplicables a todas las sociedades y los ingresos y
gastos se entenderán realizados por el principio de causación.
Conforme al numeral 1º del artículo 102 del E. T. los ingresos gravables
en los contratos de fiducia mercantil “se causan en el momento en que
se produce un incremento en el patrimonio del fideicomiso o un
incremento en el patrimonio del cedente, cuando se trate de cesiones de
derechos sobre dichos contratos”.
Conforme a esta disposición, la renta gravable para el sujeto pasivo del
impuesto sobre la renta, aunque sea una persona natural (cuya renta
normalmente se realiza por obtención física del ingreso), se considera
realizada por causación. Los casos contemplados son los siguientes:
a) Cuando el fideicomisario derive rentas del fideicomiso, en el
año en que se causa el ingreso para el patrimonio autónomo,
resulta gravable el ingreso para él.
b) En el evento de que el fideicomisario enajene los derechos en
el patrimonio autónomo, la ganancia derivada de la
enajenación constituye renta para él.
Según el numeral 2º del artículo citado, las rentas derivadas de los
fideicomisos conservan “el carácter de gravables o no gravables y el
mismo concepto y condiciones tributarias que tendrían si fueran
percibidas directamente por el beneficiario”. Este fenómeno se denomina
por la doctrina de “transparencia” y consiste en que el patrimonio
autónomo, como titular nominal de los derechos y obligaciones,
desaparece para efectos del impuesto sobre la renta, dejando como
titular de los mismos al beneficiario de las rentas derivadas de dicho
patrimonio autónomo.
El artículo 271-1 del E.T. dispone que la misma norma relativa a la
“transparencia” se aplique respecto de los bienes y obligaciones que
integran el patrimonio autónomo.
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D. Costa Rica
La base gravable se establece restando de los ingresos los costos y
gastos útiles, necesarios y pertinentes.
E.- México
Tratándose de actividades empresariales desarrolladas a través de un
fideicomiso, la renta o la pérdida del fideicomisario, debe ser establecida
por el fiduciario siguiendo las normas consagradas para la determinación
de la renta de las personas morales en el Título II de la Ley del Impuesto
sobre la renta. El fideicomisario debe adicionar la renta o restar la
pérdida que le corresponda en el fideicomiso a los demás ingresos del
ejercicio fiscal, con el objeto de determinar la base gravable del impuesto
sobre la Renta. En el evento de que el fideicomisario sea una persona
física, debe considerar la renta proveniente de los fideicomisos como
una renta empresarial para los fines de la determinación de su cuantía
(14) (art. 13 Ley LISR).
En el caso de que se trate de fideicomisos inmobiliarios a que se refiere
el artículo 144 de la LISR, corresponde al fiduciario informar al
contribuyente interesado sobre los rendimientos obtenidos por el
fideicomiso en el año gravable y presentar la declaración, con indicación
del nombre, la clase del registro federal del contribuyente, los
rendimientos, los pagos provisionales efectuados y las deducciones
correspondientes a cada contribuyente.
F.- Perú
Como el fideicomitente es el sujeto pasivo del impuesto en el caso del
fideicomiso bancario, a dicho sujeto le corresponde la carga de
determinar anualmente su base gravable, teniendo en cuenta todos los
factores que debe acumular según el tratamiento que le corresponda a
su naturaleza jurídica.
Dado que el patrimonio fideicomitido en fideicomisos de titulización no
será considerado contribuyente del Impuesto a la Renta a partir del 1º de
enero de 2003, el fideicomitente o el dueño de los títulos deberá
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considerar los ingresos y gastos provenientes de la operación de
titulización, al determinar su Impuesto a la Renta.
4º.- Mecanismos Recaudatorios
A.- Concepto General
El fiduciario, como propietario nominal de los bienes fideicomitidos,
frecuentemente es designado por la legislación tributaria como agente
de retención o de pago anticipado de los impuestos de renta o ganancia
a cargo del sujeto pasivo respectivo.
A continuación se estudia la forma como cada legislación resuelve esta
cuestión.
B.- Argentina
Si el fiduciante es diferente del fideicomisario, o si se trata de un
fideicomiso financiero, o si el fiduciante – beneficiario es un extranjero, el
fideicomiso se trata como una sociedad de capital representada por el
fiduciario. En este caso, el fiduciario responde por el cumplimiento de las
obligaciones sustanciales (ej. el pago del impuesto) y de las formales (ej,
presentación de la declaración). El fiduciario es solidariamente
responsable por las obligaciones fiscales de que se tata, “salvo que
demuestre que se le ha colocado en imposibilidad de cumplir”. Respecto
de las sanciones derivadas del incumplimiento de obligaciones formales,
los fiduciarios son directamente responsables.
C.- Colombia
Conforme al parágrafo del artículo 102 del E. T., el fiduciario debe
practicar retención en la fuente sobre “los valores pagados o abonados
en cuenta, susceptibles de constituir ingresos tributarios para los
beneficiarios”.
Esta norma tiene una doble aplicación:
a) Cuando el fideicomiso conforma una empresa, por lo menos
al final del año gravable se debe establecer la utilidad del
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negocio, de donde resulta un abono en la cuenta del
beneficiario y su posterior pago, lo cual da lugar a la retención
en la fuente, como buena cuenta del impuesto a cargo del
beneficiario.
b) Si se trata de fideicomisos en los cuales el bien fideicomitido
está conformado por una renta que se produce
periódicamente, como los ingresos de un contrato de obra o
la remuneración por la prestación de un servicio público, cada
ingreso para el patrimonio fiduciario da lugar a un abono en
cuenta al beneficiario, lo cual causa la retención en la fuente
que debe practicar el fiduciario.
En el evento de que el fideicomiso se trate como sociedad anónima, por
existir condiciones resolutorias o suspensivas, sustituciones,
revocatorias u otras circunstancias que no permitan identificar al
beneficiario, el fiduciario debe cumplir con todas las obligaciones
materiales y formales, tales como presentar la declaración tributaria y
pagarla.
D.- Costa Rica
El fiduciario está obligado a practicar las retenciones en la fuente, salvo
en los fideicomisos de garantía así como a presentar las declaraciones
tributarias.
E.- México
En el caso de fideicomisos que constituyan empresas, la entidad
fiduciaria está obligada a efectuar “pagos provisionales” calculados
conforme al artículo 14 de la Ley, lo cual debe efectuarse a más tardar el
día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago.
Si se trata de fideicomisos inmobiliarios, el fiduciario debe efectuar los
“pagos provisionales” en los meses de mayo (por el cuatrimestre de
enero a abril), septiembre (por el cuatrimestre de mayo a agosto) y enero
(por el cuatrimestre de septiembre a diciembre), en cuantía equivalente
al 10% de los ingresos de cada período “sin deducción alguna”.
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Los “pagos provisionales” se acreditan al importe total de la liquidación
del impuesto de renta.
F. Perú
En el fideicomiso bancario, en el cual el sujeto pasivo es el
fideicomitente, el fiduciario es responsable del pago del impuesto
correspondiente por cuenta del sujeto pasivo del mismo, esto es, por
cuenta del fideicomitente.
IV.- IMPUESTOS POR ENAJENACIONES OCASIONALES.
1º.- Concepto General
Un elemento esencial en la constitución de los fideicomisos, según se ha
visto, consiste en la enajenación de los bienes fideicomitidos, por parte
del constituyente al fiduciario.
Sin embargo, la enajenación de que se trata se realiza con el fin de
facilitar la función que debe cumplir el fiduciario al desarrollar los fines
del contrato. Por lo tanto el fiduciario no tiene una propiedad plena de los
bienes fideicomitidos, ya que el uso, el usufructo y la disposición de los
mismos, que constituyen la esencia del derecho de propiedad, en el
caso del fiduciario o no existen o están limitados. En efecto; el “jus
utendi”, está limitado por los fines del fideicomiso; el “jus fruendi” no
existe, pues el fiduciario no puede aprovecharse de los bienes, y el “jus
disponendi” también está limitado por los fines de la fiducia.
Las anteriores características del fideicomiso han inducido la
consagración de normas especiales en la legislación tributaria, cuando la
enajenación de los bienes o de los derechos por parte de los
contribuyentes es susceptible de generar una utilidad gravable, en razón
de haber sido constituida como hecho gravado por la ley, razón por la
cual interesa analizar las normas establecidas por los países cuya
legislación de estudia.

________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

39

JUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA _______________________________________________________________________________

2º.- Argentina
La legislación argentina establece las siguientes normas con relación a
los efectos que pueden producirse en la constitución del fideicomiso o
durante su existencia por la enajenación de bienes:
a) La transferencia de bienes por el fideicomitente al fiduciario
en la constitución del fideicomiso puede generar ganancia
gravable para el fideicomitente, salvo en los fideicomisos de
garantía y aquellos en los cuales coinciden el fiduciante y el
beneficiario.
b) La enajenación de bienes durante la existencia del
fideicomiso, es susceptible de generar ganancia gravable
para el sujeto pasivo del impuesto, y
c) La enajenación de derechos sobre el fideicomiso es
susceptible de generar ganancia gravable, salvo para las
personas físicas, las sucesiones indivisas y las personas del
exterior, cuando los derechos estén representados en títulos
valores.
3º.- Colombia
El numeral 4º del artículo 102 del E. T. establece que se causará renta o
ganancia ocasional “siempre que los bienes que conforman el patrimonio
autónomo o los derechos sobre el mismo se transfieran a personas o
entidades diferentes del constituyente”. Lo anterior significa lo siguiente:
a) Que en el acto de la constitución de la fiducia, no se causa
utilidad gravable para el fideicomitente, por el hecho de la
enajenación de los bienes fideicomitidos al fiduciario.
b) Que la utilidad gravable en cabeza del fideicomitente se
causa, cuando los bienes sean enajenados a terceros
diferentes del constituyente. Por ejemplo, en el fideicomiso
inmobiliario, la utilidad gravable por la enajenación de los
bienes, se causa cuando el fiduciario venda a terceros los
bienes fedeicomitidos o parte de ellos.
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c) También se causa la utilidad gravable, cuando el
fideicomitente enajene los derechos fiduciarios a terceros
adquirentes. Por ejemplo, en el caso de titularización de la
propiedad, cuando el fideicomitente vende a terceros los
títulos representativos de la propiedad sobre el patrimonio
autónomo.
Para establecer el valor de la utilidad gravable, se resta del precio de la
enajenación de los bienes o de los derechos el costo fiscal para el
fideicomitente de los bienes fideicomitidos que son materia de
enajenación.
La norma citada establece diferecia entre “renta” y “ganancia ocasional”,
ya que, aunque los dos conceptos están sometidos al impuesto de renta
y complementarios, las bases gravables y las tarifas se aplican en forma
diferente.
4º.- Costa Rica
Aunque existen impuestos sobre las enajenaciones ocasionales de
bienes, el artículo 662 del Código de Comercio establece que están
exentos de impuestos los traspasos de propiedad respecto de los bienes
fideicomitidos, salvo cuando el fiduciario traspase los bienes a una
persona diferente del fideicomitente original. Por consiguiente, la
enajenación que el fideicomitente hace al fiduciario al constituir la fiducia
y la que hace el fiduciario al fideicomitente al final del negocio fiduciario
están exentas del impuesto a que se hace referencia.
5º.- México
En el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación (C.F.) se formulan
reglas generales sobre los casos en que se configura enajenación de
bienes para efectos fiscales.
En el numeral V de tal artículo se establecen los casos de transmisión de
la propiedad por causa de un fideicomiso, diciendo que “se entiende que
hay enajenación” si se realiza a través de un fideicomiso, cuando:
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a) Se designa un fideicomisario distinto del fideicomitente,
siempre que no tenga el derecho a readquirir los bienes
fideicomitidos. Este caso se puede presentar en el acto
mismo de celebración del contrato de fiducia o en un acto
posterior, o
b) Se pierde por el fideicomitente el derecho a readquirir los
bienes fideicomitidos. Esta situación se puede presentar
cuando, en una fideicomiso de garantía, se cumplen las
condiciones para que el fiduciario venda el bien fideicomitido
para pagar al acreedor garantizado.
Conforme al numeral VI del artículo 14 del C.F., también existe
enajenación de bienes en un fideicomiso, cuando:
a) El fideicomisario cede sus derechos a un tercero o imparte
instrucciones al fiduciario para que los trasmita a otra
persona, o
b) El fideicomitente cede sus derechos, siempre que entre éstos
esté el de readquirir los bienes fideicomitidos.
Al comparar el sistema mexicano con el colombiano, se advierte que en
México existe enajenación de los bienes o de los derechos sobre ellos,
por la simple constitución del derecho de adquirirlos en cabeza de un
tercero, aunque efectivamente no se haya trasmitido la propiedad. En
cambio, en Colombia, es necesario que los bienes o los derechos sobre
ellos se hayan transferido al tercero.
6°.- Perú
Los resultados provenientes de las transferencias efectuadas para la
constitución de un fideicomiso al amparo de la Ley de Bancos, no son
computables para la determinación del Impuesto a la Renta, toda vez
que no provienen de una enajenación de bienes, para propósitos
fiscales.
La Ley del Impuesto a la Renta precisa que no estarán afectos al
Impuesto a la Renta, los resultados que pudieran generarse en las
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transferencias que se efectúen para la constitución o la extinción de
patrimonios fideicomitidos de sociedades titulizadoras regulados por la
Ley del Mercado de Valores, siempre que se establezca en el acto
constitutivo que el bien o derecho transferido retornará al originador o
fideicomitente en el momento de la extinción del patrimonio fiduciario.
V.- IMPUESTOS SOBRE DONACIONES O SUCESIONES.
1º.- Concepto General
La transmisión de la propiedad a título gratuito, ya sea por donación
entre vivos o por causa de muerte, puede estar sometida a algún
impuesto, según la legislación de cada país, por lo cual es importante
analizar la incidencia que tal impuesto pueda tener sobre los
fideicomisos.
Se observa que la transmisión gratuita de bienes en relación con el
negocio fiduciario, puede ostentar una de las siguientes formas:
a) Al constituirse el fideicomiso, puede establecerse
gratuitamente a favor de un tercero, distinto del fiduciante y
del fiduciario, la transmisión de una parte del patrimonio
fideicomitido o de todo él, que debe ocurrir en el futuro,
durante la vida del contrato de fiducia o a su terminación.
b) Dentro de la existencia del contrato de fiducia, la parte que
tiene los derechos sobre el patrimonio fideicomitido, puede
disponer a título gratuito de ellos, a fin de que pasen a un
tercer beneficiario.
c) Las leyes generalmente establecen que el fideicomiso puede
constituirse por testamento, caso en el cual se debe entender
que, muerto el testador, el albacea o el heredero con
administración de bienes debe cumplir la voluntad del
causante, conviniendo con una entidad capaz de ejercer las
funciones de fiduciario la constitución del fideicomiso, según
las cláusulas que al respecto figuren en el testamento.
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2º.- Argentina
En Argentina no está gravada, a nivel nacional, la transferencia de
bienes a título de sucesión o por donación entre vivos.
3º.- Colombia
En Colombia, las donaciones o las asignaciones por causa de muerte
configuran una “ganancia ocasional”, que se grava con un impuesto
complementario del de renta, en cabeza de las personas naturales
beneficiarias del ingreso. El impuesto complementario de ganancias
ocasionales se grava con una tarifa progresiva, que es igual a la del
impuesto de renta para personas naturales, pero sin acumular la renta y
la ganancia ocasional. Si el beneficiario es una persona jurídica, el
ingreso recibido gratuitamente se grava como renta, con la tarifa
proporcional del 35%.
Conforme al numeral 4º del artículo 102 del E.T., cuando la transferencia
de los bienes fideicomitidos o de los derechos en el fideicomiso se
realiza a título gratuito, el impuesto se causa en cabeza del beneficiario
o fideicomisario.
Según lo expuesto anteriormente, las transferencias gratuitas pueden
ocurrir al constituirse la fiducia, durante el desarrollo del negocio
fiduciario, o por causa de muerte. En el primero y segundo casos, el
impuesto se causa cuando el fideicomisario adquiere el derecho a recibir
los bienes fideicomitidos. En el caso del testamento, constituido el
fideicomiso por el albacea o el heredero con administración de bienes,
es preciso la adjudicación de los derechos en el fideicomiso al heredero
o legatario designado por el testador, mediante la liquidación y
adjudicación de bienes en la sucesión.
4º.- Costa Rica
En Costa Rica, a semejanza de Colombia, el impuesto sobre las
utilidades grava también la transmisión de bienes por causa de muerte.
Si el fideicomiso tiene su origen en un testamento, como lo permite el
artículo 635 del Código de Comercio, es preciso que el albacea
convenga con el fiduciario la conformación del negocio fiduciario.
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En el evento de que exista transmisión gratuita de bienes a través del
fideicomiso, se causa el impuesto de donaciones, que se liquida a la
tarifa del 1.5% sobre el valor de los bienes.
5º.- México
En México, a semejanza de lo que ocurre en Colombia y en Costa Rica,
la Ley del Impuesto sobre la Renta grava las donaciones.
En el evento de que la conformación de un negocio fiduciario involucre
una donación, al realizarse los supuestos legales, se causaría el
impuesto de renta.
6º.- Perú.
En el Perú no existe impuesto que grave las transferencias sucesorales.
En lo que respecta a las donaciones, cabe indicar que la Ley del
Impuesto General a las Ventas (IVA) considera como venta y, por ende,
como operación gravada con el impuesto (tasa 18%), la transferencia de
bienes a título gratuito, salvo determinadas excepciones.
VI.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)
1.- Concepto General
Los hechos gravados con el impuesto al valor agregado (IVA), ya se
refieran a venta de bienes o a prestación de servicios, pueden
configurarse respecto de los negocios fiduciarios, razón por la cual
interesa saber cómo determina cada legislación la entidad que debe
responder por el tributo y la forma especial de asumir tal
responsabilidad.
2º.- Argentina
El Impuesto de Ventas está regulado en la Argentina por la Ley de
Impuesto al Valor Agregado, que fue materia de recopilación en un texto
único en el año de 1997. El tributo grava la enajenación de bienes y la
prestación de servicios con una tarifa general del 21%, aunque existen
tarifas diferenciales del 10.5% y del 27%.
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En el caso de la constitución de un fideicomiso el impuesto se genera a
cargo del fiduciante y con un crédito fiscal a favor del fideicomiso.
En el caso de enajenación de bienes durante el desarrollo del negocio
fiduciario, el IVA se causa a cargo del fideicomiso.
La enajenación de derechos en el fideicomiso no genera el IVA.
3º.- Colombia
Como se considera que en la constitución de la fiducia mercantil existe
enajenación de bienes, la transferencia de bienes gravados con el IVA
por parte del fideicomitente al fiduciario, genera el impuesto de ventas.
En la administración del fideicomiso, el fiduciario figura ante el Fisco
como responsable del IVA por la realización de operaciones que puedan
causarlo. El fiduciario está obligado a presentar una sola declaración
tributaria por todos los fideicomisos que administra, diferente de la que
debe presentar por sus propios negocios.
El IVA generado por la adquisición de bienes o servicios, incluido el que
ocurre en la constitución del fideicomiso, puede ser descontado del IVA
generado por las operaciones propias de los negocios fiduciarios.
4º.- Costa Rica
En Costa Rica el impuesto sobre el valor agregado IVA, no afecta a los
fideicomisos, ni en su constitución ni en el desarrollo de los negocios
fiduciarios.
5º.- México
En México el impuesto de que se trata está regulado por la Ley del
Impuesto al Valor Agregado. El artículo 1º de dicha Ley establece que
están gravadas las enajenaciones de bienes y las prestaciones de
servicios, con una tarifa general del 15%, aunque existen tarifas
diferenciales.
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En la ley están regulados los casos en que la enajenación de bienes en
la constitución del fideicomiso genera el gravamen.
Cuando el desarrollo de los negocios fiduciarios genera el impuesto, el
fiduciario es responsable por el pago del impuesto y el cumplimiento de
las demás obligaciones formales.
6º.- Perú
La Ley del Impuesto General a las Ventas ha precisado que la
transferencia en dominio fiduciario de bienes muebles y la primera
transferencia en dominio fiduciario de inmuebles, que efectúa el
fideicomitente a favor del fiduciario para la constitución de un fideicomiso
de titulización, no constituyen venta de bienes ni prestación de servicios.
En consecuencia, dichas transferencias no se encuentran gravadas con
el Impuesto General a las Ventas.
A su vez, ha precisado , que no constituye venta de bienes ni prestación
de servicios la devolución que realice el fiduciario al fideicomitente del
remanente del patrimonio fiduciario extinguido. Por ende, dichas
operaciones no se encuentran gravadas con este impuesto.
Hasta la fecha no se ha emitido una norma expresa respecto a los
efectos tributarios de la transferencia fiduciaria realizada bajo los
alcances de la Ley de Bancos.
A diferencia de la Ley del Impuesto a la Renta, la Ley del Impuesto
General a las Ventas considera como contribuyentes del impuesto a los
patrimonios fiduciarios de sociedades titulizadoras. En tal virtud, el
patrimonio fiduciario debe determinar y pagar el Impuesto General a las
Ventas de manera independiente al fideicomitente y al fiduciario.
Según la exposición de motivos de la Ley 27.804, la modificación de la
Ley del Impuesto a la Renta en lo referido a las operaciones de
fideicomiso, originaría la adecuación de la Ley del Impuesto General a
las Ventas al nuevo tratamiento tributario. En tal sentido, es probable
que próximamente se modifique la Ley del Impuesto General a las
Ventas y se elimine la condición de contribuyente de los patrimonios
fiduciarios en fideicomisos de titulización.
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VII.- IMPUESTO DE TIMBRE O REGISTRO
1º.- Concepto General
Es frecuente que la legislación de cada país, consagre la existencia de
tributos por el otorgamiento de documentos contentivos de contratos o
actos jurídicos unilaterales o por el registro de documentos en
determinadas oficinas públicas para el conocimiento de terceros.
Interesa entonces estudiar la forma como los negocios fiduciarios
pueden quedar afectados por tales gravámenes.
2º.- Argentina
En Argentina existe un impuesto de este tipo a nivel provincial. En la
ciudad de Buenos Aires opera para la transferencia de bienes inmuebles
con una tarifa del 1% y puede afectar los negocios fiduciarios tanto en la
constitución del fideicomiso como en el desarrollo de los mismos.
3º.- Colombia.
El impuesto de registro se causa por la inscripción de documentos en las
oficinas que llevan la historia de la propiedad raíz, llamadas Oficinas de
Registro de Instrumentos Públicos y Privados o en las Cámaras de
Comercio y el impuesto de timbre grava el otorgamiento de documentos
de determinada cuantía para arriba, que no están obligados al registro.
O sea que estos dos impuestos operan alternativamente.
La base gravable de los impuestos de registro y de timbre, en el caso de
documentos constitutivos de fideicomiso, está constituida por la
remuneración que debe recibir el fiduciario según el contrato. Para el
caso de que la remuneración del fiduciario sea periódica y por tiempo
indefinido, rigen las siguientes normas:
a) En el caso del impuesto de registro, se calcula la
remuneración dentro de 20 años.
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b) Si la remuneración es variable, la base del impuesto de
registro es el resultado de aplicar la tasa de interés del
mercado (DTF) al valor del bien.
c) En el caso del impuesto de timbre, se debe pagar sobre el
valor de la remuneración cada vez que se concrete su valor.
Durante el desarrollo del negocio fiduciario se pueden generar los
impuestos de registro o de timbre, en razón del otorgamiento de
documentos que se requiera, según el desarrollo de las actividades
propias del fideicomiso.
La tarifa del impuesto de timbre varía entre el 0.3% y el 1%, según lo
establezca la Asamblea de cada Departamento.
La tarifa del impuesto de timbre es el 1.5%.
4º.- Costa Rica
En Costa Rica, los impuestos en referencia no afectan los fideicomisos
por virtud del artículo 662 del Código de Comercio, pero el contrato
puede quedar afectado por los derechos que le correspondan al Colegio
de Abogados en razón del contrato
5º.- México
En México no existen impuestos de timbre o de registro.
6º.- Perú.
En el Perú no existe impuesto de timbre o de registro que grave la
expedición de documentos, pero existen los llamados “Derechos
Registrales”, que no constituyen un impuesto sino una tasa retributiva
del servicio público prestado a los particulares por el registro del
documento. En el caso de que el bien fideicomitido sea un inmueble, por
la inscripción del documento constitutivo del fideicomiso en el Registro
de la Propiedad Inmueble, se causa el derecho Registral en referencia.
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VIII.- IMPUESTOS LOCALES
1º.- Concepto General
Resulta frecuente que, a nivel local, esté autorizada por la suprema
entidad tributaria la imposición de tributos, por el ejercicio de actividades
empresariales. Como tales actividades puede ser ejecutadas por los
negocios fiduciarios, interesa establecer lo dispuesto en cada país
respecto del sujeto pasivo del tributo y de la forma como pueden afectar
a los fideicomisos.
También existen impuestos sobre la propiedad, que pueden afectar los
bienes fideicomitidos. Entonces debe analizarse también este aspecto.
2º.- Argentina
En la Argentina existe, a nivel provincial, un impuesto sobre los ingresos
brutos, por el ejercicio de actividades lucrativas en forma habitual. La
tarifa del impuesto oscila entre el 1% y el 5.5%.
El impuesto de que se trata, dependiente de la regulación a nivel
provincial, afecta la actividad de los fideicomisos cuando las
enajenaciones de bienes se realizan de manera habitual.
3º.- Colombia
A nivel distrital y municipal existe el impuesto de industria, comercio y
avisos (ICA), que grava los ingresos por actividades industriales,
comerciales y de servicios. La base gravable está constituida por los
ingresos y la tarifa puede oscilar entre el 0.2% y el 10%, según lo
determinen los concejos municipales o distritales. El sujeto pasivo de
este impuesto es el fiduciario, como titular nominal de los bienes y de las
actividades del fideicomiso.
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Existe también el impuesto predial, que grava la propiedad o la posesión
sobre inmuebles, sobre la base de avalúos catastrales o de autoavalúos
que no pueden ser inferiores al avalúo catastral. La tarifa del impuesto
es del 0.4% y el 1.2%, según lo establezca cada concejo municipal o
distrital. El fiduciario, como propietario de los bienes inmuebles
fideicomitidos, es el sujeto pasivo de este impuesto.
4º.- Costa Rica
En Costa Rica, los impuestos locales de que se trata no afectan los
fideicomisos.
5º.- México
En México, existen impuestos a nivel local que pueden afectar los
fideicomisos, entre los cuales se puede destacar el que grava las
nóminas de empleados con el 2%.
En el caso de que el fideicomiso tenga empleados, queda afectado con
este impuesto.
6º.- Perú
En el Perú existen a nivel local el Impuesto Predial y el Impuesto a la
Propiedad Vehicular. En ambos casos, el responsable por tales
impuestos es el fideicomitente, cuando los bienes forman parte del
fideicomiso.
IX.- CONCLUSIONES
1º.- Por las características esenciales del contrato fiduciario, que
consisten en un encargo dado al fiduciario para el manejo de unos
bienes con un determinado fin, resulta necesario que los bienes
fideicomitidos se entreguen al fiduciario junto con determinados
derechos respecto a su administración y disposición. No es unánime el
criterio para establecer la naturaleza del derecho que adquiere el
fiduciario sobre los bienes fideicomitidos, pues a tiempo que las
legislaciones de Argentina, Colombia y Costa Rica consideran que existe
un traspaso del derecho de propiedad, otras legislaciones, como la de
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México admite tal efecto con reservas doctrinales y la del Perú, más
radical, establece que no existe un traspaso del derecho de propiedad,
pues al no adquirir el fiduciario el derecho a lucrarse del patrimonio
fideicomitido, no se puede concluir que adquiere el dominio propiamente
tal. Para fines teóricos y prácticos, bien puede concluirse que el derecho
que adquiere el fiduciario es plenamente moldeado según los fines del
encargo recibido, razón por la cual tiene una enorme analogía con el
derecho de dominio.
2º.- Las finalidades propias del fideicomiso implican la configuración de
un “patrimonio autónomo”, que si bien no dan lugar a un patrimonio sin
sujeto, en razón del ancestro romano de nuestras instituciones jurídicas
(incompatible con algunas tendencias originadas en el derecho
germánico), sí genera un rompimiento del concepto clásico de
patrimonio, especialmente en lo relativo a su unicidad, pues es claro
que, en todas las legislaciones aquí comparadas, el patrimonio
fideicomitido, aunque tiene como titular al fiduciario, no se confunde con
el patrimonio de éste, ni tampoco con el del fideicomitente o del
fideicomisario.
3º.- La naturaleza jurídica “sui generis” del patrimonio fideicomitido,
conduce a que la legislación tributaria del impuesto de renta, a las
ganancias o a las utilidades, establezca un tratamiento de excepción en
materia de sujeción pasiva del impuesto. Al respecto se observa lo
siguiente:
a) Ninguna de las legislaciones estudiadas designa como sujeto
pasivo del impuesto al fiduciario, a pesar de ser el titular de
los bienes ante terceros, aunque todos le asignan
responsabilidad para cumplir determinadas obligaciones
tributarias, tanto materiales como formales, por cuenta del
verdadero sujeto pasivo del impuesto.
b) En determinadas circunstancias, el patrimonio fideicomitido
es asimilado a sociedad de capital, obedeciendo al principio
de eficiencia en la tributación. Así:
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En Argentina constituye la regla general, aunque con
excepciones importantes, como cuando el fiduciante
es fideicomisario a la vez.
En Colombia constituye una excepción, para el caso
en que no sea posible establecer un fideicomisario
concreto.
En Costa Rica es gravado el fideicomiso como
sociedad.
En México y Perú no existe la asimilación del
fideicomiso a sociedad para los fines del impuesto
sobre la renta.

c) Es frecuente que se acepte “la transparencia fiscal” del
fideicomiso, por virtud de la cual se prescinde de la
subjetividad del fiduciario y se va a la realidad económica
subyacente, para designar como sujeto pasivo del impuesto
al que se beneficia realmente del fideicomiso. Así:








En Argentina, cuando el fideicomitente es beneficiario,
salvo algunas excepciones, el sujeto pasivo del
impuesto es la persona que tiene esa doble calidad de
fiduciante – beneficiario.
En Colombia, la regla general es que el beneficiario
real de las rentas es el sujeto pasivo.
En Costa Rica, el fideicomiso es el sujeto pasivo del
impuesto sobre las utilidades.
En México, la regla general es que el fideicomisario
sea el sujeto pasivo del impuesto, aunque en algunas
ocasiones tal responsabilidad se le impute al
fideicomitente.
En Perú, siguiendo la consecuencia lógica de que en
el fideicomiso no se traspasa la propiedad, se atribuye
la sujeción pasiva del impuesto al fideicomitente,
aunque al beneficiario, si es distinto del fideicomitente,
le cabe una responsabilidad solidaria.

4º.- Cuando existe un impuesto sobre las enajenaciones ocasionales de
bienes, el criterio jurídico referente a la transmisión o no del derecho de
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dominio en la constitución de la fiducia, tiene consecuencias
importantes. Así:








En la Argentina, se causa el impuesto por enajenación
de bienes al constituirse el fideicomiso.
En Colombia, solo se causa el impuesto de ganancia
ocasional o de renta por la enajenación posterior que
puede realizar el fiduciario o por la enajenación de los
derechos sobre el fideicomiso.
En Costa Rica, estos impuestos no gravan a los
fideicomisos en su constitución o en su desarrollo.
En México, se considera que hay enajenación
susceptibles de gravamen cuando el fideicomisario
adquiere un derecho sobre los bienes, sea en el acto
de constitución del fideicomiso o en alguna
circunstancia posterior, así como cuando se ceden los
derechos sobre el fideicomiso.
En el Perú, se considera que no hay enajenación para
los fines tributarios en el acto de constitución del
fideicomiso.

5º.- Cuando existe un impuesto especial por la trasmisión gratuita de
bienes, sea por donaciones entre vivos o por causa de muerte, como en
los casos de Colombia, de Costa Rica y México, cuando el beneficiario
adquiere un derecho a título gratuito, se considera causado el impuesto
de que se trata.
6º.- En el caso del impuesto de ventas (IVA), también es importante el
criterio jurídico que se tenga sobre la naturaleza del derecho que
adquiere el fiduciario del fideicomitente. Así:





En la Argentina, se causa el impuesto de valor agregado,
en un crédito fiscal a favor del fideicomiso.
En Colombia, el impuesto de ventas (IVA) se puede
causar en la constitución y en el desarrollo del fideicomiso
En Costa Rica el impuesto de que se trata no afecta a los
fideicomisos.
En México, existen regulaciones en la Ley del Impuesto al
Valor Agregado, conforme a las cuales en la constitución
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y en el desarrollo de los negocios fiduciarios, se causa el
impuesto.
En el Perú, no se causa el impuesto sobre las ventas, en
razón del criterio que allí se tiene sobre el derecho que
adquiere el fiduciario.

7º.- Cuando existe impuesto de timbre o de registro sobre documentos,
como en Colombia, o cuando este tributo tiene el carácter de tasa, como
en Costa Rica y el Perú, se causa el gravamen por el otorgamiento o
registro del documento constitutivo del fideicomiso.
8º.- Cuando existen impuestos locales sobre las actividades
empresariales o sobre los inmuebles o los vehículos, el tributo se causa
a cargo del patrimonio autónomo, representado para fines fiscales por el
fiduciario, como titular jurídico de los bienes.
9º.- En síntesis, se observa la existencia de una laudable tendencia en el
Derecho tributario de Latinoamérica, para conformar las instituciones
tributarias en lo relacionado con el fideicomiso mercantil de tal manera
que la recaudación de gravámenes se realice sin dar lugar a
traumatismo legales, que impidan el desarrollo económico de los
negocios fiduciarios.
Bogotá, Octubre de 2002
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Fernando Reyes Ortiz

IMPOSICIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
EN SALUD
F. Fernando Reyes Ortiz 1
1. Introducción
La nueva reforma tributaria, ley 788 de 2002, volvió a poner sobre el
tapete el controvertido tema de la imposición a la seguridad social en
salud 2. Por una parte, retomó las exoneraciones al tres por mil y al
impuesto de industria y comercio; y por la otra, gravó, a la tarifa del 2%,
a partir del 1º de enero de 2005, todos los servicios excluidos del i.v.a.,
sin distinguir cuales correspondía a la seguridad social.
Ahora bien, cabe preguntarse. ¿Las exoneraciones de impuestos a la
seguridad social son desarrollos legales de la prohibición constitucional
de no destinar esos recursos a fines diferentes a los de ésta 3; o son
simples "liberalidades" del legislador fundadas en el deber constitucional
de contribuir con equidad y justicia al financiamiento del Estado 4?
A nuestro juicio, la respuesta es simple. El legislador exonera de
impuestos los recursos de la seguridad social porqué acata
estrictamente el mandato del art. 48 de la Carta que ordena: “No se
podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la
seguridad social para fines diferentes a ella 5”.
1
2

3
4
5

Con la colaboración del Dr. Gilberto Reyes Ortiz como asesor del SGSSS.
Recordemos como la exoneración del gravamen a los movimientos financieros
GMF de la ley 633 de 2000 fue objeto de acciones de inconstitucionalidad
resueltas a través de las sentencias C-1297-01, de 6 de diciembre de 2001 y C828-01, de 8 de agosto de 2001. Y como el artículo 93 de la ley 633 de 2000, que
interpretaba con autoridad la ley 14 de 1983, en el sentido de entender
incorporada a la misma la prohibición de gravar con el impuesto de industria y
comercio los recursos de las entidades de la seguridad social en salud, fue
declarado inexequible mediante la sentencia C-337-02, de 7 de mayo de 2002.
Inc. 5º del art. 48 de la Constitución Política.
Num. 9º del art. 95 ídem.
Inc. 5º del art. 48 ídem.
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No obstante, de ser así, por qué la legislación y la jurisprudencia
constitucional continúan limitando la prohibición a tan sólo los recursos
del plan obligatorio de salud POS, que únicamente cubre a un poco más
de la mitad de la población. Y por qué, dentro del POS, privilegia a las
aseguradoras del Sistema (EPS y ARS) en detrimento de las
instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS).
El presente artículo pretende resolver estos interrogantes. Para esto,
analizaremos brevemente la nueva naturaleza que revistió la seguridad
social en nuestro País a partir de la Constitución de 1991; luego,
examinaremos el origen y alcance de la destinación específica de los
recursos de la seguridad social, para finalmente desarrollar en detalle,
cuáles son esos recursos en materia de salud y cuáles las instituciones
que los utilizan.
2. Glosario
En la actualidad, adentrarse en áreas específicas del conocimiento
significa ingresar en el mundo de sus propias siglas, por esto, a
continuación se presenta un breve glosario de las siglas más usadas en
materia de seguridad social en salud:
ARS
CNSSS
EPS
ESE
ETESA
FOSYGA
IPS
ISS
POS
POS-C
POS-S
SGSSS
SISBEN
SNS
SSSI
UPC

Administradoras del Régimen Subsidiado
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud
Entidades Promotoras de Salud
Empresas Sociales del Estado
Empresa Territorial para la Salud
Fondo de Solidaridad y Garantía
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
Instituto de los Seguros Sociales
Plan Obligatorio de Salud
Plan Obligatorio del Régimen Contributivo
Plan Obligatorio del Régimen Subsidiado
Sistema General de Seguridad Social en Salud
Sistema de Selección de Beneficiarios de Programas
Sociales
Sistema Nacional de Salud
Sistema de Seguridad Social Integral
Unidad de Pago por Capitación
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3. El Sistema General de Seguridad Social en Salud
3.1 Antecedentes constitucionales
La Constitución de 1991 significó un gran avance en materia de
seguridad y previsión social, en relación con los postulados de la
Constitución de 1886. La noción que imperaba en la vieja Constitución
correspondía a los conceptos de beneficencia o asistencia caritativa 6. En
contraste, la Constitución vigente considera la seguridad social como un
servicio público esencial de carácter obligatorio, fundado en la finalidad
del Estado social de derecho 7.
Este nuevo mandato envuelve el derecho irrenunciable a la seguridad
social, que no es otra cosa que una verdadera deuda social, en la cual el
Estado se transforma en un agente de justicia social al servicio de sus
propios fines 8.
Por seguridad social se entiende la protección que se debe a toda la
población contra las contingencias que menoscaban la salud y la
capacidad económica 9, en su concepción restringida; o la garantía de
unas condiciones de vida dignas para todos los asociados 10, en su
noción amplia.
En desarrollo de estos nuevos postulados, que por sí mismos no
garantizan las condiciones de vida digna y decorosas que propugnan, la
ley 100 de 1993 crea el Sistema de Seguridad Social Integral SSSI,
legislación que se entra a analizar en sus aspectos referidos a la salud.

6

7
8

9

10

En esta noción de seguridad social el Estado debe "asistencia" tan sólo a quienes,
careciendo de medios de subsistencia y de derecho para exigirla de otras
personas, estén físicamente incapacitados para trabajar. Art. 19 de la Constitución
Política de 1886, modificado por el art. 16 del Acto Legislativo número 1 de 1936.
Art. 48 de la Constitución Política de 1991.
Cfr. Gaceta Constitucional Nº 78. Informe-ponencia para primer debate en la
Plenaria denominado - "Finalidad Social del Estado y la Seguridad Social", Págs.
2 a 5, del 21 de mayo de 1991.
En realidad, las contingencias que menoscaban la capacidad económica cubiertas
por la seguridad social son el desempleo y la vejez.
Cfr. Gaceta Constitucional Nº 78, ídem.
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3.2 Antecedentes de la ley 100 de 1993 en materia de salud
Antes de la reforma de 1993 regía en Colombia el denominado Sistema
Nacional de Salud SNS. Sistema que se organizaba de la siguiente
manera:


El subsector de la "seguridad social", dirigido por el Ministerio del
Trabajo e integrado por el ISS y un sin número de Cajas de Previsión
Social. Éste atendía a los trabajadores con empleos formales; y tenía
una cobertura de apenas el 20% de la población 11.



El oficial, dirigido por el Ministerio de Salud, con una estructura
descentralizada, basado en la gratuidad y orientado a las clases
pobres de la sociedad que no tuvieran acceso al subsector de la
"seguridad social".



El privado, con un alcance limitado por sus elevados costos. El cual
era financiado por “gastos de bolsillo”, algunos seguros médicos y
una incipiente medicina prepagada; con apenas un cubrimiento del
5%.

Como se observa, casi tres cuartas partes de la población debían ser
atendidas por la "beneficencia" del subsector oficial, cuya red apenas
cubría mediocremente las necesidades de la mitad de la población que
lo requerían.
Además, en aquel entonces, el gasto en materia de salud se distribuía
de manera desigual, en la medida que el ISS y la previsión social de las
Cajas consumían cerca del 70% de los recursos del Sistema; lo que a su
vez ocasionaba que el gasto per cápita anual de los hospitales públicos
fuera de tan sólo $9.600, en contraste con los $55.200 del ISS 12.
Como si fuera poco, en la medida que el SNS no consideraba importante
su forma de financiación, la participación de los recursos de la salud
dentro del Presupuesto Nacional descendió del 9,58% al 4%, en la
década del 80; situación que ocasionó el empobrecimiento del Sistema y
11

12

Cfr. CENDEX, Evaluación de la reforma de salud colombiana, Propuesta Técnica,
Bogotá, marzo de 2003.
Cfr. CENDEX, ídem.
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la consiguiente pérdida de liderazgo del Ministerio de Salud y del cuerpo
médico en la política nacional 13.
Por todo esto, y los claros postulados constitucionales de 1991, es que
el Gobierno Nacional se embarcó en la enorme tarea de definir desde
cero la seguridad social en salud del País, conocida ahora como el
Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS.
3.3 La ley 100 de 1993 – Descripción del Sistema
A nuestro juicio, los mayores logros de la ley 100 de 1993 fueron los
siguientes: La formulación de un régimen subsidiado para los más
pobres; la cobertura familiar para el régimen contributivo; la solidaridad
del sistema, por el aporte de los que tienen, en favor de los más
necesitados, y el desarrollo del concepto de deuda social en salud, por el
cual cada colombiano tiene el derecho de demandar servicios de salud
de calidad 14.
Ahora bien, las principales metas de la Reforma fueron la cobertura
universal del Sistema, el acceso a servicios básicos y la prestación de
servicios de salud en condiciones de eficiencia y calidad.
Para garantizar las metas propuestas, el Sistema se organizó en torno
de un plan obligatorio de salud POS, a través del cual la población
cubierta por el Sistema recibiría un paquete de servicios esenciales 15.
Este POS se administraría mediante dos regímenes: El contributivo, para
los empleados formales y aquellos trabajadores independientes con
capacidad de pago, o POS-C; y el subsidiado, para población de bajos
ingresos, o POS-S.
Temporalmente, y en la medida en que los dos regímenes no
alcanzarían a cubrir la totalidad de la población, el Sistema estableció un

13

14
15

Gaceta del Congreso Nº 128, 19 de marzo de 1993, pág. 22. Exposición de
motivos - Proyecto de ley 248 de 1992.
Cfr. CENDEX, ídem.
Como se verá más adelante, el Sistema previó algunas otras prestaciones y
servicios adicionales al POS.
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servicio de vinculados 16, dirigido a la población que no estuviera afiliada
en uno u otro régimen.
Ahora bien, la elegibilidad para el régimen subsidiado se efectuaría
mediante la utilización de un instrumento de encuesta denominado
SISBEN por parte de los municipios y los departamentos. Información
encargada de medir las necesidades básicas insatisfechas de la familia.
El régimen contributivo se financiaría mediante el cobro de una
contribución parafiscal de hasta el 12% del ingreso base de cotización
de los trabajadores, de los cuales, un 1% se destinaría a la financiación
del régimen subsidiado. Este último, a su vez, se financiaría mediante
transferencias del presupuesto nacional y territorial, además del 1%
mencionado.
Igualmente, el Sistema se fundaría en la libre escogencia de la entidad
aseguradora de salud (EPS y ARS) de preferencia del afiliado, a través
de una competencia regulada. Esto con el fin de garantizar la eficiencia y
calidad de los servicios de salud.
A su vez, el POS se costearía mediante el reconocimiento de las
unidades de pago por capitación UPC; las cuales corresponden a una
suma de dinero que se paga a las entidades aseguradoras por cada
afiliado. El valor de las UPC se define según la edad, sexo y domicilio de
los afiliados, así como por el perfil epidemiológico de la población
relevante, los riegos cubiertos por el POS y el costo promedio de la
prestación del servicio.
Para compensar los desequilibrios que se pudieran presentar entre lo
recaudado por cotizaciones y lo efectivamente reconocido por UPC, la
ley 100 creó un fondo de compensación denominado Fondo de
Solidaridad y Garantía FOSYGA. Este Fondo manejaría cuatro cuentas:
de compensación, para el régimen contributivo, encargada del equilibrar
el Sistema; de solidaridad del régimen subsidiado; de promoción y
prevención y de seguro de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito.

16

En realidad, en los anteproyectos de la Reforma el nombre de este servicio era de
no vinculados, como resulta obvio; empero, la ley 100 de 1993, art. 157, lo nominó
como de vinculados.
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4. Las instituciones del Sistema General de Seguridad Social en
Salud
Las instituciones del SGSSS, que define la ley 100 de 1993 y sus
normas reglamentarias, son las siguientes:


Entidades Promotoras de Salud EPS, responsables de la
administración del régimen contributivo, a quienes corresponde la
afiliación, registro y aseguramiento de los afiliados. Las cuales,
además, pueden prestar servicios de salud en concurrencia con las
IPS.



Administradoras del Régimen Subsidiado ARS, encargadas del
régimen subsidiado 17.



Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS, encargadas de
la prestación de los servicios de salud.



Empresas Sociales del Estado, a quienes se encomienda la
prestación de los servicios de salud en forma directa por parte de la
Nación o las entidades territoriales.



Además, aquellas entidades de salud, que a la entrada en vigencia
de la ley 100, estuvieran adscritas a los Ministerios de Salud y
Trabajo 18.



La dirección del SGSSS quedó a cargo del Ministerio de Salud 19 y
del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud CNSS, en el
nivel nacional; y de las Direcciones Seccionales, Distritales y Locales
de Salud, en el nivel territorial. Estas últimas también tienen a cargo
el servicio de vinculados a través de IPS públicas y/o privadas.



El Fondo de Solidaridad y Garantía FOSYGA, como una cuenta
adscrita al Ministerio de Salud, sin personería jurídica ni planta de

17
18
19

CNSSS , Acuerdo 23 de 1996.
Art. 155 de la ley 100 de 1993.
Actual Ministerio de la Protección Social.
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personal propia, para la administración inicial de la mayor parte de
los recursos del Sistema 20.
Estas instituciones de la seguridad social en salud se pueden clasificar
de la siguiente manera:
1. Las aseguradoras, conformadas por las EPS y ARS.
2. Las prestadoras de servicios, conformadas por las IPS, las
Empresas Sociales del Estado y aquellas entidades de salud que a
la entrada en vigencia de la ley 100 estuvieran adscritas a los
Ministerios de Salud y Trabajo.
3. Las de dirección del Sistema, integradas por el Ministerio de la
Protección Social (incluyendo dentro del mismo al FOSYGA), el
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y las Direcciones
Seccionales, Distritales y Locales de Salud. Como se señaló, la
dirección territorial del Sistema presta servicios de salud a los
vinculado, los cuales son cerca del 48% del total de la población
Colombiana 21.
5. Los recursos de las instituciones de la seguridad social
Los recursos del SGSSS son los siguientes:
1. Los aportes parafiscales que pagan los trabajadores al régimen
contributivo, art. 204 de la ley 100 de 1993.
2. Las transferencias al régimen subsidiado, art. 214 de la ley 100 de
1993.
3. Las UPC que se reconocen a las entidades aseguradoras para
financiar el POS, sin consideración de a cual régimen correspondan,
art. 183 de la ley 100 de 1993.

20
21

Art. 218 de la ley 100 de 1993.
Encuesta de Hogares DANE, año 2000.
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4. Las cuotas moderadoras 22 y copagos 23 de las EPS, que coofinancian
el POS, art. 187 de la ley 100 de 1993.
5. Los pagos a las IPS para cubrir la atención de eventos catastróficos
y accidentes de tránsito, así como la atención inicial de urgencias de
los no afiliados al Sistema, arts. 187 y 168 de la ley 100 de 1993.
6. Los pagos por la atención a vinculados a las Empresas Sociales del
Estado; así como la cuota de recuperación que se cobra por los
servicios médicos a los vinculados que tengan alguna capacidad de
pago.
7. Los rendimientos financieros que generen los recursos
correspondientes al recaudo de las cotizaciones, en los términos del
art. 16 del decreto 1013 de 1998. Estos recursos son destinados
obligatoriamente a cubrir los costos del recaudo de las cotizaciones.
8. Los pagos de las aseguradoras de riesgo profesionales ARP a EPS
e IPS por la atención de enfermedades cubiertas por el Sistema
General de Riesgos Profesionales.
9. Excepcionalmente, el reconocimiento que se hace a las EPS por la
atención de servicios y medicamentos por fuera del POS, por el
cumplimiento de fallos judiciales.
Como se observa, los recursos que financian el POS no son los únicos
ingresos que demanda el sistema; y, a su vez, el POS no es el único
servicio de salud cubierto por el mismo.
Verbigracia, el servicio de vinculados que se financia por fuentes
diferentes a las UPC que costean el POS, sin que por ello se pueda
22

23

Las cuotas moderadoras son los bonos o tiquetes que se cobran a los cotizantes
del Sistema y sus beneficiarios por la prestación de consultas médicas, exámenes
de diagnóstico e imagenología, así como la atención de urgencias cuando ésta no
comprometa la vida o la funcionalidad de la persona que demanda el servicio. Crf.
Acuerdo 30 de 1996, del CNSSS.
Los copagos son aportes en dinero que se deben por la prestación de servicios de
salud a los afiliados beneficiarios del Sistema. Éstos corresponden a una parte del
valor de los servicios prestados, están estratificados y tienen un tope máximo de
pago anual. Crf. Acuerdo 30 de 1996, del CNSSS.
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decir que dichos recursos no hacen parte de la seguridad social en salud
del País; y que decir de las cuotas moderadoras y los copagos que
reciben las EPS para coofinanciar la prestación de servicios del POS-C;
o los recursos por la atención de eventos catastróficos, accidentes de
tránsito y atención inicial de urgencias pagados a las IPS, que
corresponden a continencias cubiertas por el Sistema; o los reembolsos
por la atención de servicios o medicamentos por fuera del POS
ordenados por tutelas, en las que se salvaguarda el derecho a la vida.
No olvidemos que la seguridad social se transformó en un servicio
público de carácter obligatorio, lo que se traduce en una deuda social.
Ahora bien, consideramos conveniente recordar que algunos servicios
de salud que prestan algunas EPS e IPS no hacen parte del SGSSS.
Estos servicios son: a) Los planes complementarios de salud 24, b) los
cubiertos por planes de medicina prepagada y seguros de
hospitalización y cirugía, y c) los directamente pagados por los usuarios,
por una mera liberalidad de los mismos o por no hacer parte del POS.
5.1 Alcance de los recursos
Pero, ¿hasta dónde llegan los recursos de la seguridad social en salud?
O mejor aún, ¿dónde comienza su ciclo y, en especial, dónde termina?
Como premisas a nuestra respuesta, usaremos la finalidad de la
seguridad social en salud y la definición de recurso, en la acepción
empleada por el constituyente. Así, el fin de la seguridad social en salud
es la protección que se debe a la población contra las contingencias que
merman la salud, como se señaló en los antecedentes; y recurso, el
conjunto de elementos disponibles para llevar a cabo una empresa 25.
De esta manera, desarrollando las premisas, la seguridad social en
salud tan sólo se surte con la prestación efectiva de los servicios de
salud que demande la población cubierta; por supuesto, sin distinción de
si éstos son prestados directamente por las EPS, a través de sus propias
instalaciones, o subcontratados con las IPS públicas o privadas.
24
25

En los términos del art. 169 de la ley 100 de 1993.
Cfr. 7ª acepción de la palabra en el Diccionario de la Real Academia Española de
2001.
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Así, los recursos del SGSSS para el régimen contributivo inician su ciclo
con el recaudo de los aportes parafiscales que hacen las EPS; y para el
régimen subsidiado y los llamados vinculados con la transferencia de
dineros públicos, amén de la forma como se recaudan los demás
recursos del Sistema expuestos; y sólo cierran su ciclo cuando se
agotan o consumen íntegramente por la prestación de los servicios
señalados por la ley 100 y sus normas reglamentarias, en especial, los
acuerdos del CNSSS.
En otras palabras, los recursos de la seguridad social conservan su
naturaleza hasta tanto se cierre el ciclo de la "empresa”, que para el
caso es la prestación de los servicios de salud del SGSSS.
5.2 Los gastos que demanda la administración del Sistema
Resta ahora absolver una última pregunta sobre el tema. ¿Qué
naturaleza ostentan los recursos de las instituciones de la seguridad
social que costean gastos administrativos?
Al respecto, tanto la Constitución Política 26 como la ley 100 de 1993
demandan de la seguridad social la sujeción al principio de eficiencia.
Principio que la ley 100 define en su art. 2º, de la siguiente manera:
"ARTICULO 2o. Principios. El servicio público esencial de
seguridad social se prestará con sujeción a los principios de
eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y
participación
1. EFICIENCIA. Es la mejor utilización social y económica
de los recursos administrativos, técnicos y financieros
disponibles para que los beneficios a que da derecho la
seguridad social sean prestados en forma adecuada,
oportuna y suficiente;" (Los subrayados no corresponden
al texto original)

26

Art. 48 de la Carta.

________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

71

FERNANDO REYES ORTIZ ______________________________________________________________________________________

A su vez, el art. 153 de la misma ley, al señalar las políticas rectoras del
SGSSS, establece como regla del servicio público de salud el principio
de la protección integral, el cual es descrito en los siguientes términos:
"ARTICULO 153. Fundamentos del Servicio Público.
Además de los principios generales consagrados en la
Constitución Política, son reglas del servicio público de
salud, rectoras del Sistema General de Seguridad Social
en Salud las siguientes:
....
3. Protección integral. El Sistema General de Seguridad
Social en Salud brindará atención en salud integral a la
población en sus fases de educación, información y
fomento de la salud y la prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación en cantidad, oportunidad,
calidad y eficiencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 162 respecto del Plan Obligatorio de Salud." (El
subrayado no corresponde al texto original)
En otras palabras, la forma, oportunidad y calidad con la que se prestan
los servicios de salud resulta tan importante para el Sistema como su
propia prestación. Por lo tanto, los recursos de la seguridad social que
se destinan para financiar gastos administrativos no tienen porque
perder tal carácter y, por el contrario, continúan gozando de la protección
sobre su correcta destinación y uso.
Verbigracia, no creemos que los recursos empleados para la correcta
recaudación de los aportes por parte de las EPS tengan un carácter
diferente de los empleados para la compra de medicamentos del POS,
ya que sin los primeros no es posible aseguran los últimos. No nos cabe
duda que la eficacia del SGSSS se ve reflejada, al menos en parte, en el
óptimo funcionamiento del aparato administrativo de las instituciones de
la seguridad social.
A nuestra manera de ver, el tema se ha querido satanizar por la eventual
utilidad que pueden obtener las EPS, ARS e IPS privadas por la correcta
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y eficiente utilización de los recursos del Sistema. Utilidad que, a la
postre, estará gravada en los términos del impuesto sobre la renta.
6. La destinación específica de los recursos de las instituciones de
la seguridad social
La destinación específica de los recursos de la seguridad social
responde a la necesidad de garantizar el correcto uso de los mismos. A
su vez, esta necesidad surge de la nueva noción constitucional de
seguridad social como un servicio público esencial de carácter
obligatorio, es decir, una deuda social.
Así, aprovechando las experiencias de otros países en la materia, y
frente al riesgo que significaba para la eficacia del Sistema el desvío de
los recursos de las instituciones de la seguridad social, el constituyente
de 1991 estableció el principio de destinación específica de los recursos
de la seguridad social mediante la siguiente fórmula: "No se podrán
destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social
para fines diferentes a ella."
Esta destinación específica reviste tal importancia, que el legislador en
múltiples ocasiones ha salvaguardado los recursos de la seguridad
social de gravámenes que directamente menoscaban los mismos.
Por ejemplo, la exoneración de toda clase de impuestos, tasas y
contribuciones del orden nacional a los recursos de los fondos de
pensiones 27. Igualmente, en materia de salud, la exoneración del
gravamen a los movimientos financieros GMF 28, del impuesto de
timbre 29 y del impuesto de industria y comercio 30.
De la misma manera, la honorable Corte Constitucional ha reconocido
dicho principio, extendiendo el alcance de exoneraciones a otras
instituciones de la seguridad social no cobijadas inicialmente por la
norma. Verbigracia, la sentencia C-828 de 2001.

27
28
29
30

Art. 135 de la ley 100 de 1993.
Num. 10º del art. 879 del Estatuto Tributario.
Inc. 2º del art. 256 de la ley 223 de 1995.
Art. 111 de la ley 788 de 2002.
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En esa oportunidad, la honorable Corte Constitucional tuvo a bien
considerar lo siguiente 31:
"La diferencia entre las normas citadas radica en la
imposición del gravamen a las transacciones entre las
Empresas Prestadoras de Salud (EPS) y las Instituciones
Prestadoras de Salud (IPS) debido a que la exención de la
norma a) cubría estas transacciones en tanto, la norma b)
las deja por fuera de la exención. Para la Corte
Constitucional la exención prevista en el art. 23 de la Ley
608 de 2000 cubría plenamente los recursos del Sistema de
Seguridad Social en Salud al considerar que se declaran
exentos del pago de tal tributo, sin limitación alguna, todos
los recursos del sistema. En cambio, la exención prevista en
el art. 879, numeral 10. de la Ley 633 de 2000, no cubre
tales recursos en igual forma y esta es la razón que motiva
la presente acción pública de inconstitucionalidad y por la
que no puede considerarse que existe cosa juzgada."
"En tal sentido, resulta claro que no sólo la ley puede sino
que además debe crear la exención del GMF a los recursos
de la Seguridad Social, por ello la Corte Constitucional debe
definir si la descripción de los aspectos constitutivos de la
exención, prevista en el aparte de la norma demandada,
corresponde o no a lo prescrito en el artículo 48 de la Carta
Política." (El subrayado no corresponde al texto original)
6.1 Impuestos a los cuales se aplica la prohibición constitucional
Pero, ¿cuáles serían aquellos impuestos a los que ha de aplicarse la
prohibición del inc. 5º del art. 48 de la Carta?
A nuestro juicio, todos aquellos que mermen directamente los recursos
del SGSSS. Y recordemos que recurso se define como "el conjunto de
31

La Corte se estaba refiriendo a la diferencia que existía entre las normas que
decretaban las exoneraciones de impuestos para los recursos de la seguridad
social del impuesto a las operaciones financieras de la ley 608 de 2000, art. 23,
respecto del gravamen a los movimientos financieros GMF, ley 633 de 2000, art.
1º.
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elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una
empresa."
Por ende, complementando la proposición, todos aquellos impuestos
que afecten directamente el conjunto de elementos disponibles para
llevar a cabo la empresa, en este caso, la seguridad social.
Por tanto, a nuestro juicio, violan el principio constitucional de
destinación y uso específico de los recursos de la seguridad social los
siguientes impuestos:
1. El Gravamen a los Movimientos Financieros GMF, en la
medida que impone una contribución, en el sentido amplio de
la palabra, directa sobre las transacciones financieras
mediante las cuales se dispone de recursos en cuentas
corriente o de ahorro, sin consideración de si éstos
corresponden a la seguridad social.
2. El impuesto de industria y comercio, que grava sin distinción
todos los ingresos netos de los sujetos pasivos del impuesto;
dado que, en la práctica, dichos ingresos netos coinciden con
recursos destinados a la seguridad social. 32
3. El impuesto de timbre nacional, que grava de forma directa y
sin distinción los ingresos derivados de los instrumentos
públicos y documentos privados en los que se haga constar la
constitución, existencia, modificación o extinción de
obligaciones, sin consideración de si con esto se menoscaban
recursos de las instituciones de la seguridad social.
4. Finalmente, el impuesto sobre las ventas cuando se cobra
sobre los bienes y servicios que demanda el SGSSS.
Obsérvese que nos estamos refiriendo al IVA por la
adquisición de bienes y servicios que debe ser asumido como
32

Por sentencia C-572 de 2003, la Corte Constitucional halló exequible la diferencia
de tratamiento entre EPS e IPS que plantea el artículo 879 del Estatuto Tributario,
modificado por el artículo 1º de la Ley 633 de 2000. En nuestra opinión, la
posición de la Corte no tuvo en consideración que, en buena medida las EPS
prestan directamente servicios de salud, en pie de igualdad con las IPS.
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costo o gasto por las instituciones de la seguridad social en
salud, y no al IVA del 2% sobre los productos excluidos que
declaró inexequible la Corte Constitucional en sentencia C776 de 2003.
A nuestro parecer, la inconstitucionalidad de ese gravamen no
reside en una incorrecta definición del hecho generador, como
usualmente se pensaría. Para nosotros, la falta radica en la
omisión de normas que consagren la exoneración personal
del gravamen o el derecho a la devolución de los impuestos
que incidan sobre los recursos de la seguridad social. No
obstante, creemos que la primera opción, de crear
exoneraciones personales al i.v.a., dado su carácter de
impuesto indirecto, resulta antitécnica, siendo, por tanto, más
apropiada la creación del derecho a la devolución.
5. Otro aspecto sujeto a debate consiste en evaluar la
constitucionalidad o no de las retenciones en la fuente, que
por el impuesto sobre la renta, pesan sobre las instituciones
de la seguridad social. Si bien no se discute la validez del
impuesto de renta sobre dichas instituciones, resulta por
demás cuestionable el hecho de retener, a buena cuenta 33 de
un eventual impuesto, un porcentaje de los ingresos que
reciben las instituciones de la seguridad social.
Estas retenciones, en su calidad de anticipos del impuesto
sobre la renta, tienen una naturaleza de empréstito forzoso,
hasta tanto no surja la obligación de satisfacer el crédito fiscal
para el cual fueron recaudadas. De esta forma, en nuestro
entender, ese crédito forzoso deviene en un uso indebido del
Estado de los recursos del SGSSS, y, por tanto, prohibido por
el inc. 5º del art. 48 de la Carta.
Finalizando el tema, creemos que las conclusiones a las que arribó la
Corte Constitucional en la sentencia C-828 de 2001, que extendió las
exoneraciones del GMF, pueden aplicarse de manera extensiva a todos
los tributos de la siguiente manera: La ley no sólo puede, sino que
33

Art. 365 del E.T.
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además debe, crear las exenciones a los gravámenes que menoscaben
los recursos de la seguridad social.
Y no puede ser de otra manera, ya que no sería razonable que, por una
parte, se calificara a la seguridad social como un servicio público
esencial de carácter obligatorio; y, que por la otra, el Estado detrajera los
recursos del Sistema, de por sí escasos, para incorporarlos al
presupuesto nacional a título de impuesto, o desviarlos como empréstito
forzoso de eventuales obligaciones.
No se debe olvidar que la cobertura del SGSSS llega apenas al 52,3%
de la población total del país 34, de allí la necesidad de defender a toda
costa estos recursos.
7. Conclusiones
1. La seguridad social, conforme a la Constitución Política de 1991, es
un servicio público esencial fundado en la finalidad del Estado social
de derecho.
2. Las exoneraciones de impuestos a los recursos de las instituciones
de la seguridad social obedecen al precepto constitucional que
prohíbe destinar o usar dichos recursos en fines diferentes a los de
ésta, en los términos del inc. 5º del art. 48 de la Constitución Política.
3. Los impuestos sobre los cuales se aplica este mandato serían
aquellos que mermen directamente los recursos del SGSSS.
Entendiendo por recurso, el conjunto de elementos disponibles para
resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa.
4. Igualmente, podría haber un uso indebido de los recursos de la
seguridad social por las retenciones en la fuente que detraigan
ingresos destinados al SGSSS.
5. Las instituciones del SGSSS son las siguientes:

34

Las aseguradoras, conformadas por las EPS y ARS.
Encuesta de Hogares DANE, año 2000.
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Las prestadoras de servicios, conformadas por las IPS, las
Empresas Sociales del Estado y aquellas entidades de salud que
a la entrada en vigencia de la ley 100 estuvieran adscritas a los
Ministerios de Salud y Trabajo. Recordamos que las EPS están
facultadas para prestar servicios de salud en concurrencia con
las IPS.



Las de dirección del Sistema, integradas por el Ministerio de la
Protección Social (incluyendo dentro del mismo al FOSYGA), el
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y las Direcciones
Seccionales, Distritales y Locales de Salud

6. Los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud son
los siguientes:


Los aportes parafiscales que pagan los trabajadores al régimen
contributivo.



Las transferencias al régimen subsidiado.



Las UPC que se reconocen a las EPS y ARS para financiar el
POS.



Las cuotas moderadoras y coopagos de las EPS, que
coofinancian el POS.



Los pagos a las IPS para cubrir la atención de eventos
catastróficos y accidentes de tránsito, así como la atención inicial
de urgencias de los no afiliados al Sistema.



Los pagos por la atención a vinculados a las Empresas Sociales
del Estado; así como la "cuota de recuperación" que se cobra a
los mismos cuando éstos tienen alguna capacidad de pago.



Los rendimientos financieros que generen los recursos
correspondientes al recaudo de las cotizaciones, en los términos
del art. 16 del decreto 1013 de 1998.
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Excepcionalmente, el reconocimiento que se hace a las EPS por
la atención de servicios y medicamentos por fuera del POS, en
función del cumplimiento de fallos judiciales.

7. Estos recursos inician su ciclo con su recaudo o transferencia, el cual
concluyen únicamente cuando se agotan con la prestación de los
servicios de salud propios de la seguridad social, sin distinción de si
éstos son prestados directamente por las EPS o a través de IPS.
8. Los recursos que se destinan a gastos administrativo propios del
SGSSS conservan dicha naturaleza, en las mismas condiciones que
los usados para la prestación de servicios de salud.
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CONCEPTOS EMITIDOS POR EL ICDT A LA CORTE
CONSTITUCIONAL
1º de mayo de 2001 a 30 de junio de 2002
_________________
TEMA: REGALÍAS – Explotación de recursos naturales no
renovables – NORMA – Ley 619 de 2000, artículo 5
Ponente del Concepto: Dr. ENRIQUE MANOSALVA AFANADOR
Expediente D-3305. Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Tafur Galvis. Actor:
Segundo Antonio González Cárdenas.

En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para
presentar concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue
remitida con oficio No. 00670 del pasado 17 de abril, transcribimos a
continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE
DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo
Directivo del 3 de mayo del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor ENRIQUE
MANOSALVA AFANADOR, quien no observó impedimento o
inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los
restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la
correspondiente reunión, doctores Paul Cahn-Speyer Wells, Bernardo
Carreño Varela, Jaime Abella Zárate, Alvaro Leyva Zambrano, Juan de
Dios Bravo González, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Cecilia Montero
Rodríguez, Carlos Alfredo Ramírez Guerrero, Juan I. Alfonso Bernal,
Luis Enrique Betancourt Builes, Mauricio Piñeros Perdomo, Julio
Fernando Álvarez Rodríguez, Jesús Orlando Corredor Alejo.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su
objeto, la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la
obligante invitación de la H. Corte Constitucional, lo que hace en los
siguientes términos:
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I.

NORMA ACUSADA

El texto acusado es el artículo 5 de la Ley 619 del 20 de octubre de
2000, que reza así:
“ARTÍCULO 5. En las explotaciones de recursos naturales no
renovables de propiedad privada del subsuelo, el dueño del
subsuelo pagará el porcentaje equivalente al establecido como
regalía en el artículo 16 de la Ley 141 de 1994 para las
explotaciones de estos recursos, los cuales se distribuirán en
los mismos términos y condiciones que fija la Ley 141 de 1994,
con las modificaciones y normas reglamentarias.”
II. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
A juicio del actor, la norma transcrita vulnera los artículos 154, 157
numeral 2, 332 y 360 de la Constitución Política.
En concepto del demandante se viola el artículo 154 de la C.P., ya que
el Congreso “creó un tributo del orden nacional”, con base en un
proyecto de ley que tuvo iniciativa en el Congreso, cuando debió
haberla tenido en el Gobierno Nacional, por cuanto al crear un tributo se
está estableciendo una renta nacional, a las cuales hace referencia el
numeral 11 del artículo 150 de la C.P.
En opinión del actor, se viola el artículo 157 numeral 2 de la C.P., por
cuanto las modificaciones efectuadas en la ponencia para primer debate
en el Senado y que fueron base de la ley aprobada, no fueron
aprobadas en primer debate en la comisión permanente de la Cámara
de Representantes.
El demandante considera vulnerados los artículos 332 y 360 de la C.P.,
por cuanto considera que la regalía es la contraprestación económica
por el derecho a explotar recursos naturales no renovables propiedad
del Estado, y al establecer la norma demanda regalías por explotación
de recursos naturales no renovables de propiedad privada del subsuelo,
se exceden las normas constitucionales mencionadas.
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III. CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
La norma demanda hace extensiva la aplicación de los porcentajes
establecidos para determinar las regalías del artículo 16 de la Ley 141
de 1994 (ley de regalías) a los particulares dueños del subsuelo, por la
explotación que realicen de recursos naturales no renovables de su
propiedad, y la aplicación de la forma de distribución que ordena la Ley
141 de 1994 a este tipo de recaudos.
Lo anterior se hace aún más claro al tener en cuenta la fundamentación
que se expuso en la “Ponencia para Primer Debate al Proyecto de Ley
No. 170 de 1999 Cámara No. 277 de 2000 Senado”, mediante la cual se
introdujo la norma demandada y que al respecto dijo:
“Con el artículo 5 se busca poner en pie de igualdad a las
explotaciones que se hacen de los recursos naturales no renovables
de propiedad privada y aquellas que se hacen de los recursos de
propiedad estatal, dándole así cumplimiento al mandato
constitucional, que establece en su artículo 360: “la explotación de
un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una
contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de
cualquier otro derecho o compensación que se pacte.”
“Los departamentos y municipios en cuyo territorio se adelante
explotación de recursos naturales no renovables, así como los
puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos
recursos o productos derivados de los mismos, tendrán derecho a
participar en las regalías y compensaciones.”
“Es claro pues que, según el mandato constitucional, las regalías se
causan por la explotación de cualquier recurso natural no renovable,
independientemente de quien sea el dueño del subsuelo.” (Hemos
subrayado).
De lo expuesto es claro que la intención del legislador es aplicar el
régimen de regalías a la explotación de recursos naturales no
renovables de propiedad privada del subsuelo y aún más, del texto
mismo de la ley, estableciendo como destinación de tales recaudos la
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forma de distribución-participación establecida para las regalías por
explotación de recursos no renovables de propiedad estatal.
De otra parte, es necesario enfatizar que las regalías no son impuestos
y por lo tanto la relación entre el Estado y los particulares en razón de la
operancia de estos conceptos es diferente, lo cual tiene consecuencias
en el presente proceso.
La Honorable Corte Constitucional reiteradamente ha sostenido la
diferencia entre regalías e impuestos, como ocurre en la sentencia C221 de 1997 cuando manifestó que la regalía es “una contraprestación
que se causa por la explotación de los recursos naturales no renovables
de propiedad de la Nación (Constitución Política artículo 360). Por ende,
las regalías están representadas por aquello que el Estado recibe por
conceder un derecho a explotar los recursos naturales no renovables de
los cuales es titular (Constitución Política artículo 232), debido a que
estos recursos existen en cantidad limitada. En cambio, los impuestos,
… son cargas económicas que se imponen a los particulares con el fin
de financiar los gastos generales del Estado, por lo cual estas
obligaciones surgen del poder impositivo del Estado. En ese orden de
ideas, las regalías son ingresos públicos pero no tienen naturaleza
tributaria, pues no son imposiciones del Estado sino contraprestaciones
que el particular debe pagar por la obtención de un derecho, a saber, la
posibilidad de explotar un recurso natural no renovable …”
En gracia de discusión, en el evento de considerarse que la norma
demandada está creando un impuesto, la misma estaría violando el
artículo 359 de la C.P. que prohibe que las rentas nacionales tengan
destinación específica, por cuanto el artículo en examen ordena que los
recaudos se distribuyan en los términos y condiciones que fija la Ley
141 de 1994, es decir, con destino a los municipios y departamentos en
cuyo territorio se adelante la explotación y se encuentren los puertos
marítimos y fluviales por donde se transportan tales recursos. Además,
no se cumple ninguna de las hipótesis de excepción, en las cuales son
válidas tal destinación, entre estas la del numeral 1 que establece las
participaciones previstas en la Constitución a favor de los
departamentos, distritos y municipios, respecto de lo cual es de resaltar
que no existe una norma en la carta que establezca la participación de
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tales entes territoriales en impuestos por explotación de los recursos en
mención.
A continuación nos referimos a cada uno de los cargos que contiene la
demanda.
Vulneración del artículo 154 de la C.P.
Para definir la viabilidad de este cargo, es necesario determinar si el
proyecto de ley que dio origen a la Ley 619 de 2000, debía ser o no de
iniciativa del Gobierno Nacional, para lo cual se debe establecer si el
mismo se tipifica dentro del numeral “11. Establecer las rentas
nacionales y fijar los gastos de la administración” del artículo 150 de la
C.P.
En primer lugar, teniendo en cuenta que el numeral transcrito está
haciendo referencia efectivamente a las leyes que establecen el
presupuesto nacional y como en el presente caso no estamos frente a
una ley de tal naturaleza, no se tipifica la misma dentro del numeral 11
citado y por lo tanto el proyecto no es de iniciativa especial del gobierno
y en consecuencia no se viola el artículo 154 inciso 2 de la Constitución
Nacional.
El alcance expuesto del numeral 11 del artículo 150 de la Constitución
Nacional, lo encontramos confirmado en la Ley 5 de 1992 “Por la cual
se expide el reglamento del Congreso; del Senado y la Cámara de
Representantes”, en cuyo artículo 142 se precisan con fundamento en
la Constitución las materias y las leyes cuyos proyectos deben ser de
iniciativa del gobierno, cuando dice así:
“Artículo 142. Iniciativa privativa del gobierno. Solo podrán ser
dictadas o reformadas por iniciativa del gobierno, las leyes referidas
a las siguientes materias:
“…
“7. Fijación de las rentas nacionales y gastos de la administración
(presupuesto nacional).”
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En segundo lugar es de observar que las regalías no son impuesto, tal
como se demostró en párrafos anteriores y, de otra parte, no
constituyen rentas nacionales ya que no forman parte de los recursos
disponibles de la Nación, con los cuales la misma pueda dar
cumplimiento a los fines que en cada circunstancia y tiempo se impone,
por cuanto que su disposición corresponde a las entidades territoriales,
tal como en forma especial lo ordena el artículo 360 de la C.P.
A este respecto el Dr. Mauricio Plazas Vega manifestó en las Vigésimas
Terceras Jornadas Colombianas de Derecho Tributario (1999) en la
ponencia titulada “Apreciaciones sobre Hacienda Pública, Presupuesto,
Gasto Público e Ingresos Tributarios”, al referirse a la noción de “rentas
nacionales” a que hace mención el artículo 359 de la Constitución
Política, lo siguiente:
“La noción de “rentas nacionales” a que alude el artículo 359 de la
Carta debe entenderse en el contexto de la Constitución y no
simplemente en función de lo previsto en el artículo 359. Pone de
manifiesto que la prohibición solo se hace extensiva a los recursos
que conforman la fuente de financiación del nivel de gobierno
nacional; esto es, el ámbito central de la acción estatal, ámbito que,
según la tradición de nuestra hacienda pública, se nutre, entre otros
recursos, de los más importantes impuestos … De ahí que una de las
razones que por mayor grado concurren para justificar la prohibición
de rentas con destinación específica, sea precisamente la orientación
descentralista y de autonomía que acogió la Carta de 1991, a la luz
de la cual buena parte de las competencias ejercidas por el nivel
central deben ser asumidas por la periferia …
“Para permitir que estas rentas nacionales que sirven de base para el
cálculo de las transferencias no se alteren mediante compromisos
preestablecidos, y con el fin de preservar las bondades del principio
de “no afectación de renta”, el artículo 359 de la Carta estableció la
prohibición materia de estos comentarios.
“Empero, …hay consideraciones sin las cuales no se puede
comprender en cabal forma el principio: en primer lugar, el propósito
primordial del constituyente de 1991 ha sido ya mencionado, de
proteger los derechos de los fiscos departamentales, distritales y
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municipales; y en segundo lugar, acaso por esa misma razón, solo se
hace extensivo a las rentas de orden nacional y no a las
subnacionales ni a las que, por su propia naturaleza, están al margen
de la “unidad de caja” presupuestal. Las “rentas parafiscales”, por
ejemplo, escapan a la prohibición … Y las regalías por explotación de
recursos naturales no renovables …, también se excluyen del
conjunto de rentas cobijadas por la prohibición, habida cuenta de que
constituyen un derecho propio de las entidades territoriales …”
De acuerdo con lo expuesto, en opinión del Instituto el cargo de
inconstitucionalidad expuesto no está llamado a prosperar.
Vulneración del artículo 157 numeral 2 de la Constitución Política.
En primer lugar es de observar que el proyecto de ley original es el
número 170 de 1999 de la Cámara “Por el cual se establecen los
criterios y mecanismos para la distribución equitativa de unas
asignaciones directas de regalías petrolíferas”, proyecto que fue
modificado sustancialmente en la “Ponencia para Primer Debate al
Proyecto de Ley No. 170 de 1999 Cámara No. 277 de 2000 Senado –
Por el cual se modifica la Ley 141 de 1994, se establecen criterios de
distribución y se dictan otras disposiciones”.
Las modificaciones introducidas en la ponencia para primer debate del
Senado, no solo fueron cuantitativas al cambiar de 3 a 24 artículos, sino
también cualitativas.
Obsérvese que el proyecto original y aprobado por la Cámara de
Representantes contenía tres artículos cuyas materias eran: el primero
determinaba un criterio de participación de las regalías y
compensaciones de municipios del departamento de Sucre; en el
segundo artículo establecía mecanismos de ponderación sin fórmulas
para la distribución de las regalías a que hacía mención el artículo 1; y
el tercero se refería a la vigencia de la ley.
Las modificaciones introducidas en la ponencia para primer debate del
Senado, aumenta el número de artículos en 21 y amplía
sustancialmente el alcance del proyecto, como lo es modificar la Ley
141 de 1994, estableciendo criterios de distribución.
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De acuerdo con lo expuesto se concluye que la modificación introducida
fue de carácter sustancial y no adjetivo al proyecto inicial, y por lo tanto
contiene una enmienda total.
Para efectos de vislumbrar el alcance de la violación planteada por el
demandante, se hace necesaria una evaluación probatoria para
establecer si efectivamente la Cámara de Representantes en pleno
aprobó o no el proyecto modificatorio, lo cual escapa al estudio
constitucional que enmarca la opinión del Instituto. Como consecuencia,
el cargo formulado por el actor deberá prosperar si efectivamente,
según el acervo probatorio que resulte, se establezca el incumplimiento
del numeral 2 del artículo 157 de la Constitución Nacional, en concreto
que el proyecto de ley no fue aprobado en primer debate por la
Comisión Permanente de la Cámara de Representantes (Comisión
Quinta).
Vulneración a los artículos 332 y 360 de la Constitución Política
Tal como se expuso al inicio del presente acápite, -la intención del
legislador fue extender la aplicación de las regalías y su distribución a la
explotación de recursos naturales no renovables de propiedad privada
del subsuelo, y -la regalía es la contraprestación que se origina por el
derecho a la explotación de recursos naturales no renovables de
propiedad de la Nación, de acuerdo con los artículos 332 y 360 de la
Constitución Nacional.
El artículo 332 C.P. establece que el Estado es el propietario del
subsuelo y de los recursos naturales no renovables, respetando los
derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes
preexistentes y, en desarrollo de lo anterior, el inciso 2 del artículo 360
ibídem, establece que la explotación de tales recursos no renovables
causan a favor del Estado, “una contraprestación económica a título de
regalía, …”
Así lo ha entendido la Corte Constitucional en diferentes sentencias, a
saber: C-567 de 1995; C-128 de 1998; C-402 de 1998; C-447 de 1998;
T-141 de 1994 y C-591 de 1996. Para ilustración observemos los
siguientes apartes de la primera de las sentencias citadas, al referirse al
concepto de regalía:
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“… un privilegio, prerrogativa, preeminencia o la facultad privativa del
soberano, que en términos jurídicos, es una contraprestación
económica que percibe el Estado y que está a cargo de las personas a
quienes se otorga el derecho a explorar o explotar recursos naturales no
renovables; esa contraprestación consiste en un porcentaje sobre el
producto bruto explotado que el Estado exige como propietario de los
recursos naturales no renovables, bien directamente o a través de las
empresas industriales o comerciales del Estado, titulares de los aportes
donde se encuentran las mismas en producción.”
De conformidad con lo expuesto, al ser solo procedente la regalía como
contraprestación de la explotación de recursos naturales no renovables
de propiedad del Estado, al no cumplirse la hipótesis de propiedad del
Estado, no se puede dar aplicación y exigir tales regalías a la
explotación de tales recursos cuando los mismos son de propiedad
privada.
Como en la norma demandada se hace extensiva la aplicación de los
porcentajes equivalentes a los establecidos como regalía en el artículo
16 de la Ley 141 de 1994 para la explotación de recursos naturales de
propiedad estatal, a la explotación de tales recursos cuando son de
propiedad privada, y se ordena la distribución de tales recaudos en la
misma forma en que lo ordena la Ley 141 de 1994, es decir, en la
misma forma en que lo ordena para los recaudos de las regalías, se
violan los artículos 332 y 360 de la Carta, al hacer extensivo el concepto
de regalías para la explotación de los recursos mencionados cuando
son de propiedad privada.
De otra parte, al pretender la norma demandada poner en igualdad de
condiciones las explotaciones de recursos de propiedad estatal con las
de propiedad privada, se desconoce el artículo 332 de la Carta que
reconoce la existencia, por excepción, de recursos naturales no
renovables de propiedad privada, los cuales en sí mismos son de
diferente naturaleza y originan consecuencias y condiciones diferentes
frente a los recursos de propiedad estatal, lo que se evidencia, entre
otros aspectos, en la aplicación o no de regalías. Según la norma
acusada, quien explota recursos propios tendría exactamente la misma
carga económica que quien lo hace sobre recursos del Estado, lo cual
resulta contrario al principio de equidad, que desde el punto de vista de
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la equidad vertical, exige dar trato diferente a situaciones diferentes por
justa causa.
Con base en lo expuesto y demostrado, la opinión del Instituto es que
este cargo está llamado a prosperar.
IV. CONCLUSIONES
Con fundamento en las consideraciones expuestas, el Instituto
considera que se debe declarar inexequible el artículo 5 de la Ley 619
de 2000.
De los Honorables Magistrados,
Respetuosamente,
(Fdo.) PAUL CAHN-SPEYER WELLS, Presidente ICDT

EXPLICACIÓN DEL VOTO DEL DR. CARLOS RAMÍREZ GUERRERO,
AL CONCEPTO DEL ICDT PARA EL EXPEDIENTE D-3305, DE LA
H. CORTE CONSTITUCIONAL SOBRE EL ART. 6 DE LA LEY 619
Mi opinión de que es inconstitucional esta norma no la apoyo en los
textos de la Carta examinados en el concepto del ICDT. Como la
mayoría lo hizo al conceptuar en el proceso del expediente D-3094,
planteo que lo es, cotejada con el Artículo 317 superior.
En efecto, establece un gravamen a cargo del dueño de subsuelo donde
se encuentren recursos naturales no renovables, que lo explote
extrayéndolos. Su cuantía es igual a la de las regalías que por
explotación de subsuelo de propiedad pública establece el artículo 16
de la Ley 141, expedida en 1994; y su producido debe distribuirse como
lo señala dicha Ley para las regalías.
Infringe el artículo 317 de la Carta, que dispone a), que sólo los
municipios podrán gravar la propiedad inmueble, es decir, el uso o
explotación de suelo y subsuelo de propiedad de particulares; y b), que
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el gravamen municipal sobre ella se distribuya como este artículo
superior lo ordena en su inciso segundo.
Además, como lo advirtió la Doctora Pilar Abella en el curso de la
reunión del Consejo Directivo, a dos situaciones desiguales, contrarias,
como es explotar bienes ajenos, subsuelo del Estado, y que un
propietario explote bien inmueble que es suyo, la norma acusada
pretende atribuirle el mismo efecto, infringiendo así el artículo 13
superior.
(Fdo.) Carlos Alfredo Ramírez Guerrero, Miembro del Consejo
Directivo ICDT
-----------------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C-1049 del 4 de
octubre de 2001 por la cual la Corte Constitucional RESOLVIÓ:
Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-737 de 2001 que declaró
INEXEQUIBLE con efectos diferidos la Ley 619 de 2000.
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TEMA: IMPUESTOS TERRITORIALES – Estampillas – Poder
tributario – Autonomía - NORMA – Ley 397 de 1997, artículo 38
Ponente del Concepto: Dr. ÁLVARO LEYVA ZAMBRANO
Expediente D-3490. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Araujo Rentería.
Actor: Carlos Fernando Ossa Giraldo.

En respuesta a la invitación formulada por esa respetada Corporación
para presentar concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda
fue remitida con oficio número 00702 del 19 de Abril del año en curso,
transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en
sesión del Consejo Directivo del 3 de mayo del presente año.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el doctor
ALVARO LEYVA ZAMBRANO, quien no observó impedimento o
inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio como tampoco los
restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la
correspondiente reunión, doctores Paul Cahn-Speyer Wells, Mauricio
Alfredo Plazas Vega, Bernardo Carreño Varela, Jaime Abella Zárate,
Enrique Manosalva Afanador, Juan de Dios Bravo González, Luis
Miguel Gómez Sjöberg, Cecilia Montero Rodríguez, Carlos Alfredo
Ramírez Guerrero, Juan I. Alfonso Bernal, Luis Enrique Betancourt
Builes, Mauricio Piñeros Perdomo, Julio Fernando Álvarez Rodríguez,
Jesús Orlando Corredor Alejo.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su
objeto, la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la
obligante invitación de la Honorable Corte Constitucional, con mucho
gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la norma
impugnada, lo que hace en los siguientes términos:
I.

NORMA ACUSADA

En la demanda se solicita "en sentencia definitiva que haga tránsito a
cosa juzgada constitucional", la declaratoria de inconstitucionalidad del
artículo 38 de la ley 397 de 1997 que textualmente se expresa así:
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"Estampilla Procultura - Facúltase a las asambleas departamentales y
concejos municipales para crear una estampilla Procultura y sus
recursos serán administrados por el respectivo ente territorial al que le
corresponda el fomento y estímulo de la cultura, con destino a proyectos
acordes con los planes nacionales y locales de cultura"
La demanda se encamina a demostrar la inconstitucionalidad del
mencionado artículo 38, en cuanto a que él, si bien le dio destinación
especifica a los recursos captados por la estampilla, nada dijo sobre la
predeterminación de dicho tributo, pues no se fijaron los elementos
mínimos que debe contener la ley que autorice al ente territorial para
crear la contribución, como sería señalar el marco general dentro del
que se deba proceder a especificar los sujetos activos y pasivos, el
hecho generador, la base gravable y la tarifa o al menos"... aquella
norma de autorización debió contener los límites dentro de los cuales la
ordenanza o el acuerdo deban fijar los contenidos concretos que se
acaban de señalar, o establecer siquiera en qué casos y bajo qué
condiciones se podía crear dicha estampilla".
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

De acuerdo con lo expuesto por el demandante, el artículo 38 de la ley
397 de 1997, cuya constitucionalidad se cuestiona, viola
ostensiblemente los artículos 150, numeral 12 y 338 de la Constitución
Política de Colombia.
Los principales fundamentos de la demanda se pueden sintetizar así:
-

La posibilidad de imponer tributos se encuentra ligada al concepto
de ley y de allí el principio de legalidad consagrado en el numeral 12
del artículo 150 de la Constitución al señalar que es función de la ley
establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, parafiscales,
en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley.

-

De acuerdo con los artículos 300-4, 313-4 y 338, la Carta autoriza a
las asambleas departamentales y concejos municipales para
decretar o votar las contribuciones o tributos locales, pero siempre
conforme a la ley. Pero esta facultad es limitada pues se deben
respetar los marcos establecidos en la ley, lo cual significa que la
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soberanía de los entes territoriales para imponer contribuciones está
limitada a las condiciones señaladas por el legislador. En apoyo a
este argumento cita y transcribe apartes de la sentencia R-746 de
Marzo 12 de 1980 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia, magistrado ponente Doctor Luis Carlos Sáchica.
-

Después de citar numerosas disposiciones legales que crean
contribuciones, concluye que los entes territoriales pueden
reglamentar la contribución en su respectivo territorio, pero limitada
a los marcos generales que la misma ley le señaló para ello,
conclusión que apoya en la sentencia C-084 de 1995 de la Corte
Constitucional, mediante la cual se interpretó el artículo 338 de la
Constitución, concretamente, el inciso primero que según la
interpretación de la Corte, consagra el principio de la
predeterminación de los tributos, pues fija los elementos mínimos
que debe contener el acto jurídico que impone la contribución,
puesto que ordena que el acto debe señalar los sujetos activo y
pasivo de la obligación tributaria, así como los hechos generadores,
las bases gravables y las tarifas.

-

El demandante sostiene que la jurisprudencia constitucional
relacionada con el artículo 338 de la Carta ha señalado que la ley
que faculta o autoriza a las asambleas departamentales y concejos
municipales a crear el tributo puede ser general o puede delimitar
específicamente el tributo, pero al menos debe contener los límites
dentro de los cuales la ordenanza o el acuerdo fijen los contenidos
concretos de que habla el artículo 338, tal como se precisó en las
sentencias C-004 de enero 14 de 1993, Magistrado ponente Doctor
Ciro Angarita Barón, C-084 de Marzo 1 de 1995, Magistrado
ponente Doctor Alejandro Martínez Caballero.

-

Concluye la demanda que cuando la Corte expresa que es conforme
con la constitución que las asambleas y los concejos fijen, dentro de
los límites establecidos por la ley, los elementos constitutivos del
tributo, está indicando que no obstante la generalidad que pueda
revestir la ley que autoriza a las entidades territoriales la creación de
tributos dicha generalidad no pueda ser de tal amplitud como para
dejar al arbitrio de las asambleas y concejos, establecer los
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elementos del tributo, pues estos deben fijarse dentro de las marcos
establecidos por la ley.
De acuerdo con lo anterior, cuando el artículo 38 de la ley 397 de 1997
facultó a los entes territoriales para crear la estampilla Procultura, debió
indicarse en dicho artículo en qué casos y bajo qué condiciones podía
establecerse esa contribución, o por lo menos fijar los límites dentro de
los cuales los entes territoriales podían establecer los elementos del
tributo lo que no cumple la norma cuestionada porque solo se limita al
hecho de indicar la destinación específica de los recursos recaudados,
sin consignar las condiciones y casos en que se debe imponer el tributo
o señalar el marco general en el cual se deben indicar los sujetos, los
hechos y la cuantía de la contribución.
Al guardar silencio el artículo 38 cuestionado sobre los anteriores
elementos, dejando a las asambleas y concejos la iniciativa, se violan
ostensiblemente los artículos 150 numeral 12 y 338 de la Constitución
Nacional.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

Tanto la doctrina como la jurisprudencia constitucional han aceptado
que el poder de imposición, es decir la facultad de crear contribuciones,
entendidas estas en la forma genérica como las denomina nuestra
Constitución Política, radica esencialmente en el Congreso, aunque se
reconocen facultades a los entes territoriales, las que de todas maneras,
en el campo tributario, están subordinadas a la Constitución y a la Ley.
Lo anterior significa que la facultad de crear tributos es una potestad
legislativa y por lo tanto el único con competencia constitucional es el
Congreso Nacional, tal como lo señala el artículo 150 numeral 12 de la
Carta.
Pero, la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido
que el hecho de que la ley tenga el poder de crear los tributos, no
significa que esta facultad sea exclusiva, pues la propia Constitución en
el artículo 338 faculta a los entes territoriales a establecer tributos
municipales o departamentales, pero con sujeción a la Constitución y a
la ley, lo cual significa que el poder de imposición de los entes
territoriales está limitado a la existencia de una ley que autorice la
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contribución y en la que se señalen los hechos y elementos que
identifican o tipifican el tributo, pues esta es precisamente la atribución o
facultad que la Constitución le concede al legislador nacional, sin que
esta determinación de los elementos del tributo signifique que la ley
quede facultada para invadir ámbitos propios de la autonomía territorial
como son las funciones de fiscalización, liquidación, discusión y recaudo
de los recursos provenientes de los tributos municipales o
departamentales.
Si la ley no señala los elementos del tributo o contribución de carácter
municipal o departamental estaría propiciando la violación del principio
de igualdad, pilar fundamental de la tributación, pues cada ente
territorial invocando su poder de imposición y su autonomía, podrían
señalar de manera diversa los elementos del tributo, como son el sujeto
pasivo, el hecho generador, la base gravable y el monto de la
contribución, lo cual inevitablemente desembocaría en un desorden
fiscal y en un notorio desequilibrio entre los entes territoriales. Lo
anterior tiene su explicación en la armonía que debe existir entre las
competencias asignadas a los entes territoriales en materia tributaria y
las condiciones y limitantes que le imponen las normas superiores de la
Constitución y de la ley, de las cuales se deriva la propia organización
política del Estado como república unitaria y el principio de igualdad, en
virtud del cual los particulares tienen el derecho a estar sometidos a la
misma estructura de régimen tributario, o sea que resulta
inconstitucional que los elementos del tributo sean diferentes, según el
lugar del domicilio, como lo precisó la Corte en sentencia C-495/98.
Así las cosas, al guardar silencio el artículo 38 de la ley 397 de 1997
sobre los elementos de la contribución a la cual le está dando vida
jurídica, es decir sin tener certeza sobre los sujetos pasivos, sin
señalarse los hechos generadores, la base gravable y el monto
limitándose solamente a facultar a las asambleas y concejos
municipales para crear la estampilla, señalando simplemente a quién
corresponde la administración de los recursos y su destinación, es
evidente su oposición a los artículos 1º, 150 numeral 12 y 338 de la
Constitución Nacional.
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IV.

CONCLUSIÓN

Por las consideraciones anteriores, el Consejo Directivo del Instituto
Colombiano de Derecho Tributario, estima que la norma acusada es
inconstitucional.
De los Honorables Magistrados.
Respetuosamente,
(Fdo.) PAUL CAHN-SPEYER WELLS, Presidente ICDT
-----------------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C-1097 del 10
de octubre de 2001 (Boletín 1576, página 14) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
Declarar EXEQUIBLE el artículo 38 de la Ley 397 de 1997.
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TEMA: GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS –
Exenciones – Cuentas de ahorro para financiar vivienda – Principio
de igualdad – NORMA – Estatuto Tributario, artículo 879, numeral 1
Ponente del Concepto: Dra. CECILIA MONTERO RODRÍGUEZ
Expediente D-3493. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Araujo Rentería.
Actor: Santiago Salah Argüello.

En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para
presentar concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue
remitida con oficio No. 00765 del pasado 3 de mayo, transcribimos a
continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE
DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo
Directivo del 15 de mayo del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente la doctora CECILIA
MONTERO RODRÍGUEZ, quien no observó impedimento o inhabilidad
respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes
miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente
reunión, doctores Paul Cahn-Speyer Wells, Héctor Julio Becerra
Becerra, Alberto Múnera Cabas, Bernardo Carreño Varela, Juan Rafael
Bravo Arteaga, Jaime Abella Zárate, Alvaro Leyva Zambrano, Juan de
Dios Bravo González, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Carlos Alfredo
Ramírez Guerrero, Luis Enrique Betancourt Builes, Sofia Regueros de
Ladrón de Guevara, Lucio Enrique Manosalva Afanador, Luz Clemencia
Alfonso Hostios, Arturo Acosta Villaveces y Carlos Julio Olarte Mora.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su
objeto, la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la
obligante invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto
contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo
que hace en los siguientes términos:
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I.

NORMA ACUSADA

Ley 633 de 23 de diciembre de 2000
“(…) Artículo 879. Exenciones del GMF. Se encuentran exentos del
Gravamen a los Movimientos Financieros:
“Los retiros efectuados de las cuentas de ahorro destinadas
exclusivamente a la financiación de vivienda. La exención no podrá
exceder en el año fiscal del cincuenta por ciento (50%) del salario
mínimo mensual vigente y se aplicará proporcionalmente en forma no
acumulativa sobre los retiros mensuales efectuados por el titular de la
cuenta. El Gobierno expedirá la reglamentación correspondiente”.
“La exención se aplicará exclusivamente a una cuenta de ahorro por
titular y siempre y cuando pertenezca a un único titular. Cuando quiera
que una persona sea titular de más de una cuenta de ahorros en uno o
varios establecimientos de crédito, deberá elegir aquella en relación con
la cual operará el beneficio tributario aquí previsto e indicárselo al
respectivo establecimiento”.
II.

LA DEMANDA

Cabe aclarar, previamente, que la norma transcrita corresponde al
artículo 1º de la Ley 633/00 en la adición del artículo 879, numeral 1, del
Estatuto Tributario. El demandante erróneamente señala el artículo 879
numeral 1º de la Ley 633/00.
El actor plantea la inconstitucionalidad de la norma por supuesta
transgresión de los artículos 13, 95 incisos 1 y 9, 333, 335 y 363 de la
Constitución Política, por las razones que se resumen enseguida:
El artículo 13 que impone el derecho a la igualdad, porque considera
que la exención tributaria contenida en la norma que demanda favorece
a unos pocos que se benefician.
Con la medida -como las Corporaciones de Ahorro y Vivienda- que han
demostrado, a través de sus campañas publicitarias, que su verdadero
interés es captar los recursos de nuevos clientes en virtud del abuso del
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derecho a la exención tributaria y desfavorece al sector bancario que se
perjudica con los retiros de los ahorradores que deciden depositar sus
ahorros en las citadas Corporaciones con el fin real de evadir el
impuesto y no contribuir con los planes específicos de financiación de
vivienda.
En palabras del actor: “(....) Dicho favorecimiento no tiene una
justificación constitucional, ni un motivo razonable o válido, incentiva la
evasión fiscal, es contrario al derecho a la igualdad, a los principios
constitucionales en materia tributaria y no va dirigido al cumplimiento de
algún principio constitucional del Estado”.
Insiste el demandante en la evasión y en el abuso del derecho en que,
en su opinión, incurren los usuarios y las corporaciones de ahorro y
vivienda con ocasión de los retiros de los recursos de los bancos que
resultan desfavorecidos.
Cita importantes apartes de Sentencias de la Corte Constitucional
relacionadas con el tema, entre ellas, las C-188 de 1998, C-587 y 229 estas dos últimas de 1995-, sobre la autonomía legislativa en materia
tributaria, mientras las normas que se establezcan no se opongan a los
mandatos constitucionales y sobre la competencia, que se deriva del
mismo poder impositivo, para disponer quiénes habrán de pagar el
gravamen “y para decidir, según su libre apreciación, cuáles serán los
casos de exención o exclusión aplicables”.
Se observa, igualmente, la apreciación de la Corte respecto de la norma
que consagre una exención tributaria, la cual, “puede resultar contraria a
la Carta Política si, al ejercer su atribución, el Congreso desconoce
alguno de los postulados del orden jurídico básico del Estado, uno de
los principios que informan el sistema tributario (equidad, eficiencia y
progresividad, según la enunciación del artículo 363 C.P.), o uno de los
derechos o de las garantías fundamentales”, pues de ello se puede
concluir la demostración de la “vulneración del derecho a la igualdad
(art. 13 C.P.) que comportaría la ruptura de la equidad y de la justicia
(arts 95-9 y 363 C.P.), y la consiguiente inexequibilidad del precepto que
la hubiese configurado”. (Corte Constitucional. Sala Plena Sentencia C587 del 7 de diciembre/95)
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Sobre la base de lo así expuesto por la Corte, a juicio del demandante:
“La norma demandada no contiene una exención tributaria justificada y
limitada en sus alcances, donde se vean en realidad plasmados los
verdaderos fines de un Estado Social de Derecho, en los cuales debe
primar el deber de solidaridad.
En su criterio, en el caso objeto de esta demanda, “El legislador no
quiso obrar por razones de interés público y optó por consagrar las
exenciones dichas (sic) para el bienestar de unos pocos que utilizan el
beneficio tributario como pretexto para evadir el impuesto financiero”.
A partir de reconocer que las exenciones no son inconstitucionales perse, advierte que lo que resulta contrario a la Carta es utilizar las
exenciones para el beneficio propio y prohijar el incumplimiento de las
obligaciones tributarias en desmedro de la Constitución y de los
intereses de los sectores que resultan discriminados con las medidas
favorables que otorga la ley.
Considera que el tratamiento diverso que ofrece la norma demandada
“no se encuentra justificado ni hay proporcionalidad entre los medios
empleados en la práctica y la medida considerada, porque dicho
tratamiento produce el efecto nocivo de discriminar a quienes no
resultan favorecidos y pone en circunstancias de debilidad a éstos
últimos, con lo cual, según sus palabras “de su aplicación en la práctica
se vulnera el derecho fundamental de la igualdad al sector bancario, el
que resulta manifiestamente perjudicado (…).”
Violación del artículo 95 inciso 1: Respeto de los derechos ajenos y
no abuso de los propios.
Los argumentos del demandante se concretan a lo siguiente:
“La exención tributaria contenida en la norma demandada otorga un
derecho a quienes realicen operaciones de retiro destinadas a la
financiación de vivienda. Los destinatarios del beneficio tributario, de
manera evidente abusan del derecho otorgado infringiendo de manera
manifiesta el deber constitucional, consagrado en el artículo 95 inciso 1º
de la Constitución”
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A juicio del demandante, “la norma no establece condiciones dirigidas a
evitar los abusos que puedan presentarse con la exención del impuesto,
ni instaura mecanismos para contrarrestar la debilidad manifiesta del
sector bancario frente a otras entidades financieras. (…)”, razón por la
cual, la exención analizada resulta contraria al deber de no abuso de los
derechos.
Para esta conclusión se apoya en Sentencia T-630/97 en la que la Corte
manifestó:
“Si bien un derecho subjetivo le da al titular un poder de actuación para
la satisfacción de sus intereses, esto no autoriza a que se ejercite de
forma contraria a su finalidad o sin propósito legítimo que lo autorice,
pues de acuerdo con el numeral 1 del artículo 95 de la Constitución,
toda persona “debe respetar los derechos ajenos y no abusar de los
propios”
Vulneración del artículo 95, inciso 9: Deber de Contribuir
Según el actor “La norma demandada es contraria al deber
constitucional que impone al ciudadano la conducta de “contribuir al
financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de
conceptos de justicia y equidad”.
Ello por cuanto, en la práctica, los supuestos fines establecidos por la
norma jurídica, como en el caso de la financiación de vivienda, no llegan
a cumplirse sino que se configura una situación inequitativa y onerosa
para los miembros del sector bancario que no sean partícipes de esa
actividad; las inversiones del Estado no se realizan dentro de los
conceptos de equidad y justicia
Y continúa: “El sacrificio de los intereses particulares es permisible
siempre y cuando las medidas que el legislador adopte sean en
beneficio del interés general. Este criterio no se cumple cuando se
benefician de las exenciones tributarias unos pocos que en realidad no
desean contribuir con el logro de los fines del Estado manifestados por
el legislador”
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Así las cosas, en su concepto, “los ciudadanos al acogerse al beneficio
fiscal y las entidades que financian la vivienda como las Corporaciones
de Ahorro y Vivienda no contribuyen a financiar los gastos e inversiones
del Estado dentro de un ámbito justo y equitativo”, circunstancia que le
permite sostener que éstos principios constitucionales resultan
quebrantados y se perjudica a quienes en realidad deben cumplir con la
obligación tributaria”.
El artículo 333 ibídem: Libertad de Empresa y Libre Competencia
“El artículo 333 de la Norma Fundamental garantiza la libre iniciativa
privada y la actividad económica dentro de los límites del bien
común”.
Tanto la imposición como los beneficios tributarios sólo son aceptables
dentro este criterio del bien común y el bienestar general, ”más no el
beneficio de unos contra los intereses de ciertos grupos sociales que
resultan limitados en sus libertades…)”
Soporta sus argumentos en la interpretación que hace de la Sentencia
C-188/99 de la Corte Constitucional, con arreglo a la cual:
“Los conceptos de libertad económica y de libre iniciativa no son
absolutos, por el contrario, se encuentran forzosamente enmarcados
dentro de postulados constitucionales de superior categoría que los
restringen. Se ejercen, como dice la norma del artículo 333 de la Carta,
“dentro de los límites del bien común”, bajo los supuestos y objetivos
prioritarios del Estado Social de Derecho y de la función social, y
con el carácter relativo que corresponde a un sistema en el cual el
Estado es el director de la economía y no mero observador de los
acontecimientos que lo afectan” (Se destaca)
Y, concluye: “como lo afirma la Corte toda exención tributaria debe ser
delimitada en sus alcances y uno de sus límites es el bien común que
debe respetarse, sin abusar de los derechos propios y sin vulnerar los
derechos de los demás”.
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El artículo 335 ibídem: Intervención Económica
El demandante cifra la violación de este precepto en que la norma
demandada no reguló la forma de intervención del Gobierno, pues no
delimita los aspectos que deben ser objeto de reglamentación.
Agrega: “no se manifiesta la tasación del monto de los retiros
destinados a la vivienda para que opere la exención tributaria”, de
manera que el beneficio tributario se concede “sin tener en cuenta una
mesura en la transacción financiera”, circunstancia que conduce a que
“aquellos que poseen mayores recursos en una cuenta bancaria que ha
sido objeto de elección para que opere el beneficio en los términos
establecidos por la ley, son los primeros que resultan exentos de la
obligación tributaria”.
Por último, el demandante considera que “la norma desestimula el
ahorro”.
El artículo 363 ibídem: Principios del Derecho Tributario
Sobre este particular expresa el actor:
“La Corte Constitucional ha considerado que la rama legislativa puede
señalar los requisitos para cumplir con el deber de tributar, pero dicha
potestad, al igual que aquella de conceder exenciones tributarias, debe
tener límites, debe adecuarse a la Constitución y a los principios que
gobiernan el sistema tributario”.
Se apoya en Sentencia C-690/96 en que la H. Corte Constitucional hace
importantes consideraciones respecto de la justicia y la equidad,
conforme a los cuales “el sistema tributario se encuentra ligado a
principios de justicia material, por lo que, a pesar de la generalidad e
imperatividad de la ley tributaria, no puede pretender privilegios o
castigos
desproporcionadamente
gravosos
para
situaciones
particularizadas. Entonces, para que una disposición genéricamente
equitativa y justa sea conforme con la Constitución, debe señalar
circunstancias de aplicación justa y equitativa de la ley tributaria”
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Con fundamento en esta conclusión de la H. Corte, el demandante
advierte que con la norma demandada se discriminan ciertos grupos
sociales mediante fórmulas que resultan contrarias a la Constitución o a
los mismos principios rectores de la tributación.
Con relación al principio constitucional de la progresividad, afirma que
“la norma demandada no logra que aquellos que posean mayores
ingresos sean gravados según su capacidad de pago y contribuyan a
financiar los sectores más débiles de la economía”.
LA COADYUVANCIA
Sobre la base de solicitar que no se declare la inexequibilidad de todo el
artículo , porque se acabaría con el exención, quien coadyuva esta
acción considera que deben ser declaradas inexequibles únicamente las
frases: “de ahorro destinadas exclusivamente a la financiación de
vivienda”, del inciso primero, y “de ahorro” del inciso segundo, del
numeral 1º del artículo 879 de la Ley 663 de 2000.
“De esta manera (dice el coadyuvante), la exención cobijaría a todas las
cuentas, tanto de ahorro como corrientes, a todas las instituciones
financieras, tanto bancos como corporaciones, y para todos los
destinos, tanto financiación de vivienda como otras destinaciones (…)”
Se refiere al principio de igualdad, a partir de la necesidad de “dar
cuenta del llamado “test de racionalidad” del derecho a la igualdad,
orientado a establecer si una norma que contiene una diferenciación o
un trato diferente viola este derecho.
Considera que como la Ley 633 de 2000 versa sobre materias
económicas, debe aplicarse “un test suave o débil” y, sobre la base de
este criterio, expuesto en muchas oportunidades por la Corte
Constitucional, concluye que la finalidad de la norma no es admisible
por la Constitución, porque sus finalidades consisten en castigar a las
personas que tienen una cuenta corriente, castigar al ahorrador que no
usa los recursos para financiar vivienda y castigar a los bancos.
En su opinión existen otros derechos fundamentales más importante
que el de vivienda y concluye en que si la finalidad de la norma es
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inadmisible constitucionalmente, mal podría ser esta útil para un fin
injustificado. Advierte que la norma no estimula el ahorro para adquirir
vivienda.
III.

CONCEPTO DEL INSTITUTO

Pese a que el ICDT ya se pronunció sobre la inconstitucionalidad
general del gravamen a los movimientos financieros en expediente
3436, en el evento en que la H. Corte no comparta ese criterio de
inconstitucionalidad, se rinde este concepto.
Sobre la base de esta aclaración, enseguida nos referiremos a las
transgresiones anunciadas, a partir del contenido de la norma y del
entendimiento de lo que el legislador quiso al producir la medida, así:
Del contenido de la norma se descubre:
La exención está dirigida a los usuarios de cuentas de ahorro
destinadas exclusivamente a la financiación de vivienda, dentro de las
condiciones y con los límites que la ley impone, esto es, a los sujetos
pasivos del tributo que se encuentren en las circunstancias normativas y
que cumplan con los requisitos señalados.
El hecho objeto de exclusión del gravamen es el retiro de tales cuentas,
lo que significa que la exención reduce el hecho generador de este
tributo.
El límite de la exención para cada año fiscal es el 50% del salario
mínimo mensual vigente (para el año 2001 la exención mensual es de
$11.916.66 puesto que el 50% del salario mínimo legal es de $143.000,
por lo que los retiros mensuales exentos equivalen a $3.972.000)
Su aplicación se hará proporcionalmente en forma no acumulativa sobre
los retiros mensuales efectuados por el titular de la cuenta.
El Gobierno expedirá la reglamentación correspondiente, lo que
significa, conforme a la ley y dentro de los límites que ella impone.
La exención se aplicará exclusivamente a una cuenta de ahorros por
titular y siempre y cuando pertenezca a un único titular.
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El motivo que indujo al legislador a establecer esta exención se explica
por si mismo en la PONENCIA PARA 2º DEBATE de Cámara y Senado,
en la que se lee:
“Numeral 1. Con el fin de incentivar el ahorro e impulsar la industria
de la construcción, se establece una exención al gravamen a los
Movimientos Financieros, permitiendo que los retiros que efectúen los
ahorradores de sus cuentas de ahorro programado, no se afecten con el
gravamen. Las cuentas de ahorro programado se destinarán de manera
exclusiva a la adquisición de vivienda por el ahorrador. Las
características de las cuentas de ahorro programado y las condiciones
generales para la aplicación de este beneficio serán definidas
reglamentariamente por el Gobierno Nacional”.
En este orden de ideas, el ICDT procede a realizar el análisis objetivo
de la norma, en los siguientes términos:
El actor señala como inconstitucionales aspectos no contenidos en la
norma demandada tales como el hecho de que las Corporaciones de
Ahorro y Vivienda “han demostrado en virtud de sus campañas
publicitarias que su verdadero interés es captar los recursos de nuevos
clientes en virtud del abuso del derecho a la exención tributaria” o la
utilización de la exención “para el beneficio propio y prohijar el
incumplimiento de las obligaciones tributarias”. O que el sector bancario
resulta asumiendo las cargas tributarias en la mayoría de sus
operaciones financieras y que el retiro de los recursos del sector
bancario para depositarlos en Corporaciones de Ahorro y Vivienda tiene
por finalidad real “evadir el impuesto” “y no contribuir con los planes
específicos de financiación de vivienda.
Las anteriores son meras hipótesis que no conducen a la
inconstitucionalidad, porque no reflejan la realidad normativa que
pudiera entrar en contradicción con los preceptos de la Carta.
El ICDT al referirse a un tema similar, con ocasión de la demanda del
artículo 476 numerales 3 y 11 del Estatuto Tributario, relacionado con
exenciones al pago del IVA del sector financiero, precisó:
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“El derecho a la igualdad se predica de personas naturales o jurídicas y
no de actividades o transacciones económicas. En opinión del ICDT, si
lo anterior no fuera cierto, “cada vez que el legislador estableciera en los
impuestos categorías o regulaciones diferenciadas, (…) siempre se
violaría el derecho constitucional de igualdad”” (Tomado de cita de la
Corte en Sentencia C-183/98).
“No puede afirmarse que siempre que se contempla en la ley una
exención tributaria se está elevando a norma una discriminación, pues
el concepto de esta corresponde al de una diferenciación arbitraria e
injustificada, que por serlo es inconstitucional, mientras la exención es
desarrollo de la potestad del Congreso de indicar cuáles son los sujetos
pasivos de los tributos. Y habrá de examinarla el juez de
constitucionalidad, según su contenido para verificar si es constitucional
o es inconstitucional -puede serlo-, sin que le sea permitido partir de la
premisa de que la exención comporta en sí misma la discriminación”.
(C-Const. Sent. C-291 15 de marzo de 2000 José Gregorio Hernández).
Cuando la finalidad de la norma es legítima, al amparo del mandato
constitucional que impone al Estado la obligación de fijar las
condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho fundamental que
asiste a todos los colombianos de tener vivienda digna y de promover
sistemas adecuados de financiación, conforme al artículo 51 de la
Constitución Política, no es razonable concluir que el trato desigual no
es coherente con la finalidad propuesta.
A través de la norma demandada se establece un beneficio para los
titulares de cuentas de ahorro destinadas a financiar vivienda, porque la
finalidad que se busca es incentivar la construcción mediante la
obtención de mayores recursos destinados a esos propósitos.
Naturalmente la exención está concebida para el retiro de dinero de las
citadas cuentas, porque el hecho generador del gravamen es la
disposición de los recursos y no el depósito de los mismos. Es una
conclusión forzosa que para retirar se debe depositar previamente, de
manera que la proporcionalidad está dada en forma no acumulativa
sobre los retiros mensuales efectuados por el titular de la cuenta,
proporcionalidad, en nuestro criterio, acorde con las circunstancias de
hecho que conducen al trato desigual.
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Si para retirar se requiere depositar, es natural entender que lo que
persigue la norma es ampliar la captación de recursos para la
financiación de vivienda mediante su canalización hacia cuentas de
ahorro que los establecimientos de crédito están obligados a manejar
con este propósito exclusivo, para lo cual le da beneficios a los
ahorradores que no necesariamente van a ser los adquirentes de
vivienda.
La exposición de motivos se refiere a una especie de cuentas de ahorro
como son las programadas, al paso que el texto final del artículo no
incurre en esa destinación, lo cual refuerza el argumento de que lo que
se persigue es el fomento del ahorro para dotar de recursos a las
entidades financieras con la finalidad exclusiva de financiar vivienda, no
necesariamente para los depositantes
En estas condiciones, el destino de los retiros es totalmente irrelevante.
Es pertinente aclarar que la proporcionalidad no se predica de los
“medios empleados en la práctica y la medida considerada”, como se
afirma en la demanda, sino de la medida de excepción tomada frente a
las circunstancias de desigualdad.
Puede afirmarse que por medio de una medida dirigida, aparentemente
desigual, lo que se busca es obtener una mayor equidad social que
tienda a la igualdad real y efectiva de quienes no tienen vivienda frente
a quienes sí la tienen para cumplir con los mandatos constitucionales
precisamente de los artículo 13 y 51 de nuestra Carta. Esta finalidad no
puede tener calidad de inoperante y desviada como se afirma en la
demanda, porque con ella se tiende al mejoramiento social .
Importante detenerse en el inciso final del artículo 13, cuya vulneración
se invoca en la demanda, para destacar que, en el caso que nos ocupa,
la obligación del Estado de proteger particularmente a las personas que
por su condición económica se encuentran en circunstancias de
debilidad manifiesta es un predicado aplicable a quienes no tienen
vivienda y no a las entidades financieras, que, por lo demás están en
igualdad de circunstancias para ampliar la cobertura de sus servicios.

______________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

111

CONCEPTOS EMITIDOS POR EL ICDT A LA CORTE CONSTITUCIONAL______________________________________________________

Recordamos la Sentencia C-955 de 26 de julio de 2000, con ponencia
del Doctor José Gregorio Hernández, en la que esa H. Corte señaló la
importancia sobre la protección y el fomento del ahorro destinado a la
financiación y a la construcción de vivienda, como objetivo esencial
dentro de la política económica del Estado.
En conclusión, la norma demandada no transgrede el principio de
igualdad porque su objetivo principal es hacer efectivo un mandato
constitucional (art. 51). En palabras de la Corte “No debe además
olvidarse que la condición intervencionista del Estado Social de
Derecho, a través de la cual se persiguen fines de fomento impone
la existencia de exenciones o estímulos a través de la política
tributaria, que implican un trato desigual, justificado por la
finalidad constitucional que persigue la norma” (Sent. No. C-238/97
Exp. D-1483).
No se puede perder de vista que también la H. Corte en la misma
Sentencia C-587/95, citada en la demanda, advierte: “la definición
acerca de la posible inconstitucionalidad de un precepto tiene que ser
objetiva, por lo cual no es posible deducirla de otros ordenamientos ni
de hipótesis no plasmadas en su texto”.
El artículo 338 de la C.P. confiere poder tributario al legislador para
establecer regulaciones diferenciales respecto de los mismos.
Los beneficios fiscales tienen por finalidad principal incentivar algún
sector de la economía o actividad que se encuentra deprimida o cuya
expansión se requiere por razones de Estado, tal es el caso de la
financiación de vivienda en momentos de depresión económica como
las actuales.
Así las cosas, es forzoso concluir que el legislador tiene competencia
para crear exenciones, sin que ello signifique tratamiento discriminatorio
frente a los demás sectores de la economía para los cuales no se
otorga el beneficio, porque su fin es justificado y porque, precisamente,
de lo que se trata es de desarrollar una política fiscal que permita un
avance armónico del Estado.
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Tampoco se puede hablar de discriminación introducida por el legislador
entre hipótesis análogas o iguales cuando tienen justificación, esto es,
cuando están apoyadas en un motivo razonable y plausible para otorgar
trato distinto a situaciones que se presentan bajo idénticas o similares
características. Conclusión que se deriva de la Sentencia C-005 de
enero 18/96 de Sala Plena Corte Constitucional .
Estamos en presencia de una decisión política que el Congreso toma
libremente, amparado en mandatos superiores como son los señalados,
entre otros, en los artículos 51, 334 y 338 de nuestra Carta.
Desviar la finalidad del legislador, como pretende el coadyuvante,
haciendo el beneficio extensivo a todas las cuentas significa estar en
presencia de otra norma, amparada por otras circunstancias que no
fueron las previstas al dictar la medida de excepción.
En el entendimiento del ICDT, la finalidad que busca el coadyuvante no
es la que se propuso el legislador del artículo 879, numeral primero del
Estatuto tributario, (artículo 1 de la ley 663 de 2000).
Por último, cabe aclarar que cuando se consagra una exención el titular
de la misma deja de ser sujeto pasivo de la obligación que impone el
hecho del cual se le liberó. Cuando el legislador crea una exención no
prohija el incumplimiento de la obligación tributaria, pues de lo que se
trata es de exonerar al sujeto pasivo de esa obligación.
Quien cumple con la ley no incurre en evasión como tampoco quien
acude al beneficio señalado dentro del marco de la norma.
Ha dicho la H. Corte: “Desde luego, las exenciones implican que
quienes encajan en los supuestos normativos que las conceden se
sustraen, por voluntad del legislador, de la obligación tributaria, que en
cambio cobija a todos los demás sujetos pasivos de los gravámenes en
cuestión” (Sentencia C-188 de 1998)
Se concluye, entonces, en la no transgresión del artículo 13 de la
Constitución Política.
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Violación de los artículos 95-9 y 363 de la Constitución:
El deber de solidaridad con el Estado se fundamenta en la Constitución
pero lo desarrolla la ley que da el marco dentro del cual se exige
contribuir. Crear un beneficio que conduce al no pago del gravamen no
significa violación de este tipo, porque si la finalidad de la norma es
lograr su objetivo social a través de otra forma de contribución, el deber
de solidaridad se cumple cuando se ejecuta la norma.
Con el criterio del demandante, toda exención del gravamen conduciría
a la violación del artículo 95-9 de la C.P., porque quienes quedan
liberados del tributo no contribuyen con éste al financiamiento de los
gastos e inversiones del Estado, pero si la exclusión del gravamen se
ampara en principios de justicia y equidad, que siempre se presumen
salvo que se demuestre lo contrario, naturalmente quien es titular de la
exención está contribuyendo a las cargas del Estado a través de la
realización del objetivo que la ley persigue. La finalidad de la norma es
que todos la cumplan. Para el caso, el beneficiario de la exención
contribuye a lograr el objetivo perseguido por el legislador cuando se
depositan los ahorros en las cuentas señaladas por la norma como
aquellas que permitirán mayores recursos para la financiación de
vivienda. Este es un interés general que, como tal es justo. La equidad
resulta de la excepción que trata de igualar las oportunidades de
quienes no tienen cómo financiar sus viviendas con quienes sí la tienen.
Como se observó al referirnos al principio de la igualdad, el incentivo no
consiste en retirar los ahorros sino en realizar depósitos, porque no se
puede disponer de lo que no se posee.
Si se observa que la norma tiene una finalidad que se ajusta a los
mandatos constitucionales, regida por los principios de igualdad, la
conclusión obligada es que también se basa en principios de justicia y
equidad, razón por la cual no procedería la inconstitucionalidad.
En lo que corresponde a la progresividad que se reclama de la
exención, cabe anotar que este es un predicado aplicable al impuesto
más no a la exención.
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Violación del artículo 95 inciso 1 de la Constitución
No se abusa del derecho cuando se actúa por medios legítimos, esto
es, dentro del marco de la ley. Pero si con la actuación se abusa del
derecho conferido por la ley, lo procedente es demandar el acto abusivo
o violador de los derechos ajenos y no la ley que consagró el derecho.
En criterio del Instituto la finalidad de la norma no es desestimular el
ahorro, sino incentivar un sector del ahorro con destino a la financiación
de vivienda, al igual que con otras normas se incentivan otras
categorías de ahorro.
Violación del artículo 333 de la Constitución
También aquí cabe recordar, además de la sentencia C-188 de 1988 -a
juicio del ICDT mal interpretada en la demanda-, porque el Estado es el
director de la economía y no mero observador de los
acontecimientos que lo afectan, la C-955/00, emitida al revisar la
constitucionalidad de la ley 546 de 1999, en la que la H. Corte recalca
acerca de la libertad de empresa como un concepto relativo, supeditado
a una función social “que implica obligaciones, responsabilidades y
restricciones” (C.P., arts. 333,334 y 335).
Soporta sus argumentos en la interpretación que hace de la Sentencia
C-188/99 de la Corte Constitucional, con arreglo a la cual:
La norma no favorece a un determinado sector sin justificación alguna,
pues su fundamento social está implícito en el fin perseguido, cual es la
financiación de vivienda que tiende al mejoramiento de la calidad de
vida de sus habitantes. La empresa como base de desarrollo tiene una
función social dentro de conceptos de justicia y equidad.
“(…) al fijar la política tributaria del Estado (el Congreso), tiene no sólo
la facultad sino el deber de imponer los tributos que se requieran para
asegurar el cumplimiento de sus finalidades sociales y para redistribuir
los ingresos, en guarda de la equidad. De modo que no puede alegarse
la libertad de competencia como limitante a la potestad que
constitucionalmente se le confiere. Entonces, ni es inconstitucional per
se la ley que establezca nuevos tributos, ni lo es la que señale los
sujetos pasivos de los mismos (art. 338 C.P.), ni tampoco la que
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delimite el ámbito de las exenciones tributarias. La Constitución no le
impone hacerlas generales e indiscriminadas, como aquí lo quiere el
demandante, pues ello podría implicar la anulación o la inutilidad del
objetivo básico que la tributación persigue en toda sociedad organizada.
Por ello, toda exención es precisamente excepcional y delimitada en sus
alcances” (Corte Constitucional Sent. C-188/98 José Gregorio
Hernández).
La excepcionalidad y delimitación en los alcances de la norma que
contiene una exención están dados por la esencia de la misma.
No se observa, por lo tanto, transgresión del artículo 333 de la Carta, si
partimos del supuesto normativo fáctico que consiste en que se trata de
una exención que aplica para todos aquellos sujetos pasivos del
gravamen a los movimientos financieros titulares de cuentas de ahorro
destinadas a la financiación de vivienda, dentro de los límites
razonables que para todos señala la norma.
En el entendimiento del ICDT, con la medida de excepción se están
tratando de reducir las desigualdades de un sector mayoritario de la
población en busca del interés general, para el caso representado en el
mejoramiento de la calidad de vida de nuestros habitantes y en la
oportunidad que todos merecen, porque lo impone la misma
Constitución, de satisfacer el derecho fundamental a una vivienda digna.
Esta es la justificación del beneficio para unos y el sacrificio que se les
exige a otros.
Es claro, entonces, que si de la norma se descubre un límite a la libre
inversión como resultado de establecer la exoneración que hemos
estudiado, este límite está dado por el bien común y el interés general
que imperan bajo los objetivos primordiales en un Estado Social de
Derecho.
La facultad de imposición del Estado precisamente se deriva, entre
otros, de la necesidad de racionalización de la economía que en todo
caso debe buscar una distribución equitativa de las oportunidades y de
los beneficios del desarrollo.
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Se recalca en la demanda sobre la evasión del impuesto, generada con
ocasión de esta exención, en términos que no se pueden pasar por alto
porque conducen a un grave error en Derecho. En los términos de la
demanda, la exención se consagró: “para el bienestar de unos pocos que
utilizan el beneficio tributario como pretexto para evadir el impuesto
financiero”. Al respecto es importante aclarar que si se miran las
estadísticas, no son pocos los que no tienen vivienda y que quien actúa al
amparo de la Ley no incurre en evasión. Tampoco puede presumirse la
evasión, porque es de su esencia la prueba del acto que tiende a
distorsionar el hecho generador del gravamen. Evadir significa actuar
contra la ley ejerciendo actos que tienden a ocultar, alterar o simular los
presupuestos de hecho de la obligación tributaria.
Violación del artículo 335 de la Constitución
La disposición cuestionada no comporta una autorización para el ejercicio
de la actividad financiera y demás señaladas en el artículo 335 de la
Constitución Política ni para el aprovechamiento e inversión de los recursos
de captación. En ella se parte de la base de recursos manejados por
establecimientos de crédito debidamente autorizados. Se trata de una
exención del gravamen a los movimientos financieros que recae sobre la
disponibilidad de recursos en los establecimientos de crédito que manejen
cuentas de ahorro para la financiación de vivienda.
Así las cosas, no es imperativo constitucional que la disposición
demandada señale la forma como debe reglamentarse. Esta es una
facultad propia del ejecutivo, atendiendo al contenido de la ley que se
reglamenta.
IV.

CONCLUSIONES

En concepto del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, el numeral 1º
del artículo 879 del Estatuto Tributario, tal como fue modificado por el
artículo 1º de la ley 633 de 2000, corresponde a una política fiscal basada
en el interés general de incentivar el ahorro con destino a la construcción
de vivienda y, por ello, se ajusta a los mandatos superiores.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) PAUL CAHN-SPEYER WELLS, Presidente ICDT
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NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C-1107 del 24
de octubre de 2001 (Boletín 1577, página 39) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
Declarar EXEQUIBLE el numeral 1 del artículo 879 del Estatuto
Tributario, tal como fue adicionado por el artículo 1 de la Ley 633
de 2000.

TEMA: SANCIONES – Liquidación de sanciones – Intereses
moratorios - Amnistía – NORMA - Ley 633 de 2000, artículo 100
Ponente del Concepto: Dr. ALBERTO MÚNERA CABAS
Expediente D-3496. Magistrado Ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy
Cabra. Actor: Camilo Cañón Beltrán
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para emitir
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue radicada
con el número 3496, del pasado 30 de marzo, transcribimos a
continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE
DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado por el Consejo Directivo
el día 1 del mes de junio del presente año.
En su elaboración actuó como ponente el doctor ALBERTO MÚNERA
CABAS, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del
asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del
Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión no
presencial, doctores Vicente Amaya Mantilla, Luis Enrique Betancourt
Builes, Mauricio A. Plazas Vega, Juan I. Alfonso Bernal, Mauricio
Piñeros Perdomo, Carlos Ramírez Guerrero, Álvaro Leyva Zambrano,
Héctor Julio Becerra Becerra y Paul Cahn-Speyer Wells .
Los doctores Bernardo Carreño Varela y Jesús Orlando Corredor Alejo,
salvan su voto por estar en desacuerdo con la decisión adoptada.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su
objeto, la defensa y perfeccionamiento del derecho tributario, y habida
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consideración de la obligante invitación de la H. Corte Constitucional,
con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la
norma impugnada, lo que hace en los términos siguientes:
NORMA ACUSADA
Es el artículo 100 de la Ley 633 del año 2000, que expresa: “Adiciónase
el artículo 635 del Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo
transitorio:
“Parágrafo transitorio. Para la liquidación de intereses moratorios de
las obligaciones que se cancelen en efectivo durante el primer
trimestre del año 2001 se aplicarán las siguientes tasas:
"Siete por ciento (7%) efectivo anual, para deudas pendientes de
pago por los años gravables 1997 y anteriores;
“Nueve por ciento (9%) efectivo anual, para deudas pendientes de
pago por los años gravables 1998 y 1999;
"Diez por ciento (10%) efectivo anual, para deudas pendientes de
pago correspondientes al año gravable 2000.
“Estas tasas no serán aplicables para la liquidación de los intereses
moratorios cuando haya lugar al otorgamiento de plazos para el
pago.
"Las disposiciones contenidas en el presente parágrafo podrán ser
aplicadas por los entes territoriales en relación con las obligaciones
de su competencia. Para tal efecto el plazo para cancelar las
obligaciones y liquidar los intereses correspondientes será hasta el
30 de junio del año 2001.”
FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
Consideran los demandantes que la norma acusada viola el principio
constitucional de la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta
Política.
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En planteamiento, más propio de libelo correspondiente a acción
contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho,
los demandantes, luego de narrar de manera pormenorizada y desde
luego extraña a la acción de inconstitucionalidad, lo decidido en la DIAN
con respecto al beneficio de rebaja de intereses de deuda pendiente por
concepto de impuesto de renta del año gravable de 1995, del señor
Hernán Sáenz Romero, en la que éste había suscrito acuerdo de pago y
abonado algunas cuotas con anterioridad a la vigencia de la ley, la
administración le liquidó sobre el saldo insoluto, intereses de mora muy
superiores a los que, según los demandantes, habría tenido que
cancelar si no hubiera suscrito el acuerdo de pago y efectuado algunos
abonos.
Afirman que la inconstitucionalidad consiste en transgresión del principio
de igualdad sosteniendo que la posición asumida por la DIAN, según la
cual cuando los contribuyentes han realizado abonos a su obligación, el
beneficio de la rebaja de intereses sólo debe calcularse desde la fecha
del último pago, sin afectar, como consecuencia de la prelación e
imputación de los abonos, señalada en el artículo 804 del E. T., el
monto de la obligación inicial.
Sobre el particular expresan:
“Lo gravoso de la situación es fundamentalmente lo siguiente:
ESTE BENEFICIO DEL ART. 100 LEY 633 DE 2000, SEGÚN LA
APLICACIÓN DADA POR LA DIAN RESULTÓ TOTALMENTE
NEGATIVO A LAS PERSONAS QUE DE BUENA FE HICIERON
ALGUNOS PAGOS, EN VISTA QUE POR EJEMPLO SI SU
ÚLTIMO ABONO FUE EN DICIEMBRE DE 2.000, DESDE ESTA
FECHA LO CUBRE EL BENEFICIO, CONTRARIO A LAS
PERSONAS QUE NUNCA REALIZARON PAGOS Y EL
BENEFICIO LOS CUBRE DESDE EL ORIGEN DE LA
OBLIGACIÓN; DESDE ESTA ÓPTICA EL ART. 100 DE LA LEY
633 DE 2.000 ES TOTALMENTE INCONSTITUCIONAL POR LA
APLICACIÓN QUE REALIZÓ LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS
A LA NORMA Y LA CUAL ERA LA ENTIDAD ENCARGADA DE
INTERPRETARLA Y EJECUTARLA, ADEMÁS QUE CON ESTE
TIPO DE NORMAS E INTERPRETACIONES ESTIMULA AÚN
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MAS LA COSTUMBRE DEL NO PAGO PUESTO QUE
RESULTA MÁS FAVORABLE PARA UN CONTRIBUYENTE NO
PAGAR Y ESPERAR UN BENEFICIO QUE CANCELAR
PERIÓDICAMENTE Y TERMINAR CON SITUACIONES AÚN
MÁS COMPLICADAS.”
Entiende el Instituto, a pesar de la confusa redacción de la demanda,
que los accionantes afirman que si se hacen abonos, éstos, por efecto
de la imputación de los pagos, no disminuyen el monto inicial de la
obligación y consecuencialmente los intereses se liquidan sobre la
totalidad de ésta, sin que en últimas se obtenga beneficio.
Subsidiariamente se solicita a la Honorable Corte que si llegare a no
declararse la inconstitucionalidad, amplíe el término para pagar los
impuestos nacionales con el beneficio de reducción de intereses, hasta
el 30 de junio del año 2001, fecha hasta la cual es posible hacerlo
respecto de los impuestos adeudados a los entes territoriales.
CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
Lo primero que cabe observar es que la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de una norma, no depende de la interpretación que
la autoridad administrativa o judicial pueda darle a la misma. La
inexequibilidad sólo surge cuando la disposición de orden inferior
contraría o viola alguno de los artículos de la Carta Política.
En segundo lugar, cabe preguntarse si el artículo 100 de la Ley 633 del
año 2000, al disponer la rebaja de intereses ya causados pero no
pagados, consagra o no una amnistía.
Para el Instituto, de conformidad con la técnica jurídico tributaria, la
naturaleza del artículo objeto de la demanda, es la de una amnistía que
concede a los contribuyentes morosos una disminución de la cuantía de
los intereses legalmente causados, premiando así el incumplimiento de
la ley, no obstante su exigibilidad, olvidada o desconocida a posteriori
sin razón alguna.
La norma acusada es violatoria del principio de igualdad, en la medida
en que sin ninguna justificación confiere un beneficio con fundamento
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exclusivamente en el no pago oportuno de las obligaciones, con
detrimento de quienes, en respeto a la ley, cumplieron oportuna y
estrictamente con el pago de las cargas tributarias correspondientes.
Es de anotar que la Corte en la sentencia C-511, fechada el día 18 de
octubre de 1996, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 238,
239, 241, 242, 243, 244, 245, 246 y 247 de la Ley 223 de 1995, que
establecieron una serie de saneamientos o amnistías, el primero de
ellos precisamente de intereses.
En esa oportunidad dijo el Supremo Tribunal con relación a la amnistía
que ésta “... pervierte la regla de justicia, que ordena tratar a los iguales
de modo igual y a los desiguales de modo desigual. En efecto, el criterio
que introduce el legislador para conceder el beneficio es el estado de
mora del deudor, de suerte que al descartar con esta decisión el
principio de imparcialidad, la aplicación de la norma inexorablemente
conduce a una situación inequívoca, como que quienes cumplieron
oportuna y fielmente con su deber de tributar, son tratados peor que los
que no lo hicieron.”
Más adelante, para destacar la inconstitucionalidad de las normas que
conceden amnistías, así sean veladas como la de la disposición
acusada, enfatiza la Corte:
“La ley no puede restarle efectividad a los deberes de solidaridad
y, en especial al de tributación (C.P. Art. 2 y 95-9). Las amnistías
tributarias, transformadas en práctica constante, erosionan la
justicia y la equidad tributaria. Se produce, en el largo plazo, un
efecto desalentador en relación con los contribuyentes que
cumplen la ley y, respecto de los que escamotean el pago de sus
obligaciones, un efecto de irresistible estímulo para seguir
haciéndolo. La ley no puede contribuir al desprestigio de la ley.
Resulta aberrante que la ley sea la causa de que se llegue a
considerar en términos económicos, irracional pagar a tiempo los
impuestos.”
Normas de naturaleza como la acusada, que por su carácter transitorio,
de ser declaradas inexequibles podrían no tener efecto en relación con
situaciones creadas con anterioridad, constituyen una burla o desprecio
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al derecho, a jurisprudencia de la Corte Constitucional y a los
contribuyentes cumplidores de sus obligaciones.
En relación con la petición subsidiaria, considera el Instituto, que ésta es
improcedente, por cuanto no es materia de un pronunciamiento de
constitucionalidad, sino de una reforma legal propia del Congreso.
CONCLUSIÓN
Lo anterior es suficiente para que el Instituto Colombiano de Derecho
Tributario, sin más consideraciones, opine que el artículo 100 de la Ley
633 de 2000, al autorizar una amnistía de intereses, aun cuando
expresamente así no lo indique, es abiertamente contrario a la Carta
Política.
De los Honorables Magistrados,
Respetuosamente,
(Fdo.) PAUL CAHN-SPEYER WELLS, Presidente ICDT

SALVAMENTO DE VOTO
DEL DR. J. ORLANDO CORREDOR ALEJO
Referencia: Expediente Corte Constitucional No 3496
Demanda contra el artículo 100 de la ley 633 de 2001
En calidad de miembro del Consejo Directivo del Instituto Colombiano
de Derecho Tributario, en cuyo seno se analizó la demanda impetrada
contra la norma de la referencia, recibiendo ponencia favorable hacia la
inconstitucionalidad de la norma, según ponencia preparada por el
Doctor Alberto Múnera y adoptada por la mayoría de los miembros del
citado Consejo Directivo, por medio del presente escrito, con toda
consideración y el mayor respeto, me aparto de la decisión mayoritaria,
por las razones que enseguida expongo:
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A mí me parece que el legislador, en uso de su potestad de modificar la
ley, goza de relativa autonomía para calificar los hechos que luego
incorpora dentro de la ley. Si el derecho es un fenómeno condicionado
por circunstancias de tiempo y lugar, como lo enseñó Kelsen, ese
destello positivista conduce a que el legislador valore esas
circunstancias y configure (o desfigure), con muy amplio margen, los
hechos de la vida real para transformarlos en hechos jurídicos,
naturalmente guardando dentro de ese margen, respeto por los
principios fundamentales previstos por la carta.
En el presente caso, actuando dentro de ese margen de configuración
y/o desfiguración, lo que hace el legislador es establecer un mecanismo
adecuado a la recuperación de la cartera por impuestos. Las
estadísticas dan muestra de la baja recaudación, debida, en parte, a la
misma situación coyuntural de la economía; los permanentes atrasos de
algunos (por no decir muchos) de los contribuyentes parecen ser una
constante, que no necesariamente, y en las circunstancias, obedece a
mala fe de los mismos, sino a los factores externos propios de la
situación económica. Así, cuando el legislador establece una tasa de
interés transitoria más baja que la que se venía aplicando, lo hace
buscando con ello una simple fórmula jurídica que intenta estimular el
recaudo de la cartera en mora. Y no es que se esté premiando a los
morosos; considero que hay un fin más noble en esa tasa reducida:
estimular el recaudo de las obligaciones para que los recursos entren
finalmente al presupuesto, ya que los mismos son requeridos por el
Estado para cumplir sus fines; el test de valoración de la causa que
mueve al legislador a reducir la tasa, debe debilitarse, al estar por
encima la necesidad de recaudos, antes que pensar en que se trató de
premiar a los morosos.
Ahora bien, hago notar que, legalmente, nuestro legislador desde
siempre ha concebido el tema de la mora como una forma de sancionar
a quienes no paguen a tiempo sus impuestos, pero la obligación -accesoria a la principal-- de liquidar y pagar esa sanción, según el
artículo 634 del E.T. (que no fue modificado por la reforma tributaria el
año 2000) se origina solo al momento de pagar el capital, pues indica
que la tasa de interés será la vigente en el momento del respectivo
pago. O sea que mientras no haya pago, con todo y que pueda decirse
(en lógica) que el interés se va causando, lo cierto es que, en el
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esquema legal preconcebido, esa causación es apenas una mera
expectativa de interés, ya que su cuantificación solo se hace atendiendo
la tasa del momento del pago. Así, si el legislador sube o baja la tasa,
ese aumento o reducción no es, per se, ni un premio ni un castigo. El
verdadero castigo es el interés, considerado en abstracto. Cosa distinta,
en mi opinión, es su liquidación efectiva, es decir su cuantificación, para
lo cual deben seguirse los elementos de la ley vigente al momento del
pago, la cual puede ser modificada por el legislador, en forma transitoria
o definitiva, sin que con ello se esté modificando la obligación de liquidar
los intereses de mora.
Finalmente, no observo que haya violación al derecho a la igualdad. Y
considero que no la hay porque cuando un sujeto se pone en mora, ya
no lo debemos colocar en condiciones de igualdad con los cumplidos.
Son dos categorías por naturaleza diferentes y desiguales: (a) la de los
morosos y (b) la de los no morosos. Si se reduce (o sube) la tasa de
interés, no con ello se está dejando en desiguales condiciones a los no
morosos, ni se está tratando en forma desigual a quienes deberían estar
en pie de igualdad. No siempre reducir el interés debe conducir,
inexorablemente, a una situación inequitativa, como que quienes
cumplieron adecuada y oportunamente son tratados peor que los que
no lo hicieron. Es que el direccionamiento de la norma no es hacia los
que cumplieron adecuada y oportunamente, sino hacia el otro extremo:
los que se pusieron en mora.
Vuelvo y pienso que no se puede hacer esa aseveración porque una
reducción de la tasa de interés en nada afecta a los cumplidos, salvo, tal
vez, porque ellos sientan que se los defrauda en su conciencia y se
sientan moralmente mal tratados al sentir que los morosos sí se los
tiene en cuenta, así sea para rebajarles el interés; pero, como ya lo he
dicho en otro momento, la constitución no protege la decepción.
Es por lo anterior, que la norma se ajusta a la constitución y, en mi
opinión, la sentencia debe ser de constitucionalidad.
Con mis más altos sentimientos de consideración y respeto,
(Fdo.) J. Orlando Corredor Alejo
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NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C-1115 del 24
de octubre de 2001 (Boletín 1574, página 248) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
Declarar INEXEQUIBLE el artículo 100 de la Ley 633 de 2000.

TEMA: ADUANAS – Tasa especial por servicios aduaneros –
NORMA - Ley 633 de 2000, artículos 56 y 57
Ponente del Concepto: Dr. MAURICIO PIÑEROS PERDOMO
Expediente D-3558. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Montealegre
Lynnet. Actor: Fernando Núñez Africano.

En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para emitir
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con
oficio No. 01050, del pasado 8 de junio, transcribimos a continuación el
concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO,
el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 26 de junio del
presente año.
En su elaboración actuó como ponente el doctor MAURICIO PIÑEROS
PERDOMO, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del
asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del
Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión,
Mauricio A. Plazas Vega, Bernardo Carreño Varela, Jaime Abella
Zárate, Alvaro Leyva Zambrano, Juan de Dios Bravo González, Cecilia
Montero Rodríguez, Carlos Alfredo Ramírez Guerrero, Juan I. Alfonso
Bernal, Lucio Enrique Manosalva Afanador, Julio Fernando Álvarez
Rodríguez, Luz Clemencia Alfonso Hostios, Carlos Eduardo Jaimes
Jaimes y Carlos Julio Olarte Mora.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su
objeto, la defensa y perfeccionamiento del derecho tributario, y habida
consideración de la obligante invitación de la H. Corte Constitucional,
con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la
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norma impugnada, lo que hace en los términos siguientes:
1.

LAS NORMAS DEMANDADAS
Solicita el demandante la declaratoria de inexequibilidad de los
artículos 56 y 57 de la ley 633 de 2000, que a la letra dicen:
“ARTÍCULO 56 – TASA ESPECIAL POR LOS SERVICIOS
ADUANEROS. Créase una tasa especial como contraprestación
por el costo de los servicios aduaneros prestados por la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales a los usuarios, que se será
equivalente al uno punto dos por ciento (1.2%) del valor FOB de
los bienes objeto de la importación.
Esta tasa no será aplicable para las importaciones de bienes
provenientes directamente de países con los cuales se tenga
acuerdo de libre comercio, siempre y cuando dichos países
ofrezcan una reciprocidad equivalente, ni a los usuarios del Plan
Vallejo, ni a las importaciones de bienes y servicios para la
defensa y seguridad nacional que realice la Fuerza Pública.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante
Resolución fijará los mecanismo de control para garantizar el pago
de dicha tasa, así como la forma y los plazos para su cancelación.
PARÁGRAFO. En ningún caso el valor previsto en el inciso
primero de este artículo podrá ser inferior al consignado en las
declaraciones de importación.”
“ARTÍCULO 57 – ADMINISTRACIÓN Y CONTROL. Para el
control de la tasa especial por los servicios aduaneros, la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales contará con las
facultades de investigación, determinación, discusión, y cobro
previsto en las normas aduaneras vigentes, en el Estatuto
Tributario, y sus reglamentos.
Teniendo en cuenta que esta tasa es un ingreso corriente sujeto a
lo previsto en el inciso 2° del parágrafo del artículo 357 de la
Constitución Política, y que no constituye en ningún caso un
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impuesto, créase el Fondo de Servicios Aduaneros, el cual se
financiará con los recursos que recaude la Dirección de Impuestos
Nacionales por concepto de las misma. Los recursos de dicho
fondo se destinarán a recuperar los costos incurridos por la
Nación en la facilitación y modernización de las operaciones de
comercio exterior, mediante el uso de su infraestructura física y
administrativa y para la financiación de los costos laborales y de
capacitación de la DIAN.
El Fondo de Servicios Aduaneros será administrado por la
Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.”
2.

LOS ARGUMENTOS DE LA DEMANDA
El demandante estima violados por las normas acusadas, los
artículos 95, numeral 9°, 150, numeral 12, 338 y 363 de la
Constitución Política. Para el análisis de las normas demandadas,
el demandante parte de la Sentencia C-40 de 1993 proferida por
esa Corporación, en la cual se señalaron las características que, a
juicio de la Corte Constitucional, deben reunir las tasas. En
resumen, el demandante fundamenta la petición de
inexequibilidad en las siguientes consideraciones:
2.1

Con base en los Decretos 1071 y 1265 de 1999, el
demandante considera que los servicios aduaneros son una
función pública inherente al Estado, en la que no puede
existir contraprestación directa del particular, porque el
Estado está en la obligación de cumplir dicha función y
garantizarla a la colectividad. A juicio del demandante, esta
función pública aduanera es equiparable a la función de
administrar justicia o a la de defender la soberanía nacional.
Estima además el demandante que para cumplir con sus
funciones esenciales, el Estado crea impuestos pero no
tasas, pues determinar la contraprestación directa por una
función inherente al Estado, desnaturaliza el concepto de
tasa y nos ubica en el ámbito de los impuestos.
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2.2

El demandante considera que las normas acusadas no
definen qué se entiende por servicio aduanero o cuál es el
servicio concreto que el Estado ofrece al particular, cuya
prestación generaría un beneficio directo y por el cual
debería pagar un tributo en la modalidad de tasa.
Concluye el demandante que, en el caso que nos ocupa, no
existe un servicio ofrecido por el Estado, diferente del
cumplimiento de la función pública aduanera que le impone
la Carta Política y, en consecuencia, no existe hecho
generador que sustente la existencia de una tasa.

2.3

El demandante considera que, dado que las normas no
consagran cuál es el servicio aduanero, tampoco es posible
determinar cuál es el beneficio derivado del precio que debe
pagar el particular por la utilización de dicho servicio.
Añade la demanda que las tasa creada mediante las normas
demandadas no puede tener una tarifa equivalente al 1.2%
del valor FOB de los bienes objeto de la importación, sin
antes determinar cuál es el costo de los servicios prestados
en relación con tales bienes, ya que ello violaría los
principios de equidad y capacidad contributiva. El
demandante señala, entonces, que la tasa creada por las
normas acusadas debería corresponder a la intensidad del
servicio prestado y no al valor de los bienes importados.
En la demanda se señala que aunque el propio legislador
decida establecer directamente la tarifa de la tasa, es
indispensable que para la fijación de la misma se conozca el
costo de los servicios que se prestan o la participación en
los beneficios que tales servicios proporcionan, requisito
este que se echa de menos en las normas acusadas, lo
cual, a juicio del Actor, viola los principios de justicia y
equidad que la Constitución consagra.

2.4

Acude también el demandante a la destinación de los
dineros recaudados por la aplicación del tributo, que en este
caso es “recuperar los costos incurridos por la Nación en la
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facilitación y modernización de las operaciones de comercio
exterior, mediante el uso de su infraestructura física y
administrativa y ... la financiación de los costos laborales y
de capacitación de la DIAN”, para concluir que tal
destinación entraña ilegitimidad del tributo, arbitrariedad,
injusticia e inequidad.
2.5

Finalmente y con base en las anteriores consideraciones, el
demandante estima que la tasa especial por servicios
aduaneros no es una tasa sino un impuesto, que grava un
hecho que ya está gravado con los gravámenes
arancelarios, los cual, a su juicio, viola los principios de
equidad y legalidad, ya que un mismo hecho generador no
puede dar lugar a dos impuestos diferentes. Para el
demandante el hecho generador de este impuesto no es la
importación, sino la prestación de servicios aduaneros, por
los cuales el Estado exige los gravámenes arancelarios y
otros tributos.
En la demanda también se señala que este impuesto no es
progresivo y tiene una destinación específica en
contradicción con lo dispuesto por el artículo 359 de la
Constitución.

3.

CONSIDERACIONES DEL
DERECHO TRIBUTARIO
3.1

INSTITUTO

COLOMBIANO

DE

A diferencia de lo expresado por el demandante, las tasas
no solamente pueden originarse en la prestación de
servicios públicos o en la utilización de bienes de dominio
público, sino también en el cumplimiento de funciones
públicas o administrativas, en las cuales lo que el particular
paga y lo que recibe, es la realización por parte del Estado
de diversos trámites, formalidades, funciones o actividades,
que la ley exige o establece para el logro de ciertos y
determinados fines.
Si bien las denominadas “tasas administrativas” o “tasas
derechos” corresponden a la realización de una actividad o
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función inherente a la soberanía del Estado, que en principio
se presta o realiza de manera gratuita, nada se opone a que
por razones de hacienda pública, tales funciones o
actividades, aunque inherentes al Estado, se financien, total
o parcialmente, mediante tasas que se cobren a los
particulares respecto de los cuales se individualizan o
materializan esas mismas funciones o actividades.
Entonces, el solo hecho de que nos encontremos ante
funciones o actividades inherentes al Estado, no
necesariamente nos ubica en el ámbito de los impuestos,
como lo afirma el demandante. Precisamente una gran parte
de la doctrina reconoce la existencia de tasas, solamente
cuando las mismas retribuyen funciones públicas o
administrativas que no pueden ser prestadas por
particulares, por tratarse de actividades o funciones
inherentes a la soberanía estatal.
Así las cosas, para el ICDT la denominada Tasa Especial
por Servicios Aduaneros, podría tener la naturaleza de una
tasa administrativa, sin embargo, como adelante se verá la
misma carece de algunos elementos esenciales de esta
categoría de tributos.
3.2

En el caso que nos ocupa, la denominada Tasa Especial por
Servicios Aduaneros, pretende retribuir el costo de los
servicios aduaneros o, en otras palabras, el costo de las
actividades desplegadas o cumplidas por el Estado, cuando
el administrado realiza la introducción de mercancías al
territorio aduanero colombiano. Tales actividades son
inherentes al Estado y no se conciben como prestadas por
los particulares.
Aunque el demandante afirma que la normas demandadas
no especifican el servicio que se retribuye con la tasa, es
claro que cuando un particular desea realizar la introducción
de mercancías al territorio aduanero colombiano, en
cualquiera de las modalidades de la importación, el Estado
debe desplegar diversas actividades o labores, tendientes al
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cumplimiento del régimen aduanero vigente y a la
disposición o uso de tales mercancías por parte de quién las
importa.
Es así como, cuando un particular realiza una importación,
la mercancía importada puede ser objeto de depósito en
depósitos públicos, de inspección aduanera por parte de las
autoridades competentes para verificar la naturaleza, el
estado, el origen, la cantidad, el valor y la clasificación
arancelaria de dichas mercancías, y de levante o puesta de
la mercancía a disposición de los interesados, a más de otra
serie de actividades, gestiones o labores tendientes al
cumplimiento del régimen legal vigente en materia
aduanera.
En el caso que nos ocupa, entendemos que a través de la
Tasa Especial por Servicios Aduaneros, se pretende la
retribución de todas estas actividades, gestiones o labores
realizadas por las autoridades aduaneras competentes, para
el cumplimiento de los fines y propósitos del régimen de
aduanas.
3.3

No obstante que, como lo mencionamos, la denominada
Tasa Especial por Servicios Aduaneros podría ser una “tasa
administrativa”, establecida para financiar el costo de los
servicios aduaneros prestados por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, es indispensable tener en
cuenta que es de la esencia de esta modalidad de tributo,
tener como referencia financiera para su determinación, el
costo del servicio o actividad, y es por ello que la
Constitución Política en su artículo 338 establece que
cuando la ley habilite a los Concejos o a las Asambleas
departamentales a fijar la tarifa de las tasas, la propia ley y
los Acuerdos y Ordenanzas, deben fijar el sistema y el
método que deben emplearse para definir los costos del
servicio o actividad financiada mediante la tasa.
En nuestra opinión, el costo que sirve de base para el
establecimiento de la tasa no debe entenderse necesaria e
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ineludiblemente limitado al “costo contable” del servicio o
actividad desplegada por el Estado. La noción de costo a la
que alude la Carta Política, debe entenderse con un criterio
amplio y flexible, sin que ello desnaturalice la tasa o nos
ubique fuera del ámbito impositivo. Así lo ha entendido la
propia Corte Constitucional al decir que la tasa cubre no solo
los gastos de funcionamiento sino también las previsiones
para la amortización y crecimiento de la inversión (Sentencia
C-40/93 M.P. Dr. Ciro Angarita) de manera que resulta
viable mediante las tasas, la generación, en alguna medida,
de un “margen” o “superávit”, siempre que este se destine al
servicio o actividad misma que se financia con la tasa.
Ahora bien, en el presente caso y no obstante que el artículo
56 de la Ley 633 de 2000 establece que la Tasa Especial
por Servicios Aduaneros se establece como una
contraprestación por el costo de los servicios aduaneros que
el Estado presta a los administrados, si se observan la base
y la tarifa del tributo, se hace evidente que el Congreso
Nacional no tuvo como referencia, para el establecimiento y
determinación de la tasa, el costo general en que incurre el
Estado para prestar los servicios aduaneros.
Si bien es cierto que en las denominadas “tasas
administrativas” la cuantificación del costo resulta mas difícil
que en aquellas tasas que financian servicios públicos de
segundo grado o el uso de bienes de dominio público, ello
no excusa al legislador para abandonar por completo, como
ha sucedido en el caso que nos ocupa, la referencia al costo
general o global de la actividad o de la función estatal, como
criterio obligado y esencial en el establecimiento de la tasa.
Cuando el artículo 338 de la Constitución Política permite,
dada la complejidad presente en el establecimiento de las
tasas, que las ordenanzas y los acuerdos fijen la tarifa de las
tasas, con base en métodos y sistemas que sirvan para
determinar los costos, está estableciendo una condición
para el ejercicio del poder tributario que también debe
observar Congreso Nacional cuando de crear tributos en
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modalidad de “tasa” se trate, pues la cuantía de la tasa, por
su propia esencia y naturaleza, hace referencia a dicho
costo, en la medida en que la tasa tiene una naturaleza
contraprestacional del beneficio que recibe el particular por
la actividad, servicio o uso que genera tal tasa.
Cuando el Congreso decide, como ocurrió en el caso que
nos ocupa, fijar directamente la tarifa de la tasa, también
está obligado por la propia Constitución, a fijar la tarifa con
base en métodos y sistemas que le hayan servido
previamente como herramienta para determinar el costo de
la actividad estatal.
En este caso, como mecanismo para financiar la actividad
aduanera del Estado, se acude a un porcentaje del valor
FOB de las mercancías importadas, sin referencia alguna a
los costos del servicio y a la forma de distribución de tales
costos entre los usuarios del mencionado servicio y, mucho
menos al beneficio que recibe el usuario de los servicios.
En el caso que nos ocupa parece claro que el valor FOB de
las mercancías importadas, no refleja ni siquiera un criterio
de razonabilidad en el establecimiento de esta supuesta
tasa, pues no existe relación directa ni indirecta entre el
valor de las mercancías importadas, la actividad que genera
el pago del tributo y el beneficio que percibe el
contribuyente. El valor FOB de las mercancías importadas
no es índice, ni siquiera remoto, de los esfuerzos,
actividades o funciones que el Estado debe desplegar para
prestar al particular los servicios aduaneros, ni del beneficio
que representa para el particular el cumplimiento o ejecución
de tales actividades o funciones.
La estructura de Tasa Especial por Servicios Aduaneros
creada mediante las normas acusadas, hace imposible
cuantificar o medir, mediante la tarifa, el hecho generador
del tributo. En efecto, la tasa se genera por la prestación de
los servicios aduaneros, pero se cuantifica con base en un
criterio totalmente ajeno a tales servicios (el valor FOB de
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las mercancías importadas) lo cual evidentemente no refleja
el beneficio que percibe el usuario de los servicios por el
cumplimiento de la actividad que genera el pago del tributo.
Existe, entonces, en el caso de la Tasa Especial por
Servicios Aduaneros, un clarísimo divorcio entre la cuantía o
monto de la tasa, la actividad que la genera y el beneficio
que obtiene el usuario por la actividad desplegada por el
Estado, que entraña un desconocimiento absoluto de
cualquier índice de capacidad de pago e impide que el
tributo creado pueda ser considerado una “tasa”.
Establecer la tasa con base en el valor FOB de las
mercancías importadas pone en evidencia que, para
determinar la cuantía de la misma, el legislador solamente
tuvo en cuenta propósitos de recaudo, pues hay una clara
ausencia de correspondencia entre el servicio prestado
(hecho generador de la tasa) la base y la tarifa del tributo.
En la tasa, por su naturaleza, el servicio o actividad del
Estado debe medirse por su propio costo o valor, así se trate
de una medición global, general o aproximada y no por el
valor de los bienes sobre los cuales se presta el servicio,
pues el valor de estos bienes es totalmente ajeno e
independiente del servicio prestado y del beneficio percibido.
Lo que ocurre, entonces, en la Tasa Espacial por Servicios
Aduaneros es que hay un completo desprecio de la
capacidad del sujeto pasivo para el pago de la tasa, la cual
repetimos debe medirse en función del beneficio recibido por
el servicio o actividad prestada.
3.4

De otra parte, debemos mencionar que también es esencial
en la tasa el destino de la misma a la actividad o al servicio
que genera su pago, pues la tasa es un tributo vinculado a
un servicio, a una actividad o al uso de un bien. En otras
palabras, la tasa se impone por la prestación de un servicio,
la realización de una actividad o función o el uso de un bien
de dominio público, y se impone para financiar tales
servicios o actividades o la disponibilidad de dichos bienes,
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lo cual hace evidente la destinación específica y exclusiva
del tributo.
En el caso bajo análisis, no obstante que el artículo 56 de la
Ley 633 de 2000 señala que la Tasa Especial por Servicios
Aduaneros se establece para retribuir el costo de los
servicios aduaneros prestados por la DIAN, el artículo 57 de
la misma ley establece que la misma tasa se destinará “a
recuperar los costos incurridos por la Nación en la
facilitación y modernización de las operaciones de comercio
exterior, mediante el uso de su infraestructura física y
administrativa y para la financiación de los costos laborales
y de capacitación de la DIAN”.
La destinación de la tasa expresada en la propia ley, si
acaso se refiere a algunos de los aspectos que pudieron
haberse tenido en cuenta por el legislador para determinar el
costo de los servicios aduaneros que generan el pago de
dicha tasa. Tales fines, considerados aisladamente, como se
hace en el artículo 57 de la ley 633 de 2000, resultan ajenos
al usuario de los servicios aduaneros por los cuales se
genera el pago de la tasa.
En efecto, los costos laborales del personal de la DIAN
dedicado a la prestación de los servicios aduaneros, los
costos de capacitación de este mismo personal, las recursos
financieros que deban destinarse a la modernización y
facilitación de los servicios aduaneros y la depreciación de la
infraestructura física empleada en la prestación de los
mismos servicios aduaneros, bien pueden ser factores o
elementos a tener en cuenta en la determinación del costo
de dichos servicios, pero destinar la tasa de manera general
a pagar los costos de facilitación y modernización de
operaciones de comercio exterior, los gastos laborales de la
DIAN y los costos de entrenamiento de personal de la DIAN,
en forma totalmente desvinculada del servicio o actividad
que genera el pago de la tasa, desnaturaliza por completo el
concepto de tasa y hacen que nos encontremos ante una
exacción tributaria de naturaleza diferente.
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En las tasas administrativas, en las cuales, como ya lo
mencionamos, resulta particularmente difícil cuantificar de
manera precisa el costo del servicio, resulta forzoso, no solo
que la tasa misma resulte razonable en consideración al
servicio que se presta y al beneficio que se recibe, sino que
la tasa se destine de manera directa a la financiación del
servicio o actividad estatal que genera su pago.
En el caso que nos ocupa, la confusa, vaga y general
destinación de la Tasa Especial por Servicios Aduaneros
prevista en las normas acusadas a fines que desbordan o se
apartan del servicio o actividad que le da origen a la tasa,
hacen que nos encontremos ante una prestación de carácter
tributario diferente de una tasa.
No puede, entonces, perderse de vista que las tasas, como
lo reconoce el artículo 338 de la Carta, se cobran como
recuperación del costo de los servicios que efectivamente se
presten y no como un mecanismo de recuperación de los
costos generales de una entidad que, entre otras labores,
tiene a su cargo la prestación de los servicios aduaneros.
3.5

Siendo evidente que la Tasa Especial por Servicios
Aduaneros no es una tasa, en la medida en que desconoce
por completo el costo de las actividades o funciones que el
Estado desarrolla y por las cuales se causa el gravamen y
destina su producto a fines aislados y ajenos a la misma
actividad que la genera, para el ICDT las normas que crean
el gravamen deben ser retiradas del ordenamiento jurídico,
sin que sea posible soportar su constitucionalidad en el
hecho de que la Tasa Especial por Servicios Aduaneros sea
un impuesto.
El ICDT considera que en el examen de constitucionalidad
de los tributos no es posible afirmar que ante la falta o
ausencia de los elementos esenciales de un tributo, este
deviene en un tributo de naturaleza diferente, pero que
continúa siendo constitucional. Si el legislador ha pretendido
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crear una tasa, pero al hacerlo ha violado los principios
constitucionales aplicables a esta naturaleza de tributos, el
resultado no puede ser el devenir de la figura creada en un
tributo ajustado a la Constitución Política.
Las distinciones entre las diferentes categorías o
modalidades de tributos producen y deben producir efecto
desde el momento mismo de la creación del gravamen. En
este caso no puede perderse de vista que se ha pretendido
crear una tasa, que por ser un tributo atado al beneficio, su
capacidad de pago debe revelarse precisamente en el
beneficio de la persona en quien se individualiza o concreta
la actividad del Estado; sin embargo, como ya lo señalamos,
la Tasa Especial por Servicios Aduaneros en nada considera
la forma o manera como se prestan los servicios que la
generan, el costo de estos servicios, ni el beneficio de quien
los recibe y desprecia totalmente su propio hecho
generador, para basarse, con una concepción puramente
fiscalista, en el valor de los bienes importados, valor este
que muy poco o nada se relaciona con la actividad
desplegada o el servicio prestado.
En tales condiciones parece imposible admitir la
constitucionalidad del gravamen amparándose en la
categoría de los impuestos, pues tampoco puede ser
constitucional un impuesto que tome como hecho generador
una actividad del Estado respecto de la cual lo procedente
hubiera sido crear una tasa propiamente dicha, ya que frente
a tal actividad si existía la posibilidad de determinar sus
costos, así sea de manera aproximada o general.
No puede tampoco perderse de vista que la creación de
tributos bajo una denominación que no corresponde a su
propia naturaleza, constituye una clara violación del principio
de la buena fe que debe orientar también la actividad de
creación del derecho tributario.
3.6

Como ya lo dispuso la Secretaría General de la Comunidad
Andina mediante la Resolución No. 516 del 12 de junio de
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2001, la Tasa Especial por Servicios Aduaneros viola el
artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, por ser, en los
términos de dicho artículo, un “gravamen” que incide sobre
las importaciones y no una tasa que corresponda al costo
aproximado de los servicios aduaneros que se prestan.
Para arribar a esta conclusión la Secretaría General de la
Comunidad Andina hizo algunas consideraciones que,
además de permitirle a ese organismo desconocer al tributo
creado mediante las normas acusadas la naturaleza de tasa
para los efectos del Acuerdo de Cartagena, apoyan lo
expresado por el ICDT en las consideraciones anteriores.
En efecto, durante el proceso que dio lugar a la expedición
de la Resolución 516 antes mencionada, el Gobierno
Colombiano se limitó a aducir que la Tasa Especial por
Servicios Aduaneros era una tasa, por cuanto pretendía
recuperar el costo de los servicios aduaneros prestados, sin
embargo, el mismo Gobierno, no obstante haber presentado
un documento elaborado por la DIAN para intentar
demostrar que el 1.2% del valor FOB de las mercancías
importadas corresponde al costo de los servicios aduaneros
prestados, el propio Gobierno solicitó posteriormente a la
Secretaria de la Comunidad Andina no tener en cuenta este
documento.
Con base en lo anterior, la Secretaría de la Comunidad
Andina consideró que para que un tributo constituya una
tasa, no basta con afirmar, como lo hizo el Gobierno
Colombiano, que el mismo retribuye determinados servicios,
pues para que un tributo sea una tasa, es necesario
acreditar que el mismo corresponde al costo, al menos
aproximado, de los servicios que se retribuyen mediante la
tasa, situación que evidentemente no se presenta en el caso
que nos ocupa.
Adicionalmente, la Secretaría de la Comunidad Andina
consideró el tributo en cuestión como violatorio del Acuerdo
de Cartagena, en cuanto sujetaba el pago del tributo a una
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reciprocidad por parte de los demás países miembros del
acuerdo de Cartagena, porque ello supondría crear un
mecanismo para que unilateralmente un Estado
condicionara el cumplimiento del acuerdo de integración, el
cual prohibe de manera general y sin sujeción a
reciprocidades o condiciones, el establecimiento de
gravámenes que afecten la circulación de bienes en la subregión.
4.

CONCLUSIONES
Con base en las consideraciones expuestas, el ICDT estima que
la Tasa Especial por Servicios Aduaneros es inconstitucional por
violación del artículo 338 de la Constitución Política y por violación
de normas supranacionales jerárquicamente superiores.

De los honorables magistrados,
Atentamente,
(Fdo.) MAURICIO ALFREDO PLAZAS VEGA, Vicepresidente ICDT
-----------------------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C-1254 del 28
de noviembre de 2001 (Boletín 1579, página 125) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-992 del 19 de septiembre
de 2001 (Boletín 1570, página 121) que declaró la
INEXEQUIBILIDAD de los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de
2000.
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TEMA: IMPUESTO SOBRE LA RENTA – Deducción – Descuento –
IVA pagado en adquisición de activos fijos – Confianza legítima NORMA - Ley 633 de 2000, artículo 52
Ponente del Concepto: Dr. CARLOS A. RAMÍREZ GUERRERO
Expediente D-3562. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil.
Actor: Mario Esteban Villa.

En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para emitir
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con
oficio No. 01056, del pasado 11 de junio, transcribimos a continuación el
concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO,
el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 26 de junio del
presente año.
En su elaboración actuó como ponente el doctor CARLOS ALFREDO
RAMÍREZ GUERRERO, quien no observó impedimento o inhabilidad
respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes
miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente
reunión, Mauricio A. Plazas Vega, Bernardo Carreño Varela, Jaime
Abella Zárate, Alvaro Leyva Zambrano, Juan de Dios Bravo González,
Cecilia Montero Rodríguez, Mauricio Piñeros Perdomo, Juan I. Alfonso
Bernal, Lucio Enrique Manosalva Afanador, Julio Fernando Álvarez
Rodríguez, Luz Clemencia Alfonso Hostios, Carlos Eduardo Jaimes
Jaimes y Carlos Julio Olarte Mora.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su
objeto, la defensa y perfeccionamiento del derecho tributario, y habida
consideración de la obligante invitación de la H. Corte Constitucional,
con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la
norma impugnada, lo que hace en los términos siguientes:
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I.

NORMA ACUSADA

Antecedentes
Los artículos 258-1 del Estatuto Tributario, o 20 de la Ley 6 de 1992, y
104 de la Ley 223 de 1995, concedieron a los contribuyentes “personas
jurídicas y asimiladas”, el “derecho a descontar del impuesto sobre la
renta a su cargo, el impuesto a las ventas”, IVA, “pagado en la
adquisición o nacionalización” de los bienes de uso o activos fijos que el
primero de estos textos numera. Este IVA constituía entonces un menor
valor de la deuda por impuesto de renta.
Para los adquiridos a partir de la vigencia de la Ley 223, cuando en un
ejercicio no fuera posible descontar la totalidad del IVA pagado en su
adquisición, el saldo podía “descontarse dentro de los ejercicios
siguientes.”
Después, el artículo 18 de la Ley 488 de 1998, o 115-1 del Estatuto
Tributario, estableció que los mismos contribuyentes “tendrán derecho a
tratar como deducción en el impuesto sobre la renta” dicho IVA, es
decir, a tomarlo como un menor valor de su base de liquidación, en el
“año en que se haya realizado su adquisición o nacionalización” de los
activos que enumera. Tratándose de otros activos y por ello, no ser
procedente deducirlo, el IVA “formará parte del costo del activo”, como
se lee en el parágrafo 1.
Por el parágrafo 2, los que tuvieran a la fecha de vigencia de esta ley,
“saldos pendientes para solicitar como descuento tributario”,
conservaron “su derecho a solicitarlo en los períodos siguientes hasta
agotarlo, sin que en ningún caso exceda de cinco (5) períodos
gravables.”
Contenido
Ahora, el artículo 52 de la Ley 633, objeto de la acusación, dispone que
dichos contribuyentes y respecto de “saldos” del IVA pendientes de
descontar del impuesto, o como en él se lee, de deducir de la base para
liquidarlo, a los que se refirieron las leyes 223 y 488 como se acaba de
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señalar, “conservarán su derecho a solicitarlo en el período gravable
siguiente.”
Se anota en la demanda que se trata de norma “cuyo contenido es la
limitación temporal de un beneficio concedido por leyes anteriores … ”
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El actor afirma que por disponer la norma acusada “la terminación del
plazo” que la Ley 488 señaló para ejercer el derecho al descuento del
IVA de que se trata, “así como la posibilidad de su deducción”, contraría
“la exigencia de estabilidad del ordenamiento jurídico a que se refiere la
regla contenida en el artículo 338” de la Constitución Nacional,
“analizada armónicamente a la luz del principio de equidad previsto en
el artículo 363 y del deber ciudadano de contribuir al sostenimiento del
Estado, con justicia y equidad, de que trata el artículo 95, numeral 9, de
la Norma Fundamental.”
Anuncia que su argumentación la presentará en tres partes, de las
cuales se extraen aquí varias de sus afirmaciones. En la parte A
expresa que, aplicada a la disposición acusada la regla “prohibiendo
todo intento legislativo de retrospectividad en materia tributaria”
contenida en el artículo 338 superior, “llevaría a concluir que dicha
limitación sería apenas aplicable a partir de 2001, y como quiera que la
norma en cuestión, dada su misma construcción gramatical de tiempo
futuro, se refiere al período gravable siguiente como plazo máximo para
la aplicación del beneficio, este último tendría que ser 2002.”
Luego distingue el período en que el saldo por descontar o deducir
existe y el período para solicitar el beneficio, para reiterar que aplicando
dicho artículo 338, “necesariamente supone una secuencia que
comienza en 2001 y termina en 2002.”
En la parte B plantea que de ir hasta finalizar 2001 la oportunidad de
hacer la solicitud, se contraría “el principio de equidad o igualdad
relativa en materia tributaria”, porque “en lo tocante al descuento del IVA
se pone en desventaja al contribuyente que no puede aplicar la totalidad
del saldo durante 2001, frente al que sí puede hacerlo, y en lo que
respecta a la deducción del IVA, se pone en desventaja al contribuyente
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que no tiene rentas suficientes para aplicar el saldo durante el mismo
período (sin perjuicio de generar pérdidas amortizables), frente al que sí
las tiene.” Agrega que “muy diferente es la situación, cuando ese plazo
es de varios años”. Sostiene “de otro lado”, que “la limitación abrupta del
beneficio” no es coherente “con la necesidad de justicia material y de
desarrollo armónico y estable de la normatividad sobre el IVA en activos
fijos”, que “es contraria a principios y valores superiores, como sería el
derecho a la seguridad jurídica”.
En la parte C transcribe apartes de la sentencia C-926 de 2000, julio 19,
en la que esa Alta Corte declaró ajustado a la Carta señalar un máximo
de cinco años para solicitar el descuento del IVA, según el parágrafo 2
del artículo 18 de la Ley 488 de 1998. Del fallo deduce que la norma
que se expida para restringir beneficios fiscales debe tener aplicación
“restrictiva, a partir del período siguiente”, por el Artículo 338 superior, y
señalar “un plazo máximo, razonable y justo, para el ejercicio de los
beneficios concedidos en normas anteriores.” También deduce que la
Corte entendió que esos años siguientes “sólo podían comenzar a
contar a partir del siguiente período al de la entrada en vigencia de la
disposición.”
Y que “con esta misma lógica”, como 2001 es el primer año en que la
Ley 633 se aplica, al establecer que los beneficios de deducción y
descuento del IVA del que se trata se soliciten en el “período gravable
siguiente”, éste es el 2002.
Después se pregunta:
Si para la Corte el plazo de cinco años que dio la Ley 488 de 1998 era
razonable y justo venciéndose en 2003, ¿seguirá siéndolo cuando
abruptamente la Ley 633 de 2000 lo limita al año 2001?.
¿En que queda entonces el derecho de los contribuyentes a una
adecuada planeación financiera, basada en la estabilidad de los plazos
que otorga la Ley?.Acaso ¿habría alguna razón de orden superior, exigida por el bien
común, que justificase sacrificar unas razonables expectativas de
seguridad jurídica concedidas por la propia Ley?.REVISTA 53 ________________________________________________________________________________________________________
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Al final de su escrito, solicita que la Corte Constitucional declare que el
artículo 52 de la Ley 633 es inconstitucional “por violación de principios
superiores, al no señalar circunstancias temporales de aplicación justa y
equitativa para el descuento del IVA pagado en la adquisición de activos
fijos; o que interprete, “en aplicación del principio de conservación del
derecho” y con apoyo en el artículo 338 superior, que el artículo
“extiende sus efectos hasta el año gravable de 2002, como período
máximo de aplicación del beneficio …”, o que haga la interpretación,
cualquiera sea, que “proteja el derecho de los contribuyentes a una
prudente y razonable expectativa en la utilización del beneficio
concedido en leyes anteriores.”
III.

CONSIDERACIONES DEL ICDT
IVA de activos fijos
deducible de la renta

La deducción del IVA causado al adquirir ciertos activos fijos, en el país
o importándolos, establecida por el artículo 18 de la Ley 488, o 115-1
del Estatuto Tributario, ET, el contribuyente tenía que solicitarla en la
declaración de renta del año de la adquisición, por disposición de su
primer inciso.
Al pretender hacerlo podía resultar que la renta líquida fuera inferior a la
mínima que señala el artículo 188 del ET, o que el impuesto fuera
inferior al setenta y cinco por ciento (75%) del “determinado por el
sistema de renta presuntiva sobre patrimonio líquido” del que trata el
segundo inciso del artículo 259 del ET.
Entonces, cuando para situarse en o sobre estos mínimos, o por alguna
otra razón, el contribuyente resolviera no solicitar la deducción en el año
de la adquisición del activo, ese IVA, al igual que el de adquisición de
los demás activos fijos, en dicho año pasaba a formar parte del costo
depreciable, de acuerdo con la regla general del artículo 131 del ET,
reiterada en el parágrafo 1 del mismo artículo 18.
En fin, ya fuera que se dedujera de la renta, o sea, que se tratara como
menor valor de la base de liquidación del impuesto; o que se llevara
como parte integrante del costo del bien adquirido, del IVA en examen
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ningún saldo por deducir podía quedar para el año siguiente al de la
adquisición.
Por tanto, respecto de su deducción, la cuestión es si se ajusta a la
Constitución Política, CP, que el legislador haya decidido derogarla
mediante el artículo 52 de la Ley 633 acusado.
Siendo función suya, asignada en los numerales 1 y 12 del artículo 150
de la CP, regular lo concerniente a los tributos de acuerdo con el
Artículo 338 superior, y quedando eliminada la deducción desde el año
gravable 2001 según esta última norma, pues la Ley 633 fue publicada
el 29 de diciembre de 2000, con ello no se vulnera ningún derecho de
contribuyentes del impuesto sobre la renta ni, por lo mismo, el artículo
58 de la CP.
IVA de activos fijos
descontable del Impuesto de Renta
Tomar como un menor valor de la deuda por impuesto sobre la renta, o
sea, como crédito o descuento tributario, el monto del IVA en estudio,
fue beneficio útil, como ocurre con todo descuento de éstos, para
contribuyentes cuyo total neto a cargo por concepto del gravamen fuera
superior al mínimo del que trata el ya mencionado inciso segundo del
artículo 259 del ET.
En un año gravable podía ocurrir que muchos pudieran solicitar el
descuento y que otros no pudieran hacerlo por tener que quedar
gravados con este mínimo. En año o años posteriores la situación podía
ser la inversa. La posibilidad de acceder al descuento la tenían
entonces todos los que se encontraran en similar situación en cuanto al
impuesto neto de renta a su cargo, antes de restar el IVA de que se
trata.
No se infringía, pues, el derecho a la igualdad reconocido en el artículo
13 superior, por razón de que la norma la pudieran aplicar, en uno o en
pocos o en muchos años, los contribuyentes que en cada uno se
encontraran en situación de determinado impuesto neto mínimo y no la
pudieran aplicar los que también en cada año se encontraran en
situación de un neto inferior al mínimo.
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Por tanto, el legislador no vulnera el derecho a la igualdad cuando
dispone derogar para todos un beneficio como el del descuento en
estudio, teniendo en cuenta el artículo 338 superior, desde el año
gravable posterior al de expedición de la norma que lo deroga.
Pasando al tema de la seguridad jurídica, que es el otro aspecto que
plantea la demanda, el contribuyente, por el hecho de poseer al iniciar el
año un patrimonio productivo, ineludiblemente al terminarlo va a ser
deudor del impuesto de renta, mínimo del determinado sobre la base
“presuntiva” que señala el ya citado artículo 188 del ET.
Por otro lado, cuando ejecuta los hechos que la ley que instituye un
beneficio tributario le exige que ejecute para que posteriormente le sea
concedido, lo incorpora a su activo patrimonial por el valor con el que va
a disminuir el monto de impuesto sobre la renta de año o años
posteriores, liquidado sobre dicha base mínima o sobre el resultado real
superior a ella determinado como lo describe el artículo 26 del ET.
Realizados por el contribuyente tales hechos en un período dado, la
cuantía de aquello en que el impuesto que nazca a su cargo en año o
años futuros se vaya a reducir por concedérsele el beneficio viene a
constituir entonces el crédito o rubro patrimonial por concepto del
“impuesto diferido” al que se refiere el numeral 19 del artículo 115 del
Decreto 2649 de 1993.
En efecto, tiene las características que define el artículo 35 de dicho
decreto en los siguientes términos: “… representación financiera de un
recurso obtenido por el ente económico como resultado de eventos
pasados, de cuya utilización se espera que fluyan a la empresa
beneficios económicos”, entre éstos, reducir futuro impuesto de renta.
Entonces, por fuerza de los Artículos 58 y 338 de la CP, la norma que
derogue un beneficio tiene que respetar el crédito o valor patrimonial
que el contribuyente incorporó a su activo al realizar o ejecutar los
hechos exigidos por la norma que lo implantó, crédito por exigir en año
posterior con la solicitud de que el beneficio se le conceda.
Es esto lo que nuestras cortes de constitucionalidad tienen definido. Así
puede apreciarse en la sentencia del nueve (9) de diciembre de mil
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novecientos ochenta y siete (1987), de la Corte Suprema de Justicia,
Sala Plena, previo estudio de su Sala Constitucional y con ponencia del
Magistrado Doctor Hernando Gómez Otálora, fallo al que pertenecen los
apartes que siguen, destacando en negrilla, como en las demás
transcripciones, lo de mayor interés para el caso (Jurisprudencia y
Doctrina, LEGIS, Revista No. 195, pág. 147):
“Declarar derogada una norma que consagraba cierto beneficio
tributario en modo alguno significa poner en tela de juicio los
derechos que, en casos concretos (como los planteados por el
actor en cuanto a empresas de fumigación aérea), se hubieren
radicado en cabeza de personas particulares durante el tiempo
en que tal beneficio era aplicable, ya que no es asunto del
legislador sino de la administración tributaria y, en su caso, de
los organismos jurisdiccionales competentes, definir si en cada
caso se cumplieron (durante la vigencia de la norma que
consagraba el beneficio) los requisitos legalmente exigidos
para entender que se trataba de un derecho adquirido y no
de una mera expectativa.
“Lo que tutela la norma constitucional es la seguridad que
debe cobijar a las personas en el sentido de que situaciones
consolidadas a la luz de leyes anteriores no resulten
después desconocidas, pero de ninguna manera significa que
la norma abstracta y general a cuyo amparo esas situaciones se
consolidaron deba obligatoriamente seguir rigiendo, pues ello
equivaldría no sólo a petrificar la legislación sino a forzar el que
se sigan consolidando ´ad infinitum´ aún contra las
conveniencias públicas por haberse maniatado al legislador.”
Mas adelante se lee en los apartes decisivos:
“ … cuando derogó el artículo 1º de la Ley 2ª de 1981, no dijo el
legislador que las empresas de fumigación aérea que habían
cumplido ya los requisitos en cuya virtud gozarían del
descuento tributario en los términos que la norma derogada
establecía, perderían el derecho a ese descuento. Dijo,
simplemente que, en adelante, no rige ese tratamiento
tributario especial, de donde se colige que aquellas empresas
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de fumigación aérea que, al momento de la derogatoria, aún no
habían cumplido la totalidad de los requisitos legales y, por tanto,
aún no gozaban de un derecho adquirido sino que tenían una
mera expectativa, no pueden aspirar a que ese derecho llegue a
consolidarse en su cabeza.
“Dado lo anterior, no encuentra la Corte que la norma acusada
haya vulnerado ni desconocido derechos adquiridos con justo
título con arreglo a las leyes civiles ni violado, por tanto, el
artículo 30 de la Constitución. Estima que el legislador actuó en
desarrollo del artículo 76, ordinal 1º de la Carta.”
La misma Corte reiteró su jurisprudencia en sentencia de ocho (8) de
junio de mil novecientos ochenta y nueve (1989), con ponencia del
Magistrado Doctor Jaime Sanín Greiffenstein (Revista ICDT No. 40,
mayo de 1990, en cuya página 336 remite al Boletín ICDT No. 1001,
pág. 621).
La norma acusada, el artículo 108 de la Ley 75 de 1986, lo fue por
derogar el artículo 81 del decreto 2247 de 1974, por el cual “estarán
exentas del impuesto de renta y patrimonio las nuevas explotaciones
agropecuarias que se realicen” en los territorios allí señalados, exención
que:
“ … regirá durante diez años, a partir de la iniciación de la
respectiva explotación.”
Después de traer a colación en el punto 3 de sus consideraciones, la
antes mencionada y en parte copiada sentencia del 9 de diciembre de
1987, como también la del 14 de junio de 1969, con ponencia del
Magistrado Doctor Eustorgio Sarria, y demostrar por qué también en el
campo tributario rige el principio de respeto a los derechos adquiridos,
en el punto 4 la Corte expuso:
“Como se vio, derogar las leyes corresponde al Congreso y en
forma alguna puede decirse que por la mera circunstancia de
hacerlo viole derechos adquiridos, puesto que será ya en la
correspondiente instancia jurisdiccional o administrativa, donde
se decida la forma como el conflicto intertemporal de normas
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debe resolverse y cual es, entonces, el régimen aplicable,
teniendo en cuenta en primera medida que la ley rige hacia el
futuro y no tiene efectos retroactivos.
“Por esto, entonces, cuando el artículo 108 de la Ley 75 de 1986
acusado derogó la exención concedida por el 81 del Decreto
2247 de 1974 (…), reguló la situación pro futuro, hizo que esas
circunstancias no merecieran mas tal régimen preferencial y dio
por terminada la vigencia de la norma, pero en manera alguna
alteró el tratamiento que debía y debe darse a las hipótesis
ya cumplidas durante su vigencia y cuyos efectos se
conservan intactos durante los diez años que el mismo
decreto estableció y que no podían ser recortados.”
“Si, pues, se realizó una nueva explotación agropecuaria en
el territorio apropiado durante la vigencia de las normas
dichas, ésta exención regirá durante diez años, a partir de la
iniciación de la nueva explotación, según las propias voces
del decreto. Distinta es, como es obvio, la situación de
explotaciones iniciadas antes o después de su vigencia.”
Con posterioridad a estas decisiones de la Corte Suprema de Justicia,
la Corte Constitucional reiteró el mismo criterio en su sentencia C-478
de 1998, septiembre 9, en la que declaró exequible, por los motivos
aducidos por aquella, la norma derogatoria de otro incentivo de fomento,
el certificado de desarrollo turístico. Se reproducen algunos párrafos del
fallo, del que fue ponente el Magistrado Doctor Alejandro Martínez
Caballero.
“Conforme a lo anterior, el derecho adquirido es aquel que se
entiende incorporado al patrimonio de la persona, por cuanto
se ha perfeccionado durante la vigencia de una ley. Esto
significa que la ley anterior en cierta medida ha proyectado sus
efectos en relación con la situación concreta de quien alega el
derecho. Y como las leyes se estructuran en general como una
relación entre un supuesto fáctico al cual se atribuyen unos
efectos jurídicos, para que el derecho se perfeccione resulta
necesario que se hayan verificado todas las circunstancias
idóneas para adquirir el derecho, según la ley que lo confiere. En
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ese orden de ideas, un criterio esencial para determinar si
estamos o no en presencia de un derecho adquirido
consiste en analizar si al entrar en vigencia la nueva
regulación, ya se habían cumplido o no todos los supuestos
fácticos previstos por la norma anterior para conferir el
derecho, aun cuando su titular no hubiera todavía ejercido
ese derecho al entrar en vigor la nueva regulación.”
Es pertinente, por último, la sentencia que el actor transcribe en parte, la
C-926 de 2000, julio 10, con ponencia del Magistrado Doctor Carlos
Gaviria Díaz, que declaró exequible el parágrafo 2 del artículo 18 de la
Ley 488, y de la que se transcribe este aparte:
“Ahora bien, en cuanto a la limitación del término que bajo las
normas antes vigentes tenían los contribuyentes para hacer
efectivo el descuento tributario, considera la Corte que la
decisión legislativa no vulnera la Constitución, pues al retirarse
del ordenamiento positivo el descuento tributario, a partir del 28
de diciembre de 1998, fecha en que empezó a regir la Ley
488/98, era imperativo para el legislador, además de proteger
las situaciones jurídicas consolidadas de los contribuyentes
que a esa fecha tuvieran saldos pendientes por solicitar,
señalar un plazo máximo dentro del cual podían hacer
efectivo tal derecho y no como lo sugiere la actora, que éste
fuera indefinido.”
IV. CONCLUSIONES
El artículo 52 de la Ley 633 de 2000 es constitucional al derogar el
beneficio de deducir de la renta el IVA de activos fijos, pues el legislador
tomó esa decisión ejerciendo su función de regular los tributos, atribuida
por los numerales 1 y 20 del artículo 150 de la CP y de acuerdo con el
Artículo 338 de ella.
Por el contrario, es inexequible por inconstitucional, al disponer que el
saldo del descuento tributario del IVA de activos fijos existente el 29 de
diciembre de 2000, sólo se pueda solicitar “en el período siguiente”,
aunque el contribuyente haya adquirido el derecho a solicitarlo en el
término de los cinco años que fijó el legislador en el parágrafo 2 del
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artículo 18 de la Ley 488 y que la Corte Constitucional juzgó razonable
en su sentencia C-926 de 2000, pretendiendo que se le dé aplicación
retroactiva al artículo, decisión con la que el legislador infringió los
artículos 338 y 363 de la CP, y en consecuencia vulneró el derecho que
garantiza el artículo 58 de ella.
Además, opina el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, que el
artículo acusado viola el 83 de la CP, pues con el se ignoró que los
contribuyentes tenían confianza legítima en que no se alteraría ni
eliminaría dicho plazo de cinco años para ejercer su derecho, debe
protegérseles, pues, de tan brusco e intempestivo cambio.
De los honorables magistrados,
Atentamente,
(Fdo.) MAURICIO ALFREDO PLAZAS VEGA, Vicepresidente ICDT

ACLARACIÓN DE VOTO DEL DR. CARLOS A. RAMÍREZ
GUERRERO SOBRE LA TERCERA DE LA H. CORTE
CONSTITUCIONAL SOBRE EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY 633
Muy respetuosamente tengo que manifestar que no comparto la
conclusión de la mayoría del Consejo Directivo inserta como última en el
concepto de la referencia, en el sentido de que al expedir el artículo
acusado el legislador transgredió también el artículo 83 de la CP, sobre
gestiones que los particulares adelanten ante las autoridades y que en
este aspecto me parece que está dirigida es a quien aplica la ley, no a
quien la expide.
Discrepo por las razones que la H. Corte Constitucional expuso en el
numeral 14 de su sentencia C-478 de 1998, septiembre 9.
Con toda atención,
(Fdo.) Carlos Alfredo Ramírez Guerrero
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NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C- 1215 del 21
de noviembre de 2001 (Boletín 1579, página 120) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
Declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del artículo 52 de
la Ley 633 de 2000, bajo el entendido de que su aplicación será
por el siguiente periodo fiscal y que se respetará el plazo inicial
de cinco años fijado por el artículo 115-1 del Estatuto Tributario
para el ejercicio del descuento tributario a que allí hace mención.

TEMA: IMPUESTO PREDIAL – Base gravable – PROCEDIMIENTO
VÍA GUBERNATIVA – Notificación – Avalúo catastral – NORMA –
Ley 601 de 2000, artículos 1, 2, 4, 5 y 8
Ponente del Concepto: Dra. SOFÍA REGUEROS DE LADRÓN DE
GUEVARA
Expediente D-3591. Magistrada Ponente: Dra. Clara Inés Vargas
Hernández. Actores: Omar Borja Soto y Ligia Goyeneche Suarez.

En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para
presentar concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue
remitida con el oficio No. 01158 del pasado veintiocho de junio,
transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en
sesión del Consejo Directivo del 10 de Julio del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente la doctora SOFÍA
REGUEROS DE LADRÓN DE GUEVARA, quien no observó
impedimento o inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio,
como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que
participaron en la correspondiente reunión, doctores Mauricio A. Plazas
Vega, Juan de Dios Bravo González, Alberto Múnera Cabas, Bernardo
Carreño Varela, Jaime Abella Zárate, Álvaro Leyva Zambrano, Carlos
Alfredo Ramírez Guerrero, Mauricio Piñeros Perdomo, Juan I. Alfonso
Bernal, Alfredo Lewin Figueroa, Luis Enrique Betancourt Builes, Lucio
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Enrique Manosalva Afanador, Luz Clemencia Alfonso Hostios, Julio
Fernando Alvarez Rodríguez, Camilo Ramírez Baquero y Carlos Julio
Olarte Mora.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su
objeto, la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la
obligante invitación de la H. Corte Constitucional con mucho gusto
contribuye al examen de constitucionalidad de las normas impugnadas,
lo que hace en los siguientes términos.
I. NORMAS ACUSADAS
Se impugnan en la demanda los artículos 1, 2, 4, 5 y 8 de la ley 601 de
julio 27 de 2000, los cuales en su orden señalan:
“ART 1.- A partir del año fiscal 2000 la base gravable del impuesto
predial unificado para cada año será el valor que mediante autoavalúo
establezca el contribuyente, que deberá corresponder, como mínimo, al
avalúo catastral vigente al momento de causación del impuesto.
Sin embargo, el contribuyente propietario o poseedor podrá determinar
la base gravable en un valor superior al avalúo catastral, caso en el cual
no procede corrección por menor valor de la declaración inicialmente
presentada por ese año gravable”.
“ART 2.- Los avalúos catastrales determinados en los procesos de
formación y/o actualización catastral se entenderán notificados una vez
publique el acto administrativo de clausura, y se incorpore en los
archivos de los catastros. Su vigencia será a partir del primero de enero
del año siguiente a aquel en que se efectuó la publicación e
incorporación.
Parágrafo Los avalúos catastrales producto del proceso de formación y
actualización, se deberán comunicar por correo a la dirección del predio.
La no comunicación no invalida la vigencia de los avalúos catastrales”
“ART 4.- Para efectos tributarios, el propietario o poseedor podrá hasta
el 15 de mayo del respectivo año gravable, solicitar revisión a las
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autoridades catastrales de los avalúos de formación, actualización o
conservación de acuerdo con los procedimientos que regulan la materia:
Parágrafo. Los contribuyentes podrán, dentro de los dos meses
siguientes a la ejecutoria de la decisión de revisión de que trata el
presente artículo, corregir la declaración inicialmente presentada sin
necesidad de trámite adicional alguno”.
“ART 5.- Los propietarios o poseedores de predios a los cuales no se
les haya fijado avalúo catastral deberán determinar como base gravable
mínima el valor que establezca anualmente la administración distrital,
conforme a parámetros técnicos por área, uso y estrato. Una vez se le
establezca el avalúo catastral declararán de acuerdo con los parámetros
generales de la presente ley.
Parágrafo. Lo establecido en el presente artículo no impide al
propietario o poseedor del predio para que autoavalue por valor superior
a la base gravable mínima aquí señalada”
“ART 8.- La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación”
II. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
Los actores manifiestan que las normas legales antes transcritas
vulneran los artículos 2, 29, 95-9, 150-12, 154 inciso 4, 209, 294, 313-4,
317, 338 y 363 de la Constitución Nacional,
Artículo 1 de la ley 601 de 2000.- A juicio de los demandantes, al
disponer el art. 1 que “a partir del año fiscal 2000 la base gravable del
impuesto predial unificado para cada año será el valor....”, esta violando
el art. 363 inciso segundo, de la Constitución Política de Colombia que
consagra la irretroactividad de la ley tributaria, por ser el impuesto
predial un gravamen de periodo y las normas que modifiquen su base
gravable sólo pueden ser aplicadas a partir del periodo siguiente a la
vigencia de la norma.
Así mismo considera violado el art. 338 de la C.N. que establece que
“Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las
que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo
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determinado, no pueden aplicarse sino a partir del periodo que
comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza
o acuerdos”, y corroboran su afirmación citando el art. 15 del Decreto
400 de 1999, del cual se deduce que el periodo gravable del impuesto
predial unificado en Bogotá es anual, desde el 1 de enero al 31 de
diciembre del respectivo año.
Art. 1 inciso 2 ibídem.- el cual consagra que “no procede corrección por
menor valor de la declaración inicialmente presentada por este año
gravable” es considerado por los demandantes como violatorio del art. 2
de la Constitución Nacional “al no facilitar la participación de todos en
las decisiones que los afectan y en la vida económica. Igualmente
consideran violado el art. 95-9 al exceder el deber del ciudadano de
contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado
dentro del concepto de justicia y equidad, consideran también violado el
artículo. 363 que consagra dichos principios.
Citan la sentencia número 112 del 26 de octubre de 1988, Exp. 1846,
del Magistrado ponente doctor FABIO MORÓN DÍAZ, Sala Plena de la
Corte Suprema de Justicia, en fallo de inconstitucionalidad del artículo
37 del Decreto 2503 de 1987, en la cual se declaró la inexequibilidad de
la expresión “no tendrán efecto las correcciones que impliquen un
menor recaudo para la Administración de Impuestos. “
Art. 2 Ley 601 de 2000 - Para los actores, la frase de dicho artículo que
dispone “ la no comunicación, no invalida la vigencia de los avalúos
catastrales”, viola el artículo de la Carta No. 29 que consagra el debido
proceso. Así mismo consideran infringido el artículo 209 de la Carta
Política, disposición que establece que “la función administrativa está al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad”, citando sentencia del magistrado ÁLVARO
TAFUR GALVIS C-96, de enero 31 de 2001 en la que se declaró la
inexequibilidad del artículo 566 del Estatuto Tributario, en el cual se
consagraba que la fecha de introducción al correo debía tenerse en
cuenta como fecha de notificación.
Igualmente, considera infringido el artículo 2o de la Constitución, que
establece como fin esencial del Estado “garantizar la efectividad de los
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principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y facilitar
la participación de todos en la decisiones que los afectan y en la vida
económica”.
Art. 4 Ley 601.- Dicha norma fija como fecha limite hasta el 15 de mayo
del respectivo año gravable para que el contribuyente solicite la revisión
de los avalúos de formación, actualización o conservación catastral, sin
supeditar esa facultad, según los demandantes, a los requisitos de
notificación, publicación o comunicación del acto que lo afecta,
considerando que se hace nugatorio el derecho de defensa, violando
por ende los artículos 2, 29 y 209 de la Constitución Nacional.
Art. 5 Ley 601 de 2000.- Los demandantes lo consideran violatorio del
art. 338 de la Carta Política por darle facultades a la Administración
Distrital para determinar la base gravable mínima, pues según ellos,
transgrede el principio de legalidad, puesto que sólo al congreso, las
asambleas y concejos municipales y distritales les corresponde fijar
directamente los elementos del tributo, entre ellos la base gravable, lo
que consideran indelegables.
Transcriben apartes de la Sentencias C-537 de 1995, Magistrado
Ponente Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA que se refiere a los
elementos de la obligación tributaria y el principio de legalidad; C- 253
de junio 7 de 1995 Magistrado Ponente Dr. EDUARDO CIFUENTES
MUÑOZ y C-583 de 1996, Magistrado Ponente Dr. VLADIMIRO
NARANJO MESA, todos de la Corte Constitucional.
Mas adelante para darle mayor fundamentación del concepto de
violación de los artículos constitucionales ya citados, se remiten a las
consideraciones hechas por la Sección Cuarta del Honorable Consejo
de Estado en la Sentencia de marzo de 1995, expediente 5071,
Consejero Ponente Dr. JAIME ABELLA ZARATE, mediante la cual se
declaró la nulidad del numeral 3o del artículo 155 del Decreto 1421 de
1993.
III. CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
El Instituto Colombiano de Derecho Tributario, considera que en razón
de los argumentos expuestos en la demanda, debe hacer referencia a la
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solicitud de inconstitucionalidad, de los artículos 1, 2, 4, 5 y 8 de la ley
601 de julio 27 de 2000 que son a los que los actores se refieren en la
sustentación de sus pretensiones de violación de las normas
constitucionales
1.- Artículos 363 y 338 Constitución Política
Considera el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, en relación
con el artículo 363 de la Constitución, que el inciso 1º, del artículo 1o.
de la Ley 601 de 2000, demandado, no contiene vicios de
inconstitucionalidad.
El art. 363 consagra el principio de irretroactividad de la ley tributaria,
por lo cual para el Instituto, cualesquiera normas que introduzcan
modificaciones a los elementos de la obligación tributaria, sólo son
aplicables a partir del período siguiente de la vigencia de la ley.
En nuestra opinión el inciso 1º. del artículo 1º de la Ley 601 de 2000, no
está violando el artículo 363 de la Constitución Política, puesto que no
se presenta la retroactividad de esa norma tributaria, ya que al
establecer que a partir del año fiscal 2000 la base gravable del Impuesto
Predial Unificado para cada año será el valor que mediante autoavalúo
establezca el contribuyente......., la norma simplemente reitera lo que ya
había establecido la Ley 14 de 1983, refrendado posteriormente por el
artículo 155 del Decreto 1421 de 1993.
La Constitución Política en su art. 363 entre otras cosas lo que busca es
que los hechos ya consolidados no se afecten, dándole así seguridad
jurídica a los asociados, la que no sufre mella alguna con la repetición
de disposiciones anteriores.
En relación con el artículo 338 Constitución Política que consagra que
“LAS LEYES, ORDENANZAS O ACUERDOS QUE REGULEN
CONTRIBUCIONES EN LAS QUE LA BASE GRAVABLE SEA EL
RESULTADO DE HECHOS OCURRIDOS DURANTE UN PERIODO
DETERMINADO, NO PUEDEN APLICARSE SINO A PARTIR DEL
PERIODO QUE COMIENCE DESPUES DE INICIAR LA VIGENCIA DE
LA RESPECTIVA LEY, ORDENANZA O ACUERDO” aún cuando el
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Impuesto Predial Unificado es un impuesto de periodo, 1 la citada norma
no entraña violación de las normas constitucionales citadas
anteriormente, puesto que el autoavalúo como base para la liquidación
del Impuesto Predial Unificado a que se refiere la norma cuestionada,
no entraña una modificación de las disposiciones anteriores.
Aunque el autoavalúo no es una novedad, pues ya se había ocupado de
él el legislador de la ley 14 de 1983, el de la ley 44 de 1990 y el Decreto
Extraordinario 1421 de 1993, el mérito de la ley que aquí se juzga radica
en permitir que el autoavalúo fijado por el contribuyente se ajuste hacia
arriba o hacia abajo para reconocer los efectos de la profunda crisis
inmobiliaria que nos afecta, dentro de la crisis económica de superiores
proporciones. En el pasado el autoavalúo debía incrementarse año tras
año según la inflación, porque la ley antigua consideraba irreversible la
dinámica de crecimiento de precios de la propiedad. Como la realidad
ha demostrado lo contrario el autoavalúo se constituye hoy día en el
procedimiento normal de liquidación del tributo, teniendo solo como piso
o base mínima el valor catastral. Así entre el valor comercial y el
catastral se interpone el fijado razonadamente por el propio
contribuyente conforme con las características del inmueble que avalúa,
procedimiento que no encuentra objeción desde el punto de vista teórico
ni desde el punto de vista constitucional.
Según lo anterior, en opinión del Instituto Colombiano de Derecho
Tributario el inciso 1º del artículo 1º de la Ley 601 de 2000, es
constitucional por cuanto tampoco viola el artículo 338 de la Carta.
2. - Art. 2, 95-9 y 363 de la Constitución Política
Los artículos enumerados consagran en su orden principios tales como
“facilitar la participación de todos en las disposiciones que los afecta”,
“CONTRIBUIR AL FINANCIAMIENTO DE LOS GASTOS EN
INVERSIONES DEL ESTADO DENTRO DEL CONCEPTO DE
1

En el Consejo Directivo no hubo unanimidad a sí el Impuesto Predial Unificado es un
impuesto de periodo o no lo es.
Si la conclusión a que llegara esa alta Corporación es que frente al artículo 338 de la
Carta Política, no es un impuesto de periodo, con mayor razón se puede sostener que
el inciso 1 del artículo 1 de la Ley 601 de 2000 no es inconstitucional.
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JUSTICIA Y EQUIDAD”, además de consagrar los principios de
equidad, eficiencia y progresividad.
Para el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, el inciso 2º del
artículo 1º. de la ley 601, está desconociendo la capacidad contributiva
y el derecho de defensa de los asociados al no permitirles corregir la
declaración tributaria para disminuir la base gravable inicialmente
declarada por valor superior al avalúo catastral, afectando así el
patrimonio del contribuyente que se ve obligado a coadyuvar con las
cargas del Estado en cuantía superior a la que le corresponde, con lo
cual se estaría en presencia de un enriquecimiento sin justa causa por
parte del Estado, lo que viola los principios de justicia y equidad
Uno de los fines esenciales del Estado es garantizar la efectividad de
los principios así como obligaciones y derechos de los administrados. El
Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera que el inciso 2º
del artículo 1º viola los preceptos constitucionales consagrados en los
artículos 2º, 95-9 y 363 de la Carta, por dificultar o impedir a los
asociados el pleno ejercicio de sus derechos como es, entre otros, el
contribuir con las cargas del Estado de acuerdo a los principios de
justicia y equidad.
3.- Artículos 29, 209 y de la Constitución Política
En relación con los arts. 29 y 209 de la Constitución Política es opinión
del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, que los art. 2o y 4o de la
Ley 601 de 2000, adolecen de vicios de inconstitucionalidad. El citado
artículo 29 de la Constitución, consagra el debido proceso,
entendiéndose como tal que al administrado se le debe garantizar el
derecho a una recta administración de justicia, postulado que no se
cumple como consecuencia de serle imposible controvertir los actos
administrativos por desconocimiento de los mismos, al señalar el
artículo 2º. de la Ley 601 de 2000 que “la no comunicación no invalida la
vigencia de los avalúos catastrales”.
El artículo 209 de la Constitución Política, consagra que “ la función
publica está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.....”. Como norma
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general y en forma particular un acto administrativo relacionado con los
tributos, sólo tiene validez cuando ha sido legalmente conocido por el
contribuyente afectado. El citado artículo 2º, al disponer que la no
comunicación no invalida la vigencia de los avalúos catastrales vulnera
abiertamente el principio de publicidad consagrado en la citada norma
constitucional.
Así mismo el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, considera que
el artículo 4o de la ley 601 de 2000 viola los artículos 29 y 209
constitucionales al fijar una fecha límite para la solicitud de revisión de
los avalúos catastrales sin supeditar dicha fecha a que el acto
administrativo de formación, actualización o conservación catastral haya
sido legalmente notificado.
La notificación individualizada a cada sujeto pasivo debe hacerse antes
de la fecha indicada para su eficacia que es el primer día del período
gravable anual, para evitar que la base mínima despliegue su eficacia
retroactivamente, antes de ser conocida por el interesado. Esa
notificación por otra parte marca la fecha de iniciación del termino para
solicitar la revisión catastral, antes de que se consolide el tributo. La ley
601 de 2000 no contempla esta elemental previsión y antes por el
contrario establece un término de caducidad para la impugnación del
acto de avalúo sin considerar la fecha en que fue notificado al
contribuyente. La ley se funda en la idea inconstitucional de que el
avalúo puede publicarse en cualquier tiempo, y es válido y eficaz aun
sin notificación, por la simple publicación de la resolución que ordena la
clausura del proceso de formación o de actualización y sin que se le
informe por correo el acto individual, lo cual es inaceptable en un Estado
de Derecho. Así las cosas resulta inconstitucional la fijación de un
término como el 15 de mayo de cada año sin atar la eficacia del avalúo
a que se notifique personalmente en el año inmediatamente anterior a
aquel en que deba surtir efectos.
En relación con el artículo 5º de la Ley 601 de 2000 considera el
Instituto que tal disposición no viola el artículo 338 de la Carta Política.
El avalúo catastral que es la base gravable mínima del impuesto predial
no puede entenderse, como lo hacen los demandantes, como
delegación de facultades discrecionales para conformar la base sin
sujeción a la ley. El avalúo catastral, de profunda raigambre en nuestro
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ordenamiento legal, es un acto administrativo reglado definido por la ley
como el valor económico de los inmuebles. La administración catastral,
en la aplicación de la ley a los casos concretos, está obligada a tener en
cuenta los valores de mercado en zonas geográficas homogéneas,
considerando el terreno y la construcción. Como parámetro máximo del
valor catastral es el real de terreno y construcción no se constituye en
una base inmodificable sino que admite prueba en contrario a través de
un proceso de revisión del avalúo oficial que se fundamenta en la
prueba de que el catastral es erróneo o infundado. Así las cosas no
estamos en presencia de indefinición de la base gravable con ruptura
del principio de legalidad ni de atribución normativa a las autoridades ni
de apertura a la arbitrariedad en el manejo de la base gravable mínima.
Como se trata de un acto administrativo el contribuyente no puede
resultar indefenso frente a la violación de los parámetros legales para la
determinación de ese avalúo o base mínima.
IV. CONCLUSIÓN
De acuerdo con lo expuesto, el Instituto Colombiano de Derecho
Tributario, considera que el inciso 1º del artículo 1o de la ley 601 de
2000, no viola norma constitucional alguna, puesto que simplemente
reafirma que el autoavalúo es base gravable del Impuesto Predial
Unificado, lo cual, había sido ya contemplado en la Ley 14 de 1983 y el
Decreto Extraordinario 1421 de 1993, como tampoco lo es el artículo 5
de la Ley 601 de 2000.
En cuanto al 2º inciso del artículo 1º y los artículos 2º y 4º de la Ley 601
de 2000 el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, considera que
están viciados de inconstitucionalidad con fundamento en las razones
anteriormente expuestas.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) MAURICIO ALFREDO PLAZAS VEGA, Presidente ICDT
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SALVAMENTO DE VOTO DEL DR. BERNARDO CARREÑO VARELA
Difiero del concepto aprobado por la mayoría de los miembros del
Consejo, y que fue elaborado por la doctora Sofía Regueros de Ladrón
de Guevara, en cuanto se afirma que el parágrafo del artículo segundo
de la Ley 601 de 2000 es inconstitucional por violar las normas
superiores sobre debido proceso y los principios de justicia y equidad
que pregona la Carta para la tributación.
Si se lee el artículo 2º se nota, al rompe, que la notificación de los actos
por medio de los cuales se establece el avalúo catastral no se hace por
medio de la comunicación cuya falta, según la ley, “no invalida la
vigencia de los avalúos catastrales”, porque la notificación se hace por
medio de la publicación del acto administrativo de clausura. La
comunicación es un acto adicional a la notificación, y por lo tanto no
incide en el proceso.
Por tanto el hecho de que no se envíe la comunicación es indiferente.
En mi concepto lo que es inconstitucional es el artículo en sí mismo, por
las siguientes razones:
1.

El acto “administrativo de clausura” tiene vida jurídica en razón
de una disposición interna sobre el trámite de la formación de
los avalúos, dictada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
que es un establecimiento público adscrito al Ministerio de
Hacienda y cuyas disposiciones se pueden variar por él cuando
lo considere pertinente.
El origen de estos “actos administrativos” de clausura es el
siguiente:
En Colombia hay cuatro entidades que elaboran los catastros:
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, cuya seccional de Cali
tiene una relativa autonomía, el Distrito Capital de Bogotá, el
Departamento de Antioquia y el Municipio de Medellín; estas
Entidades Territoriales han creado entidades más o menos
independientes para elaborar el catastro; en Bogotá lo hace el
Departamento Administrativo de Catastro.
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El artículo 12 de la Ley 14 de 1983 dice:
“Las labores catastrales de que trata la presente ley se
sujetarán en todo el país a las normas técnicas
establecidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi”.
El IGAC, en uso de esas facultades —y para mi gusto,
excediéndolas pero, violando, de todas maneras el art. 44 del
C.C.A., por lo cual es anulable por el Juez Contencioso— dictó
no solamente las normas técnicas para hacer los avalúos sino
las normas de procedimiento (Resolución No. 2555 de 1988),
que resumo así:
Cuando se va a hacer el catastro de una región (en términos
generales un municipio; en Bogotá uno o varios barrios), se
dicta una resolución mediante la cual se anuncia la respectiva
formación catastral (art. 37); posteriormente, cuando la labor ha
terminado, se dicta una disposición mediante la cual se
aprueban los avalúos hechos; y finalmente se dicta una
resolución, “de clausura” declarando cerrado el proceso y
ordenando que los respectivos avalúos catastrales entren en
vigencia; esta última está regulada por el art. 87, que dice:
“Clausura de la Formación”. El proceso de formación
termina con la resolución por medio de la cual el Jefe de
la Oficina de Catastro, a partir de la fecha de dicha
providencia, ordena la inscripción en el Catastro de los
predios que han sido formados.
En la misma providencia, la cual será debidamente
publicada, se determinará que los avalúos resultantes de
la formación entrarán en vigencia el primero de enero del
año siguiente a aquel en que fueron ejecutados”.
Como se ve, la Resolución procesal no ordena que la de
“cancelación” contenga los nombres de los propietarios, ni las
direcciones de los predios afectados, ni los avalúos.
Adjunto al presente salvamento una copia del Registro Distrital
No. 1077 del 28 de diciembre de 1995 en el cual se publicaron
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varias resoluciones de cancelación. En ellas puede notar la H.
Corte que se discriminan los sectores pero que no aparecen
ningún dato relacionado con los predios individualizados, ni con
sus propietarios.
2.

La segunda consideración hace relación al Registro Distrital.
Muy pocos ciudadanos saben de su existencia; yo, que trajino
en el tema la conozco. Pero me atrevería a creer que muchos,
incluyendo expertos del derecho, ignoran que tal publicación
exista.
Y hay, además, otro factor: ignoro cuantos ejemplares del
Registro se editen en cada número, pero estoy seguro de que
su número es muy inferior al número de predios que tiene
Bogotá, D.C. La H. Corte tiene la facultad de pedir a las
autoridades distritales (Secretario de Gobierno y Departamento
Administrativo de Catastro) que certifiquen cuantos ejemplares
se publican de cada una de los números del Registro Distrital y
cuantos predios hay en el Distrito Capital.
Si, como yo creo, el número de ejemplares del Registro es muy
inferior al número de predios, el fin de la notificación, que es
enterar al contribuyente de la base gravable del impuesto a su
cargo no se ha llenado.

Es obvio que el artículo 2º. de la Ley 601 de 2.000 sí viola el debido
proceso; por falta total de notificación, pues se trata de actos
individuales, que según el art. 44 del C.C.A. se debe notificar
personalmente y no por publicación, porque los casos particulares no se
identifican en el “acto administrativo de cancelación” y porque las
ediciones del Registro Distrital son insuficientes para surtir las
notificaciones.
La carta es irrelevante.
Atentamente,
(Fdo.) BERNARDO CARREÑO VARELA
Anexo: Registro Distrital No. 1.077 de diciembre 28 de 1995.
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NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C- 1251 del 28
de noviembre de 2001 (Boletín 1585, página 303) por la cual la Corte
Constitucional resolvió:
Primero. Declarar EXEQUIBLE el artículo 1º de la Ley 601 de
2000, bajo el entendido de que la declaración del impuesto predial
sólo puede ser corregida por menor valor cuando se presenten
errores distintos a la determinación voluntaria de la base gravable.
Segundo. Declarar EXEQUIBLE el artículo 2º de la Ley 601 de
2000, en el entendido que la publicación de los actos de formación
y actualización catastral debe hacerse en un periódico de amplia
circulación, y que su comunicación a la dirección del predio es
obligatoria pero no surte los efectos de una notificación.
Tercero. Declarar INEXEQUIBLE la expresión "hasta el 15 de
mayo del respectivo año gravable" del artículo 4º de la Ley 601 de
2000.
Cuarto. Declarar EXEQUIBLE el artículo 5º de la Ley 601 de
2000, en el entendido que la expresión "administración distrital"
allí contenida hace referencia al Concejo Distrital como organismo
administrativo de representación popular
Quinto. Declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo sobre el
parágrafo del artículo 4º y el artículo 8º de la Ley 601 de 2000, por
ineptitud sustantiva de la demanda.
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TEMA: GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS –
Exenciones – Recursos públicos de entidades territoriales –
Recursos del Sistema General de Seguridad Social - NORMA - Ley
633 de 2000, artículo 1, numerales 9 y 10 (parciales)
Ponente del Concepto: Dr. JAIME ABELLA ZÁRATE
Expediente D-3559. Magistrada Ponente: Dra. Clara Inés Vargas
Hernández. Actor: Rafael Mejía López.

En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para
presentar concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue
remitida con oficio No. 01190 del pasado 5 de julio, transcribimos a
continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE
DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo
Directivo del 17 de julio de 2001.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor JAIME
ABELLA ZÁRATE, quien no observó impedimento o inhabilidad
respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes
miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente
reunión, los doctores Mauricio A. Plazas Vega, Juan de Dios Bravo
González, Héctor Julio Becerra Becerra, Alberto Múnera Cabas,
Bernardo Carreño Varela, Juan Rafael Bravo Arteaga, Paul CahnSpeyer Wells, Álvaro Leyva Zambrano, Lucy Cruz de Quiñones, Cecilia
Montero Rodríguez, Carlos A. Ramírez Guerrero, Juan I. Alfonso Bernal,
Sofía Regueros de Ladrón de Guevara, Lucio Enrique Manosalva
Afanador, Julio Fernando Álvarez Rodríguez, Jesús Orlando Corredor
Alejo y Carlos Julio Olarte Mora.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su
objeto, la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la
obligante invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto
contribuye al examen de constitucionalidad de las normas impugnadas,
lo que hace en los siguientes términos:
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I. NORMAS ACUSADAS
Como normas acusadas señala el actor algunos apartes de los
numerales 9 y 10 del artículo 879 del Estatuto Tributario, adicionado por
el artículo 1º de la Ley 633 de 2000 y que consagran exenciones del
gravamen de los movimientos financieros –GMF—, a las siguientes
transacciones:
“9.

El manejo de recursos públicos que hagan las tesorerías de
las entidades territoriales

10.

Las operaciones financieras realizadas con recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, del Sistema
General de Pensiones a que se refiere la Ley 100 de 1993,
de los Fondos de Pensiones de que trata el Decreto 2523 de
1987 y del Sistema General de Riesgos Profesionales, hasta
el pago a la entidad promotora de salud, a la administradora
del régimen subsidiado o al pensionado, afiliado o
beneficiario, según el caso.”

II. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
Considera el demandante que los apartes subrayados quebrantan los
artículos 338, 363 y 243 de la Constitución.
Funda la inexequibilidad de las normas acusadas, en que “obedecen a
la omisión del legislador de exonerar del Gravamen a Movimientos
Financieros GMF las operaciones realizadas con recursos parafiscales
del sector agropecuario y pesquero del impuesto establecido mediante
la ley 633 de 2000.”
Sustenta su pretensión, entre otras, con las siguientes razones:
Con relación al artículo 338, considera que los
del sector agropecuario y pesquero comparten
recursos parafiscales del Sistema Integral de
merecen gozar de exención al igual que las
tesorerías territoriales.

recursos parafiscales
la naturaleza de los
Seguridad Social y
operaciones de las
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De la sentencia C-308 de 1994 de la Corte Constitucional, resalta que
las contribuciones parafiscales son de la misma estirpe de los
impuestos y contribuciones parafiscales.
Y de la sentencia C-678 de 1998 invoca las consideraciones de la Corte
sobre la prioridad que ha de otorgarse al desarrollo integral de las
actividades
agrícolas,
pecuarias,
pesqueras,
forestales
y
agroindustriales, por cuanto el fomento agrícola es un instrumento de la
política económica que, en un estado social de Derecho, ha de estar al
servicio de las mayorías.
Al gravar los mencionados recursos con el GMF se desvirtúa la figura
de la parafiscalidad, como quiera que a través de ese impuesto se
estaría extrayendo unos recursos afectos por ley a un fin específico,
para ser destinados a otras actividades a cargo del Estado, con lo cual
se desdibuja su naturaleza y como tal violenta el artículo 338 de la
Carta.
Por otra parte invoca el principio de equidad consagrado en el artículo
363 de la Carta que, en materia tributaria está referido a que las
instituciones sean aplicadas de manera razonablemente uniforme a los
contribuyentes y reciban el mismo tratamiento de las autoridades,
buscando desarrollar el principio de igualdad consignado en el artículo
13, sobre cuyo significado invoca algunos apartes de las sentencias de
la Corte Constitucional Nº T-861 de 1999 M.P. Carlos Gaviria Díaz y C925 de 2000
Dando aplicación al citado principio de equidad, que trae consigo el de
igualdad en materia tributaria, es claro, dice el actor, que no se pueden
desconocer las características que comportan los recursos de tesorería,
los del Sistema de Seguridad Social, con los provenientes de las
contribuciones parafiscales, en el sentido de tener origen impositivo por
virtud de la ley.
Anota que `si se confronta los elementos constitutivos de la
parafiscalidad en materia de seguridad social y las parafiscales del
sector agropecuario, es claro que desde el punto de vista jurídico son
iguales´ y lo soporta con algún párrafo de la sentencia C-183 de 1998,
para concluir que atendiendo a las similitudes y al aforismo que dice “a
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las mismas razones de hecho se debe aplicar las mismas de derecho”,
el tratamiento igualitario conduce a que la Corte se pronuncie en el
sentido de la violación del principio de equidad tributaria y la
restablezca, exonerando del gravamen a las contribuciones parafiscales
del sector agropecuario (que no identifica).
La transgresión del artículo 243 la estructura principalmente
recordando lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia C-136
de 1999 (marzo 4) relativa a la constitucionalidad del Decreto 2331 de
1998, en el cual, el Gobierno como medida de emergencia para el
sector financiero y aliviar la situación de los deudores de créditos de
vivienda creó la contribución del 2 por mil sobre operaciones
financieras.
En la citada sentencia, la Corte, al referirse al artículo 31 sobre
exoneraciones dispuso, en párrafo que transcribe el actor, que
“......por lo tanto, la exequibilidad del parágrafo se condicionará
en el sentido de que tampoco son sujetos pasivos del
impuesto los tesoros de las entidades territoriales ni los
fondos que administran contribuciones parafiscales, y en el
de que la no sujeción del Banco de la República al tributo
únicamente es constitucional en la medida en que las
operaciones correspondientes se efectúen en interés del propio
Banco Central, y de ninguna manera en interés de terceros, y
de establecimientos de crédito o de entidades financieras."
A partir de este antecedente el actor relata las distintas y sucesivas
disposiciones legales que regularon la contribución o impuesto del 2 por
mil, así como las respectivas sentencias de la Corte a que dieron lugar,
hasta culminar en la Ley 633 de 2000, de la cual destaca que en el
artículo 879 del E.T. que señala las operaciones exentas, no incluyó a
los fondos que administran recursos parafiscales.
Sobre esta base invita a la Corte a que, en aplicación al principio de
igualdad, realice un test comparativo que permita establecer dónde se
produjo el rompimiento de dicho principio y cuáles fueron las razones
que motivaron al legislador.
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Llama la atención sobre la circunstancia de que los fondos que
administran recursos parafiscales fueron excluidos de la exención del
pago del gravamen, cuando a los demás sujetos pasivos, que incluyó la
Corte en la sentencia C-136 de 1999, se les mantuvo la exención en
todas las disposiciones normativas subsiguientes.
Concluye que “..los parámetros establecidos por la Corte Constitucional
para excluir los Fondos parafiscales del cobro de un impuesto o
contribución de este tipo independientemente de su porcentaje, se debe
respetar, pues no ha mediado reforma constitucional que permita
contrariar la sentencia de la Corte que hace tránsito a cosa juzgada, en
el sentido que los fondos parafiscales no están exentos”, conclusión que
avala con transcripciones de apartes de la obra de la tratadista española
María Asunción García Martínez sobre los efectos de la cosa juzgada
en materia constitucional. 1
III. CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
Con motivo del tema estrictamente tributario, se plantean en esta
demanda algunos aspectos de orden procedimental y constitucional
general, que sería necesario o conveniente despejar por parte de la H.
Corte y sobre los cuales el ICDT, llama su atención como aporte dentro
de la colaboración solicitada, a saber:
1ª Advertencia previa. En el expediente D-3436 a cargo del H.
Magistrado Rodrigo Escobar Gil (actor Jesús Longas Londoño), el
Instituto por invitación de la H. Corte, el día 26 de abril de 2001 emitió
concepto de inconstitucionalidad sobre las normas que regulan el GMF
en la Ley 633 de 2000, de tal suerte que la decisión que haya de tomar
en el proceso de la referencia, dependerá de lo que se decida en el D3436. Igualmente existen otros procesos en los cuales el Instituto
también ha conceptuado sobre los alcances de la exención del GMF a
los recursos parafiscales de la Seguridad Social, como el D-3410 bajo la
conducción del Magistrado Álvaro Tafur Galvis, cuyo resultado puede
tener incidencia en el presente.

1

GARCÍA MARTÍNEZ.
Constitucional, Madrid

El

recurso
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Inconstitucionalidad.

Estudios

Trivium
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2ª Interpuesta la demanda por el actor en su condición de ciudadano
colombiano y en la de representante legal de la SOCIEDAD DE
AGRICULTORES DE COLOMBIA - SAC, ha de entenderse que la
acción es atendible en la primera de las condiciones invocadas, por
estar instituida esta acción únicamente a favor de los ciudadanos y no
de las personas jurídicas, según el artículo 241 de la Carta y reiterada
jurisprudencia de la Corte.
3ª La demanda y la pretensión del actor admite dos formas de
interpretación: una, en el sentido de que la Corte produzca una
sentencia integradora para agregar al listado de exenciones del GMF
consagrado en la Ley 633 de 2000 (art. 879 del E.T.), una exención
para los “recursos parafiscales del sector agropecuario y pesquero”, no
contemplada en tal estatuto y otra, la simple anulación de los apartes
subrayados de los numerales 9 y 10 del artículo 879 del E.T.
A cada una de estas hipótesis el ICDT se refiere en los siguientes
comentarios.
A) Las sentencias integradoras
Sobre el tema de las sentencias integradoras, el INSTITUTO tuvo
oportunidad de pronunciarse en el expediente D-003317 en acción de
inconstitucionalidad contra el artículo 126-1 del Estatuto Tributario, en la
que se pidió la extensión de los beneficios para las contribuciones a los
fondos de pensiones y cesantías a las contribuciones a la seguridad
social en Salud.
En el Concepto del 17 de enero de 2001 dirigido al Magistrado Ponente
Dr. Carlos Gaviria Díaz, el Instituto, con ponencia del Dr. Luis Enrique
Betancourt Builes, manifestó sobre el particular, lo siguiente:
“3.5 Posición del ICDT frente a la extensión de Exenciones o
Beneficios Tributarios mediante “Sentencias Integradoras”
“El Instituto Colombiano de Derecho Tributario no está en
desacuerdo, en sí mismo, con el valor jurídico de las denominadas
“sentencias integradoras”, en tanto que las mismas:
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1) Estén circunscritas exactamente a la función de “la guarda de la
integridad y supremacía de la constitución, en los estrictos y
precisos términos...”, que el ordenamiento superior asigna a la
Corte Constitucional en su Artículo 241, y no creen nuevos tributos
o exenciones, y 2) Cuando al proferir dichas sentencias no se
inmiscuya en funciones que la carta claramente reserva a otras
ramas del poder (art. 121 C.P.), es decir, cuando estas
"sentencias integradoras" ”conserven su espíritu, tal como fueron
inicialmente concebidas por esa misma Corte, en la sentencia C109/95 M.P. Doctor Alejandro Martínez Caballero, de la cual
transcribimos los siguientes apartes:
“...La sentencia integradora es una modalidad de decisión por
medio de la cual, el juez constitucional, en virtud del valor
normativo de la Carta (CP art. 4), proyecta los mandatos
constitucionales en la legislación ordinaria, para de esa
manera integrar aparentes vacíos normativos o hacer frente a
las inevitables indeterminaciones del orden legal. En ello
reside la función integradora de la doctrina constitucional,
cuya obligatoriedad, como fuente de derecho, ya ha sido
reconocida por esta Corporación. Y no podía ser de otra
forma, porque la constitución no es un simple sistema de
fuentes sino que es en sí misma una norma jurídica, y no
cualquier norma, sino la norma suprema (CP. Art. 4), por lo
cual sus mandatos irradian y condicionan la validez de todo
el ordenamiento jurídico.”
Por tanto, para el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, la
extensión de exenciones y beneficios tributarios consagrados en
una norma específica para un determinado supuesto de hecho o
para un determinado sujeto de derechos y obligaciones a otros
eventos en los cuales puedan darse identidades de objeto o
similitud de sujeto o propósito, es una función propia y reservada
por la Carta Política al Poder legislativo del Estado (Arts. 121,150
y 338 C.P.) y no al control constitucional encomendado por el
ordenamiento superior a esa Honorable Corte Constitucional.
Y finalmente por las consideraciones anteriores, el ICDT comparte
los siguientes argumentos jurídicos expresados en el salvamento
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de voto a la sentencia C-183/98, por el doctor José Gregorio
Hernández Galindo:
“Lo que no se comparte en este caso es que, por
sentencia judicial, se extienda, mucho más allá de los
confines señalados por el Congreso, la cobertura de una
exención tributaria, indicando no solamente el tipo de
sociedades exentas sino los servicios materia de
aquélla, en una enunciación taxativa y precisa, propia de
la función legislativa.
Como varias veces lo he repetido, los fallos de
constitucionalidad se modulan sus propios efectos son
perfectamente admisibles en ejercicio de la tarea que
corresponde a la Corte, y en esa virtud le es posible
interpretar los alcances de las disposiciones legales que
examina para fijar de manera obligatoria, conforme a la
Constitución, los que avienen a los postulados y
mandatos fundamentales y los que, por desconocerlos,
ignorarlos o violarlos deben ser desechados.
En ese orden de ideas, el condicionamiento de la
sentencia implica celoso y diligente ejercicio de la
función de control de constitucionalidad, con miras a
que toda la normatividad se sujete sustancialmente al
ordenamiento básico plasmado por el Constituyente.
Pero no se puede confundir esa renovadora concepción
del control de constitucionalidad, que salva la obra del
legislador al ordenar que se la entienda y aplique
únicamente de la manera como se halle ajustada a la
Carta Política, con la directa y concreta creación, en la
sentencia, de normas legales nuevas y distintas, bien a
través de la efectiva modificación del texto normativo,
ya mediante proposiciones que se constituyen en
preceptos que el legislador no ha expedido ni pensado
expedir y que el juez de constitucionalidad crea
sustituyéndolo.
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Un buen ejemplo del exceso que ello implica se
encuentra precisamente en este caso: la ley señala
taxativamente unas categorías de servicios y
actividades no sujetas al pago del impuesto sobre las
ventas.
Si la Corte encuentra que, en algunos de los rubros
consagrados por la ley, ésta violó el principio de
igualdad, esos rubros son inconstitucionales y deben
ser declarados inexequibles.
Si, por el contrario, deduce la Corte, en ejercicio de su
función de control, que el postulado de la igualdad
permanece incólume, habrá de declarar que, por ser así
si no hay otros motivos de contradicción con la Carta
Política, la norma es exequible.
Lo que no puede hacer la Corte es considerar que el
legislador ha debido incluir otros servicios, o a otras
personas o entidades prestadoras de ellos, dentro de la
lista de exenciones, y menos aun agregar ella los
servicios o entes que piensa ha debido quedar
amparados.
La atribución correspondiente, en cuanto a la
expedición del acto que crea, extiende o suprime una
exención, es única y exclusivamente del legislador, y
muy específicamente del Congreso, en cuanto ni
siquiera la tiene el Presidente de la República por la vía
de las facultades extraordinarias, como lo ha recalcado
esta Corte, en los términos del artículo 150, numeral 10
de la Constitución.
..................................” *
Aplicación al caso que se debate

*

REVISTA ICDT- Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Número 51- mayo de
2001, páginas 322-336
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El criterio expuesto es perfectamente aplicable al caso planteado en
esta oportunidad, con base en lo cual el INSTITUTO reitera su concepto
en el sentido de que no se debe acceder a ampliar el listado de las
exenciones del GMF, como lo solicita el demandante, entre otras, por
las siguientes razones:
1ª. Hubiera sido preferible que el actor identificara las leyes o normas
que regulan los denominados “recursos parafiscales del sector
agropecuario y pesquero”, puesto que para poder analizar la aplicación
del principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.), resulta elemental que
se conozcan e identifiquen los dos extremos a comparar.
El actor contrapone, por una parte, los recursos de las entidades
territoriales y los de la Seguridad Social (Ley 100 de 1993) y, por la otra,
los mencionados `recursos parafiscales del sector agropecuario´, pero
sin identificar la ley de creación a los cuales quiso referirse, lo que
dificulta la labor de comparación que debe hacerse, a lo sumo, de
manera hipotética, lo que conduce a recordar la figura de la `proposición
jurídica incompleta´ que varias veces ha llevado a la Corte a la
inhibición.
No obstante, el INSTITUTO, interpretando el planteamiento general del
actor, observa que la exención del GMF a los recursos de las entidades
territoriales, consagrado en el acusado numeral 9º, proviene de lo
resuelto por la Corte en la sentencia C-136 de 1999 en que el
demandante sustenta sus aspiraciones, pues precisamente esa
exoneración dispuesta por la H. Corte en aquella ocasión se ha
conservado en las posteriores regulaciones del gravamen y su inclusión
en la Ley 633 de 2000, no merece reparo constitucional, por el aspecto
alegado.
El tratamiento de exoneración que le dio la Corte en su decisión de
1999 a los recursos de la Seguridad Social, se fundó no sólo en los
efectos económicos y financieros del gravamen especialmente en el
sector de la salud, que denunció el Ministro de Salud en comunicación
que la Corte incluyó en sus considerandos, sino en el texto del artículo
48 de la Constitución que dispone especial protección a los recursos de
la seguridad social al prohibir distraerlos en fines diferentes a ella y
ordenar mantener el valor adquisitivo de los destinados a las pensiones.
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Como se sabe, ésta que fue la motivación a título de ejemplo, la
extendió en la parte resolutiva a `los fondos que administran fondos
parafiscales´
Este antecedente explica, en parte, la circunstancia de que las distintas
normas sucesivas que han regulado el gravamen, han conservado estas
dos exenciones, pero sin la generalización que hizo la sentencia de
1999 respecto a los citados fondos, en su condición de sujetos pasivos.
El INSTITUTO considera que no puede olvidarse la división tripartita de
los recursos tributarios entre impuestos, tasas y contribuciones,
reconocida por la doctrina, la jurisprudencia y no siempre por la ley. Si
no puede menospreciarse en aras del principio de la igualdad, menos
aún, para analizar las exenciones en cada una de esas categorías.
“La previsión de un beneficio tributario a favor de determinado
sector no necesariamente implica desconocimiento del principio
de igualdad. Habrá de analizarse en cada evento si la diferencia
es razonable y proporcional, pues, como tiene dicho la
jurisprudencia, la igualdad no significa la ausencia de distinciones
ni es sinónimo de ciego igualitarismo....” ha dicho la Corte en la
sentencia C-925 de 2000, citada por el propio demandante.
A pesar de la falta de identificación de los `recursos parafiscales del
sector agropecuario´ por los cuales aboga el demandante, podría
considerarse que quiso referirse a los que consagró la “LEY 101 de
1993 - Ley general de desarrollo agropecuario y pesquero” (artículos
29/35), uno de cuyos fundamentos constitucionales está en el artículo
65, conforme al cual “la producción de alimentos gozará de especial
protección del Estado”, pero como ha sido tan profuso el desarrollo de
este estatuto en múltiples leyes que cubren distintos subsectores, cada
uno con sus especiales características y necesidades( * ), resulta
aventurado tratar de generalizar una comparación de aquellos con los
recursos de la Seguridad Social de la Ley 100 de 1993, que gozan de
protección constitucional expresa en el artículo 48 de la Carta.
*

Cuota de fomento avícola- Ley 117/94; Cuota de fomento sobre la producción de
leguminosas de grano- Ley114/94; Cuota de fomento ganadero- Ley 89/93; Cta. de
fomento hortifutícola-Ley118/94; Cta. de fto. Agroindustria de la palma de aceite-Ley
138/94; Cta. de fto.cacaotero-ley 31/65,67/83- Más, cuotas de fomento porcícola,
panelero, arrocero y otras.
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En efecto, no puede darse un tratamiento uniforme a situaciones que no
se encuentran en iguales circunstancias. Dado que los recursos
parafiscales del sistema integral de seguridad social poseen un
tratamiento particular de expresa protección constitucional, no son
equiparables a los recursos parafiscales del sector agropecuario y
pesquero y es esta la razón que justifica su tratamiento diverso.
Sirvan los anteriores comentarios para justificar parcialmente diferencias
entre los recursos parafiscales según su destino, originadas en la propia
Constitución, lo que no permite aplicar el principio de igualdad en el
sentido solicitado por el actor al fundamentar su demanda en violación
de los artículos 338 y 363 de la Carta.
2ª. En cuanto a la violación del artículo 243 de la Constitución,
considera el INSTITUTO que no se aviene el cargo al texto del mismo,
pues la norma prohibe la reproducción de un acto jurídico declarado
inexequible, y la sentencia C-136 de marzo 4 de 1999, cuyo valor de
cosa juzgada invoca, no declaró la inexequibilidad del artículo 31 del
Decreto 2331 de 1998 en acción de inconstitucionalidad, sino que, en
revisión oficiosa de los decretos dictados en Emergencia Económica,
condicionó su exequibilidad en el entendido de que la exención prevista
para la Dirección General del Tesoro comprende al erario de las
entidades territoriales y a los fondos que administren contribuciones
parafiscales, como sujetos pasivos no mencionados inicialmente por el
Decreto creador del gravamen.
Puesto que no se trató de una norma específica declarada inexequible
por la Corte, no existía por este aspecto restricción constitucional al
Congreso para legislar sobre la materia de manera diferente, como en
efecto lo hizo en los estatutos posteriores, en los que además, se cuidó
de darles carácter de “nuevos” a los impuestos creados por la Ley 508
de 1999 y por la Ley 633 de 2000, en las cuales decretó exenciones no
a las entidades territoriales, ni a los fondos administrativos, sino al
`manejo de recursos públicos que hagan las entidades territoriales´ y a
´las operaciones financieras realizadas con recursos del sistema
general de seguridad social...´, disposiciones nuevas, técnicamente más
precisas pero dentro del espíritu de la sentencia de 1999
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En los dos estatutos citados puede observarse la regulación de los
elementos del impuesto y sus respectivas exenciones, aspectos ambos
que son de la exclusiva competencia del Congreso, no restringida por la
hipótesis de cosa juzgada del artículo 243 de la Carta.
B) La anulación de los apartes destacados de la norma
Analizada la demanda con la perspectiva de anulación de las partes
destacadas de las normas impugnadas, el ICDT observa que la del
numeral 9° recoge fielmente el pensamiento de la Corte expuesto en la
sentencia C-136 de 1999 al equiparar las operaciones del Tesoro
Nacional (numeral 3º) con las de las tesorería de las entidades
territoriales, por lo que no se configura la inconstitucionalidad alegada
bajo el argumento de violación del principio de igualdad y cosa juzgada.
Con relación al numeral 10 se observa que en caso de desaparecer del
mundo jurídico las partes subrayadas, objeto de demanda, el artículo
quedaría incomprensible, fuera de que sometería al gravamen GMF los
recursos de la Seguridad Social, sobre los cuales el legislador ha
reiterado su voluntad de exonerarlos por las razones aducidas por la
Corte en el referido fallo de 1999
CONCLUSIÓN
Por lo anteriormente expuesto, el INSTITUTO COLOMBIANO DE
DERECHO TRIBUTARIO opina que no se configura la
inconstitucionalidad de los numerales 9º y 10° del artículo 879 del
Estatuto Tributario, por los motivos expuestos por el demandante.
De los honorables Magistrados, respetuosamente,
(Fdo.) MAURICIO ALFREDO PLAZAS VEGA, Presidente ICDT
---------------------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C-1297 del 6 de
diciembre de 2001 (Boletín 1586, página 319) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
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Declarar EXEQUIBLES los numerales 9 y 10 del artículo 1º de la
Ley 633 de 2000, que adiciona el artículo 879 del Estatuto
Tributario.

TEMA: GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS – Sujeto
activo – NORMA – Ley 633 de 2000, artículo 1
Ponente del Concepto: Dr. JUAN I. ALFONSO BERNAL
Expediente D-3597. Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Tafur Galvis. Actor:
Henry Alfonso Fernández Nieto.

En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para
presentar concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue
remitida con oficio No. 01236 del pasado 12 de julio, transcribimos a
continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE
DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo
Directivo del 26 de julio del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor JUAN I.
ALFONSO BERNAL, quien no observó impedimento o inhabilidad
respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes
miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente
reunión, doctores Mauricio A. Plazas Vega, Héctor Julio Becerra
Becerra, Alberto Múnera Cabas, Bernardo Carreño Varela, Juan Rafael
Bravo Arteaga, Jaime Abella Zárate, Paul Cahn-Speyer Wells, Alvaro
Leyva Zambrano, Cecilia Montero Rodríguez, Luis Miguel Gómez
Sjöberg, Carlos A. Ramírez Guerrero, Mauricio Piñeros Perdomo, Luis
Enrique Betancourt Builes, Carlos Mario Lafaurie Escorce, Sofía
Regueros de Ladrón de Guevara, Luz Clemencia Alfonso Hostios, Julio
Fernando Alvarez Rodríguez, Camilo Ramírez Baquero, Henry
González Chaparro y Carlos Julio Olarte Mora.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su
objeto, la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la
obligante invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto
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contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo
que hace en los siguientes términos:
I.

NORMA ACUSADA

El reparo del demandante, al pretender que se declare
inconstitucionalidad, hace referencia a la totalidad del Libro Sexto
Estatuto Tributario Nacional que comprende los artículos 870 a 881
mismo y que fuera adicionado por el artículo 1º de la Ley 633
diciembre 29 de 2000.

su
del
del
de

La inconstitucionalidad de este conjunto de normas se hace radicar en
que ellas, en su conjunto, son violatorias del artículo 338 de la Carta
Fundamental, en cuanto dispone que:
“...La Ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar,
directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las
bases gravables, y las tarifas de los impuestos.”
II. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
La fundamentación de la demanda la concreta su autor en un silogismo
muy simple:
1. Mientras el artículo 338 de la Constitución Política prescribe que la
ley debe “...fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los
hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.”, el
autor del artículo 1º de la Ley 633 de 2000, al regular el denominado
“Gravamen a los Movimientos Financieros”, omitió fijar directamente
el primero de dichos elementos, es decir, el sujeto activo, de donde
concluye que violó el artículo 338 de la Constitución Política y que
es perentorio declarar la inconstitucionalidad de dicho gravamen en
forma integral.
2. En orden a sustentar la premisa menor de su argumento, afirma
que:
“Cuando el constituyente dispone que el sujeto activo debe
fijarse de manera “directa” por la Ley, está ordenando que se
______________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

181

CONCEPTOS EMITIDOS POR EL ICDT A LA CORTE CONSTITUCIONAL______________________________________________________

haga de manera expresa, de tal manera que no quede lugar a
dudas de quién es ese sujeto activo.”
y agrega que
“...tratándose del Gravamen a los Movimientos Financieros, el
legislador no definió quién era el beneficiario de la prestación, si
la Nación, los Departamentos o los Municipios o distritos (para
poder establecer si se estaba creando un tributo de carácter
nacional, departamental o municipal).”
de donde concluye que
“En la forma en que ha quedado confeccionado este Gravamen a
los Movimientos Financieros, se presta para que cualquier ente
territorial, llámese departamento, municipio o distrito lo adopte,
pues el legislador olvidó determinar a favor de quién se generaba
la prestación, es decir, quién es el sujeto activo del gravamen, si la
Nación o las entidades territoriales.”
3. Como elemento adicional de su argumentación, afirma el
demandante que, las referencias hechas a lo largo del articulado
sobre: - quién es el encargado de la administración del impuesto que los recaudos deben incorporarse en el presupuesto general de
la Nación - la circunstancia misma de haber sido incorporada la
normatividad relativa al “Gravamen a los Movimientos Financieros”
al Estatuto Tributario Nacional, como Libro Sexto del mismo, no
permiten ver una determinación directa del sujeto activo del
gravamen, sino apenas indirecta.
III. CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
1. En varias oportunidades, el Instituto Colombiano de Derecho
Tributario ha emitido concepto a la H. Corte Constitucional sobre el
“Gravamen a los Movimientos Financieros” regulado en el Libro
Sexto del Estatuto Tributario y cuyo origen legal se encuentra en el
artículo 1º de la Ley 633 del 29 de diciembre de 2000.
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Algunos de estos pronunciamientos han versado sobre puntos
específicos de la regulación actual del impuesto, como los
relacionados con los expedientes D3410, D003493 y D003559. En el
concepto relacionado con el expediente D3436 se ha referido a la
inconstitucionalidad del impuesto considerado en sí mismo y a la
totalidad de las normas que lo regulan, sentando la opinión de que el
cargo de inconstitucionalidad contra el “Gravamen a los Movimientos
Financieros” planteado por el demandante está llamado a prosperar,
por violación de principios como el de capacidad contributiva, que
descansa en valores como los de justicia y equidad, esenciales en
una norma de carácter permanente como la consagrada en el
artículo 1º de la Ley 633 de 2000.
Como consecuencia, la opinión que contiene este concepto sólo
tendrá validez mientras la H. Corte Constitucional no declare la
inexequibilidad total del gravamen.
2. La censura de inconstitucionalidad la hace radicar el demandante
sobre la afirmación que el legislador no fijó “directamente” el sujeto
activo del gravamen, expresión que considera equivalente a
“expresamente”, sinonimia que no comparte el Instituto.
La expresión “directamente” que emplea el artículo 338 de la
Constitución Política al disponer que:
“La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar,
directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las
bases gravables, y las tarifas de los impuestos.”
Hace referencia al autor de esa fijación, en el sentido de que el
Congreso, las Asambleas y los Concejos no la pueden delegar en
otros sujetos, como lo sería el Gobierno representado por el
Presidente, el Gobernador o el Alcalde, pero nada tiene que ver con
la forma y características de esa fijación, como para concluir que ella
debe ser “expresa”, como lo ha entendido el demandante.
3. Bajo este entendido, los elementos del gravamen, a pesar de no ser
señalados expresamente en el texto normativo, ellos pueden ser
precisados mediante el análisis e interpretación sistemática de las
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normas sustantivas que lo regulan y acudiendo a la historia de su
establecimiento, tal como lo ha expresado esa H. Corporación en
varias oportunidades. 1
Si bien en el artículo 870 se dice crear un nuevo gravamen con
vigencia a partir del 1º de enero del año 2001 y se le bautiza con el
apelativo de “Gravamen a los Movimientos Financieros”, a nadie
escapa que se trata del mismo gravamen establecido por legislación
de emergencia en el Decreto 2331 de 1998, reincorporado o si se
quiere reencauchado en la Ley 508 de 1999, el Decreto 955 y la Ley
608 del año 2000, dado que sus elementos esenciales son los
mismos y sólo existen diferencias accidentales motivadas por las
circunstancias que dieron origen a su expedición.
El cambio de nombre “contribución o impuesto a las transacciones
financieras” por el de “gravamen a los movimientos financieros” para
nada cambia su naturaleza y esencia, puesto que en el primer caso
toma en cuenta para la calificación la causa “la transacción” y en el
segundo el efecto “el movimiento” de los recursos originados con
dicha transacción.
¾ Que antes el gravamen tuviera carácter temporal, se explica por
la situación de emergencia que dio origen a su establecimiento,
situación que ya no existe cuando el legislador lo incorpora como
norma de carácter permanente.
¾ Que anteriormente tuviera una destinación específica, se explica
también por su origen en situación de emergencia, situación que
no se da en la nueva normatividad, donde lo recaudado pasa a
formar parte de los ingresos corrientes de la Nación.
¾ Que la tarifa se haya elevado en un punto, es cuestión
ampliamente justificada por los promotores de su

1

Sentencias: C-390 de 1996 – Impuesto a las armas de fuego; C-482 de 1996 – Peajes
y tasas sobre uso infraestructura nacional del transporte; C-495 de 1996 – Tasas
ambientales; C-136 de 1999 – Contribución sobre transacciones financieras; C-597 de
2000 – IVA implícito; C-1371 de 2000 – Tasa estratificación servicios públicos
domiciliarios.
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establecimiento, por la necesidad de arbitrar mayores recursos
para el saneamiento del déficit fiscal.
¾ Que se hayan establecido nuevas exoneraciones y precisado
algunas de las existentes, sólo significa que se ha tratado de
precisar y mejorar una normatividad establecida inicialmente a la
carrera y al impulso de las circunstancias de hecho que le dieron
origen.
4. Ahora bien, si el “Gravamen a los Movimientos Financieros” es el
mismo “contribución o impuesto a las transacciones financieras” por
participar de la misma esencia, “id quod est”, debe advertirse que la
determinación del sujeto activo en cabeza de la Nación, nunca había
sido puesta en duda antes de expedirse la Ley 633 de 2000. En
efecto:
¾ Al pronunciarse la H. Corte Constitucional sobre la
inexequibilidad del Decreto 2331 que lo creó, dijo la Corte en la
Sentencia C-136 de marzo 4 de 1999:
“El sujeto activo del impuesto es la Nación y ello se pone
de presente por la canalización que de sus recursos ha de
hacerse a través de la Tesorería General, como en esta
Sentencia habrá de disponerse, para cristalizar y hacer
efectivos los límites materiales que se deducen de la número
C-122 del 1 de marzo de 1999. En tal aspecto no se vulnera
la Constitución.”
¾ El artículo 17 de la Ley 608 de 2000, que prorrogó el “impuesto a
las transacciones financieras” creado y mantenido en situaciones
de emergencia, por los meses de enero y febrero de 2000, en su
inciso segundo precisa que, si bien de carácter temporal, el
impuesto es nacional, lo que equivale afirmar que el sujeto activo
es el Estado en su nivel central.
5.

Estos antecedentes históricos, interpretados en forma armónica con
la totalidad de las normas que en el Libro Sexto del Estatuto
Tributario rigen actualmente el “Gravamen a los Movimientos
Financieros”: – inclusión de su texto en el Estatuto Tributario
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Nacional - inclusión de su recaudo en el presupuesto nacional –
administración por la DIAN con las mismas normas que rigen la
administración de los impuestos nacionales – propósito claro de
que en lo recaudado no participen los entes territoriales, llevan al
Instituto a concluir que el sujeto activo, si bien no fijado en forma
expresa, sí fue fijado “directamente” y en forma inequívoca por el
legislador en el artículo 1º de la Ley 633 de 2000, de donde también
infiere que, por este sólo aspecto, el “Gravamen a los Movimientos
Financieros” no debe ser censurado de inconstitucional.
V.

CONCLUSIÓN

Por lo anteriormente expuesto, el INSTITUTO COLOMBIANO DE
DERECHO TRIBUTARIO, en el caso consultado, considera que el
elemento “sujeto activo” del “Gravamen a los Movimientos Financieros”
sí fue fijado directamente por la ley y por este sólo aspecto no puede ser
censurado de inconstitucional.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) MAURICIO ALFREDO PLAZAS VEGA, Presidente ICDT
---------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C- 1295 del 5
de diciembre de 2001 (Boletín 1584, página 263) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
Declarar EXEQUIBLES, por el cargo formulado, los artículos 870 a
881 del Estatuto Tributario, tal y como fueron adicionados por el
artículo 1º de la Ley 633 de 2000.
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TEMA: RETENCIÓN EN LA FUENTE - IVA - Agentes de retención Entidades emisoras de tarjetas crédito y débito - Trámite de aprobación
de las leyes - Unidad de materia - NORMA - Ley 633 de 2000, artículo 25,
numeral 5o (parcial)
ponente del Concepto: Dra. LUZ CLEMENCIA ALFONSO HOSTIOS
Expediente D-3548. Magistrado Ponente: Dr. Alvaro Tafur Galvis. Actor: José
Miguel Calderón López.
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con oficio
No. 01421 del pasado 19 de julio, transcribimos a continuación el concepto
del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el
cual fue aprobado en sesión del Consejo
Directivo del 31 de julio del presente año.
■

En la elaboración del presente actuó como ponente la doctora LUZ
CLEMENCIA ALFONSO HOSTIOS, quien no observó impedimento o
inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes
miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión,
doctores Héctor Julio Becerra Becerra, Paul Cahn-Speyer Wells, Alvaro
Leyva Zambrano, Cecilia Montero Rodrígurez, Carlos Ramírez Guerrero,
Mauricio Pineros Perdomo, Juan I. Alfonso Bernal, Luis Enrique Betancourt
Builes, Carlos Mario Lafaurie Escorce, Sofía Regueros de Ladrón de Guevara,
Julio Fernando Alvarez Rodríguez y Camilo Ramírez Baquero.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto, la
defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante invitación
de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de
constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes
términos:
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I.

NORMA ACUSADA

El actor demanda la declaratoria de inexequibilidad del artículo 25 (parcial)
de la Ley 633 de 2.000, en la parte que se subraya y se destaca en negrilla.
"ARTÍCULO 25.- Agentes de retención en el impuesto sobre las
ventas. Modifícase el parágrafo, adiciónase un numeral y un parágrafo
al artículo 437-2 del estatuto tributario, los cuales quedarán así:
Artículo 437-2. Agentes de retención en el impuesto sobre las ventas.
Actuarán como agentes retenedores del impuesto sobre las ventas en la
adquisición de bienes y servicios gravados:
"5. Las entidades emisoras de tarjetas crédito y débito y sus
asociaciones, en el momento del correspondiente pago o abono en
cuenta a las personas o establecimientos afiliados. El valor del
impuesto no hará parte de la base para determinar las
comisiones percibidas por la utilización de las tarjetas débito y
crédito.
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El demandante señala como infringidos los artículos 151 y 154 de la
Constitución Política que regulan la formación de las leyes, así como el
artículo 158 del mismo ordenamiento que señala el principio de "unidad de
materia".
a. Violación del Artículo 151 de la Constitución Política
El demandante manifiesta que el artículo impugnado fue aprobado
violando el procedimiento para la formación de las leyes contenido en la Ley
5- de 1992 y por "contera" el artículo 151 de la Constitución Política.
Para fundamentar esta afirmación el actor sostiene que al tenor de lo
establecido por el artículo 160 de la Ley 5- de 1992, una vez
repartido el proyecto de ley, este sólo puede ser modificado por
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quienes constitucionalmente poseen iniciativa legislativa en el marco de la
Comisión respectiva y que no le es permitido al autor del proyecto
modificar su iniciativa antes del debate parlamentario.
Afirma que el artículo demandado originalmente consagrado en el Art. 16
del Proyecto de Ley 072 de 2000, radicado el 15 de septiembre del
mismo año, sólo consagraba la inclusión de un nuevo parágrafo y que
posteriormente el autor del proyecto, (el Ministro de Hacienda) radicó el 16
de noviembre de 2000 un pliego de modificaciones que adicionó el Art. 16
inicial, violando la Ley 5§ de 1992 y por lo tanto el Art. 151 de la C.P.
b. Violación del artículo 154 de la C.P.
Sostiene el actor que de acuerdo con el artículo 154 de la C.P. los proyectos
de ley relativos a tributos deben iniciar su trámite en la Cámara de
Representantes y sólo posteriormente en el Senado de la República y que la
prevalencia de la Cámara de Representantes para conocer y debatir esa clase
de leyes se hace nugatoria en el caso en que las comisiones constitucionales
de Cámara y Senado sesionen conjuntamente.
Que en esta medida la Ley 633 de 2000 violó el Art. 154 de la C.P., toda vez
que se inició su trámite en forma conjunta en el Senado y Cámara de
Representantes en sesiones celebradas el 29 de noviembre y 5 de
diciembre del año 2000.
c. Violación del Art. 158 de la C.P.
El actor establece que el artículo 2írde la Ley 633 de 2.000 en la parte
demandada es inconstitucional por cuanto "pretende determinar la base para la
determinación de las comisioneVque se causan entre los establecimientos de
crédito y su clientela, por concepto de la utilización de tarjetas débito y
crédito" y que por tanto, viola el principio de unidad de materia contenido
en el artículo 158 de la Constitución Política al pretenderse "adentrar en los
terrenos del derecho privado para dictar una regulación que escapa a su
dominio".

______________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

189

CONCEPTOS EMITIDOS POR EL ICDT A LA CORTE CONSTITUCIONAL______________________________________________________

III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

a. Violación del artículo 151 la Constitución Política
El artículo 151 de la Constitución Política que el actor señala como
infringido, establece la obligación para el Congreso de la República de
expedir leyes orgánicas a las cuales está sujeto el ejercicio de la actividad
legislativa. En desarrollo del precepto constitucional, el 17 de julio de 1992
se expidió la Ley 5S de 1992, que determinó el reglamento del
Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes.
El artículo 160 de la mencionada ley establece:
ARTÍCULO 160. Presentación de enmiendas. Todo Congresista
puede presentar enmiendas a los proyectos de ley que estuvieren en
curso. Para ello se deberán observar las condiciones siguientes,
además de las que establece este Reglamento:
1a. El autor o proponente de una modificación, adición o supresión
podrá plantearla en la Comisión Constitucional respectiva, así no
haga parte integrante de ella.
2a. El plazo para su presentación es hasta el cierre de su discusión,
y se hará mediante escrito dirigido a la Presidencia de la Comisión.
3a. Las enmiendas podrán ser a la totalidad del proyecto o a su
articulado."
El punto central que se debate es el establecer si en el presente caso se violó el
procedimiento para la formación de las leyes y en especial el contenido en el
artículo 160 antes mencionado, por el hecho que el autor del Proyecto de ley
072 de 2.000 (Ministro de Hacienda y Crédito Público) hubiese presentado
un pliego de modificaciones al proyecto inicialmente presentado, antes de
que se hubiese dado inicio al debate parlamentario.
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Si se revisan los antecedentes que dieron origen a la Ley 633 de
2.000, se encuentra que el proyecto de Ley fue presentado por el
Gobierno Nacional a través del Ministro de Hacienda y Crédito
Público el 15 de septiembre del año 2.000 y publicado en la Gaceta
del Congreso No. 372. Posteriormente, el 21 de noviembre del
mismo año, el autor del proyecto presentó un pliego de
modificaciones publicado en la Gaceta No. 461 del Congreso de la
República.
'
No encuentra el Instituto que la Constitución Política haya establecido
límites en relación con la posibilidad que tiene el Gobierno Nacional para
proponer modificaciones a los proyectos relativos a impuestos presentados por
el Gobierno Nacional a consideración del Congreso, antes de que se haya
iniciado el trámite parlamentario correspondiente.
El artículo 160 de la Ley 5- de 1992 que el actor señala como violado,
establece el trámite que debe seguirse para la proposición de enmiendas a los
proyectos de ley que estuvieren en curso, pero en ninguna forma limita la
iniciativa otorgada por la Constitución Política al Gobierno Nacional para
proponer proyectos de ley relativos a tributos.
La iniciativa consiste en la facultad confiada por la Constitución a ciertos
órganos para presentar proyectos de ley. De acuerdo con el artículo 200 de la
Constitución Política corresponde al Gobierno en relación con el Congreso
"concurrir a la formación de las leyes presentando proyectos por intermedio de
los ministros, ejerciendo el derecho de objetarlos y cumpliendo con el deber de
sancionarlos con arreglo a la Constitución".
En lo que atañe al Gobierno, ha dicho la Corte, es clara la Carta Política
(arts. 200 numeral 1 y 208) en el sentido de que la presentación de los
proyectos de ley corre a cargo de los Ministros del Despacho, quienes además
de ser los jefes de la administración en sus respectivas dependencias, de
formular las políticas atinentes a sus despachos, de dirigir la actividad
administrativa y de ejecutar la ley, tienen la importantísima responsabilidad de
ser los voceros del Gobierno frente al Congreso, en el ejercicio de una
función que se
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expresa, entre otras formas, en la presentación de provectos de
en su impulso y en la participación en los distintos debates.2
Siendo así, la Constitución Política otorga amplias facultades al Gobierno
Nacional para que presente los proyectos a través de sus órganos y
funcionarios facultados para ello y por tanto no se infringe el procedimiento
para la formación de las leyes, cuando quien tiene la iniciativa para
proponer proyectos de ley, proponga modificaciones a los mismos, aún antes
de que se haya dado inicio al debate parlamentario.
No encuentra el Instituto que, como lo afirma el demandante, se falsee el
estudio del proyecto al presentar modificaciones al mismo antes de dar
inicio al debate respectivo. Por el contrario, la publicación del
proyecto de Ley y de sus modificaciones que consagra la Ley 5- de 1992,
permite darle publicidad a su contenido, de suerte que no puede decirse que
el examen al interior de la comisión, en el caso en que so presenten
modificaciones al proyecto, será parcial al versar apenas sobre un aspecto de
su iniciativa.
Por todo lo anterior el Instituto Colombiano de Derecho Tributario no
encuentra fundamento para que se declare inconstitucional el aparte del
artículo 25 de la Ley 633 del año 2.000 por violación al Art. 151 de la C.P.
b. Violación del artículo 154 de la Constitución Política
A pesar de que el demandante solicita que se declare la
inexequibilidad parcial del artículo 25 de la ley 633 de 2.000, en el análisis
que hace en relación con la violación al artículo 154 de la Constitución
Política acusa de inconstitucional la Ley 633 de 2.000 en su conjunto, por
considerar que el Congreso desconoció las formalidades que la
Constitución consagra en el proceso de formación de una ley, al permitir
la sesión conjunta de las comisiones de la Cám_ara_de_ Representantes y
Senado de la República, de un proyecto de ley relativo a tributos.
2

Corte Constitucional Sentencias C-582 de 1997 y C-498 de 1998.
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El Instituto considera, basado en pronunciamientos previos de la Corte
Constitucional, que en el caso bajo estudio no se violó el artículo 154 de la
Constitución Política teniendo en cuenta que en determinados casos, aún si se
trata de proyectos de ley relativos a impuestos, la Constitución autoriza la sesión
conjunta de Comisiones homologas de una y otra Cámara, cuando medie,
como en el presente caso, un mensaje de urgencia por parte del Presidente de la
República.
En efecto, el artículo 163 establece que el Presidente de la República,
puede solicitar mensaje de urgencia, para cualquier proyecto de ley, sin
establecer limitaciones sobre la materia que versa el proyecto, caso en el cual
y de ser aprobado, se autoriza la sesión conjunta de ambas Cámaras. El mismo
artículo 163 autoriza para que la manifestación de urgencia pueda repetirse en
todas las etapas constitucionales del proyecto. Si el Presidente insiste en el
mensaje de urgencia, el proyecto tiene prelación en el orden del día excluyendo
la consideración de cualquier otro asunto, hasta tanto la respectiva cámara o
comisión decida sobre él.
Siendo así, el trámite de urgencia cuyo fin es reducir el tiempo que se emplea en
el procedimiento ordinario para la aprobación de las leyes, permite la
deliberación conjunta de ambas Cámaras inclusive en temas relacionados con
los tributos.
Revisados los antecedentes que dieron origen a la Ley 633 del año 2.000,
se encuentra que el Presidente de la República presentó el 21 de
noviembre del mismo año, mensaje de urgencia para la aprobación
del proyecto 072, por lo cual las comisiones conjuntas de Cámara y Senado
debatieron el proyecto, siendo aprobado en primer debate el 29 de
noviembre y 5 de diciembre y publicado en la Gaceta del Congreso No.
501 del mismo año.
Encuentra el Instituto que el proceder del Congreso no violó el artículo 154
de la Constitución Política, a pesar de que el proyecto fuese relativo a tributos.
Este aspecto fue objeto de análisis al interior de la Corte Constitucional con
ocasión de la Sentencia C 025 de 1993, en donde se acumularon once
demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 5a de 1992, por
medio
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de la cual se expidió el "Reglamento del Congreso; el Senado y |a Cámara de
Representantes".
Estableció la Corte en esa oportunidad:
"Si bien entre la aprobación del Proyecto Ley en una de las Cámaras
y la iniciación del debate en la otra, deberán transcurrir por lo menos
quince días (CP art. 160), la deliberación conjunta de las respectivas
Comisiones permanentes de las dos Cámaras para darle primer debate,
de producirse como consecuencia del mensaje de urgencia del
Presidente de la República (CP art. 163), hace innecesario el
cumplimiento de dicho término. En efecto, el período de reflexión
querido por el Constituyente como conveniente para la maduración de
la ley en formación, carece de sentido cuando las dos comisiones
agotan conjuntamente el primer debate. En el esquema ordinario,
expirado el término de los quince días, el proyecto se somete a primer
debate en una de las dos Cámaras en la que debe concluir el íter
legislativo. En el trámite de urgencia, si la iniciativa - sin
excepcionar los provectos de ley relativos a los tributos - se
aprueba conjuntamente por las Comisiones respectivas en primer
debate, lo que sigue es el segundo debate en cada una de las Cámaras,
siempre que medie un lapso no inferior a ocho días. Es evidente que en
el trámite de urgencia, la deliberación conjunta de las dos comisiones
obvia el paso del proyecto de una Cámara a la otra, lo cual es uno de
los efectos buscados mediante este procedimiento que busca reducir
el tiempo que se emplea en el procedimiento legislativo ordinario".
(Subrayado fuera de texto).
De acuerdo con lo anterior, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario
no encuentra razones que permitan concluir que la Ley 633 de 2.000 pueda
ser declarada inconstitucional por las razones que aduce el actor en relación
con la violación del artículo 154 de la Constitución Política.
c. Violación del artículo 158 de la Constitución Política
El actor establece que el artículo 25 de la Ley 633 de 2.000 en la parte
demandada es inconstitucional, por cuanto "pretende
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determinar la base para la determinación de las comisiones que se causan
entre los establecimientos de crédito y su clientela, por concepto de la
utilización de tarjetas débito y crédito" y que por tanto viola el principio de
unidad de materia contenido en el artículo 158 de la Constitución Política al
pretenderse "adentrar en los terrenos del derecho privado para dictar una
regulación que escapa a su dominio".
En varias oportunidades la Corte Constitucional se ha pronunciado con cierta
amplitud en relación con el principio de unidad de materia. Al respecto vale la
pena citar las sentencias C 025 del 4 de febrero de 1993 y C 022 del 27 de
enero de 1994, en donde la Corte ha establecido claramente, que "solamente
aquellos apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de los cuales,
razonable y objetivamente, no sea posible establecer una relación de conexidad
causal, teleológica, temática o sistémica con la materia dominante de la misma,
deben rechazarse como admisibles si están incorporados en el proyecto o
declararse inexequibles si integran el cuerpo de la ley".
Si bien la norma demandada no regula explícitamente los elementos integrantes
de un impuesto y en apariencia se refiere a una materia diversa a la que regula
la Ley 633 del año 2.000, establece la incidencia que el IVA debe tener en
una transacción de carácter privado, no permitiendo que las comisiones que
cobran las entidades emisoras de tarjetas de débito o crédito, sean determinadas
teniendo en cuenta el impuesto que se genera en la venta que realizan los
afiliados a dichas entidades emisoras.
Resulta importante destacar la sentencia C 433 de 2.000 en donde la Corte
estableció:
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"Si el Congreso ha previsto él mismo unos confines aplicables su
actividad legislativa, independientemente de la competencia que
tenga para legislar sobre ciertos temas, viola la Constitución
cuando incluye cánones específicos que, o bien no encajan dentro
del título que delimita la materia objeto de legislación, o bien no
guardan relación interna con el contenido global del articulado.
Estos principios se han reafirmado y aplicado en varias
providencias de la Corte.
Empero, no pueden ser entendidos dentro del criterio de una
rigidez formal por cuya virtud se desconozcan o ignoren las
relaciones sustanciales entre normas que, en apariencia, se
refieren a materias diversas pero cuyos contenidos se hallan
ligados, en el ámbito de la función legislativa, por las
finalidades perseguidas, por las repercusiones de unas
decisiones en otras, o, en fin, por razones de orden táctico oue,
evaluadas y ponderadas por el propio legislador, lo obligan a
incluir en un mismo cuerpo normativo disposiciones alusivas a
cuestiones que en teoría pueden parecer disímiles"
Como se observa, el aparte demandado, razonable y objetivamente, tiene
una relación de conexidad causal, teleológica, temática o sistémica con
la materia dominante de la misma.
IV.

CONCLUSIONES

El Instituto Colombiano de Derecho Tributario, con fundamento en las
razones expuestas, no encuentra que el aparte demandado del artículo 25 de la
Ley 633 de 2.000 haya infringido los artículos 151 y 154 de la Constitución
Política que regulan la formación de las leyes, como tampoco el artículo
158 del mismo ordenamiento que señala el principio de "unidad de materia".
De los Honorables Magistrados
Atentamente,
(Fdo.) JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, Vicepresidente ICDT
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NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C-058 del 4 de
febrero de 2002 (Boletín 1588, página 379) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
Primero. Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-1144 de 2001
M.P. Jaime Córdoba Triviño (Boletín 1579 página 128) respecto
del cargo formulado contra la expresión "El valor del impuesto no
hará parte de la base para determinar las comisiones percibidas
por la utilización de las tarjetas débito y crédito, contenida en el
numeral 5 del artículo 25 de la Ley 633 de 2000, porque no
vulnera el artículo 158 de la Constitución Política.
Segundo. Declarar EXEQUIBLE, la expresión "El valor del
impuesto no hará parte de la base para determinar las comisiones
percibidas por la utilización de las tarjetas débito y crédito",
contenida en el numeral 5 el artículo 25 de la Ley 633 de 2000,
por considerar que dicha expresión no quebranta el artículo 58 de
la Constitución Política, toda vez que no desconoce derechos
adquiridos o el principio de irretroactividad de la ley.
Tercero. Declarar EXEQUIBLE la expresión "El valor del
impuesto no hará parte de la base para determinar las comisiones
percibidas por la utilización de las tarjetas débito y crédito" porque
no vulnera los artículos 151 y 154 de la Constitución Política.
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TEMA: IMPUESTO SOBRE LA RENTA – Exenciones – Empresas
asociativas de trabajo – Aplicación de la ley en el tiempo – NORMA
- Ley 633 de 2000, artículo 58
Ponente del Concepto: Dr. ARTURO ACOSTA VILLAVECES
Expediente D-3593. Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda
Espinosa. Actor: Carlos Mario Isaza Serrano.

En respuesta a la invitación formulada por esa Honorable Corporación,
para rendir concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue
remitida con oficio N0 OP-0050, de fecha 11 de julio del año en curso,
transcribimos el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE
DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo
Directivo del 26 de julio del presente año.
En la elaboración actuó como ponente el doctor ARTURO ACOSTA
VILLAVECES, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del
asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del
Consejo Directivo, que participaron en la correspondiente reunión.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su
objeto, la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la
obligante invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto
contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo
que hace en los siguientes términos:
I. NORMA ACUSADA
La norma acusada es el artículo 58 de la Ley 633 de 2000, que es del
siguiente tenor:
“Artículo 58. Modifícase el artículo 16 de la Ley 10 de 1991, el cual
quedará así:
Las empresas asociativas de trabajo estarán exentas del impuesto
sobre la renta y complementarios, siempre y cuando en el respectivo
año o período gravable hayan obtenido ingresos brutos inferiores a
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cuatrocientos millones de pesos ($400.000.000,oo) (valor año base
2000), y su patrimonio en el último día del año o período gravable no
exceda de doscientos millones de pesos ($200.000.000,oo) (valor año
base 2000). Para efecto de los beneficios previstos en este artículo, y
en los artículos 14 y 15 de esta ley, se excluyen las rentas provenientes
del ejercicio de profesiones liberales y los servicios inherentes a las
mismas.
Los beneficios previstos en los artículos 14 y 15 de esta ley para las
utilidades y rendimientos percibidos por los miembros de las empresas
asociativas de trabajo, sólo procederán si esta empresa reúne los
requisitos legales para estar exenta del impuesto sobre la renta y
complementarios.”
II. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
El demandante considera violados los artículos 13, 25, 58, 83, 333 inc.
3°, 334 inc. 1° y 363 de la Constitución Política, además de la garantía
de promover un orden político, social y económico justo, contenida en
su Preámbulo.
En síntesis, la demanda parte de la noción de que el régimen
establecido de exención para las empresas asociativas de trabajo no
pudo ser modificada sin vulnerar, por ese hecho mismo, el catálogo de
principios constitucionales en materia tributaria y la garantía de
promoción de un orden político, social y económico más justo.
Razona así el demandante:
“La potestad tributaria del Estado como facultad de crear
unilateralmente tributos y exigir su pago a las personas sometidas a su
competencia tributaria espacial, se encuentra sujeta a las normas
constitucionales. Es decir, tanto la potestad considerada en abstracto
como las implicaciones de su ejercicio, traducidas a una relación de
supremacía se hallan sujetas, en procura de lograr su legitimidad, a una
plena consonancia con los valores y límites consagrados en el
ordenamiento superior.
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Estos límites han sido perfilados normativa, jurisprudencial y
doctrinariamente para despojarle cualquier pretensión omnímoda y
relativizar su ejercicio. (...)
Igualmente hay disposiciones constitucionales que si bien no limitan
directamente la potestad tributaria, mediante regulaciones atinentes a la
materia en cuestión, lo hacen indirectamente, cuando garantizan otros
derechos, como el de la propiedad, la actividad económica y la iniciativa
privada, la libre competencia y el fortalecimiento de las organizaciones
solidarias y el estímulo al desarrollo empresarial, entre otros; los cuales
deben entrar a ser considerados en el ejercicio de la potestad tributaria
dentro de una perspectiva que consulte la axiología de la Carta Política.“
Con fundamento en la anterior argumentación general, acusa la
disposición de inconstitucional de la siguiente forma:
“En cuanto a la duración de las exenciones se refiere, debe decirse que
cuando éstas no se otorgan por un período determinado, se entienden
entonces concedidas por uno indeterminado y deben subsistir mientras
perduren los extremos fácticos tenidos en cuenta para concederlas (...).
No le es lícito al Estado, por lo tanto, cuando al obrar en cumplimiento
de mandatos superiores de fortalecimiento a las organizaciones
solidarias y estímulo al desarrollo empresarial, lo cual supone reglas de
juego claras y permanentes, suprimir exenciones caprichosamente
arguyendo necesidades fiscales que no argumenta respecto de las
valoraciones de los intereses jurídicos que inicialmente tuvo en cuenta
para establecerlas creando una inestabilidad jurídica y económica que
atenta contra principios superiores de nuestro ordenamiento
constitucional (...)”.
III. CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
El Instituto considera que los cargos formulados por el actor contra la
norma no están llamados a prosperar, por las siguientes razones:
1. El ordenamiento constitucional no petrifica el sistema tributario del
país ni prohibe que el legislador lo modifique, máxime si se trata de
revisar exenciones u otros estímulos fiscales concedidos en el
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pasado, que por el contrario tienden a romper con la aplicación
plena de los principios de capacidad contributiva, generalidad,
igualdad, democracia, etc.
En jurisprudencia anterior de la H. Corte Constitucional, se ha
precisado este aspecto en los siguientes términos:
“La libertad política del Congreso para establecer o derogar
medidas para estimular ciertas actividades es entonces muy clara
por cuanto las estrategias de fomento requieren de una evaluación
eminentemente política entre distintas opciones, ya que los
recursos para tal efecto son en general escasos. Corresponde
entonces a los órganos políticos, y en especial a la ley, determinar
cuál o cuáles sectores se privilegian, lo cual en muchos casos
implica trasladar recursos de un sector anteriormente estimulado, a
otro que se considera más estratégico, sin que el sector
inicialmente favorecido pueda oponer ninguna objeción
constitucional.
Conforme a lo anterior, el Congreso puede derogar una política de
fomento que anteriormente había adoptado, puesto que no solo la
Carta le confiere expresamente esa posibilidad (CP art. 150 ord. 1°)
sino que se trata de una lógica consecuencia del principio
democrático y de la soberanía popular (CP art. 1 y 3), que hacen
que las potestades legislativas, siempre y cuando no violen normas
superiores, deban ser consideradas inagotables. El legislador actual
no puede atar al legislador del mañana, pues esto anularía el
principio democrático, ya que unas mayorías ocasionales, en un
momento histórico, podrían subordinar a las mayorías del futuro”.
(Corte Constitucional. Sentencia C-478, 9 de septiembre de 1998.
M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero).
2. A diferencia de lo que sostiene el actor, la doctrina no reconoce un
“derecho subjetivo pleno” a los destinatarios de una ley de exención
tributaria, salvo que se trate de una situación jurídica consolidada
frente a un período fiscal determinado.
Como lo ha expresado el H. Consejo de Estado,
“En materia tributaria reiteradamente ha dicho la Sala que no puede
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predicarse la existencia de derechos adquiridos; empero, ha
aceptado la existencia en este campo de situaciones jurídicas
consolidadas que emanan del principio de legalidad.
En sentencia del 7 de junio de 1993 ... se dijo:
“Para la Sala es claro que si bien en materia tributaria no puede
afirmarse la existencia de derechos adquiridos, no se descarta que
frente a un nuevo ordenamiento, que modifica el anterior, y frente a
éste, se haya consolidado situaciones jurídicas, por estar la
conducta del contribuyente desarrollada bajo el supuesto legal y,
como tal, amparada legalmente para producir efectos (...). Existe
poder soberano del legislador para modificar la normatividad en
materia impositiva en todos sus aspectos; las tarifas del impuesto
sobre la renta, cambios de las bases tributarias, eliminación o
consagración de exenciones, por ejemplo, lo cual no quiere decir
que este poder conlleve a que la nueva ley pueda arrasar con
situaciones engendradas y consolidadas bajo el amparo de la
legislación que se deroga.” (Consejo de Estado, Sección Cuarta.
Sentencia del 22 de octubre de 1993, exp. 4828. C.P. Dr. Jaime
Abella Zárate).
3. Precisamente porque la Constitución entiende que el sistema
tributario debe evolucionar al compás de las políticas económicas y
de las necesidades fiscales, el artículo 338 de la Constitución
establece una importante limitación a la vigencia de las normas que
modifican impuestos de período, como es el caso del impuesto
sobre la renta y complementarios.
En efecto, de acuerdo con el último inciso del anterior texto
constitucional, “las leyes ... que regulen contribuciones en las que la
base sea el resultado de hechos ocurridos dentro de un período
determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que
comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley”.
Significa lo anterior, que tratándose de impuestos cuya base
requiere esperar la terminación de un período, como es el caso del
año gravable en el impuesto sobre la renta y complementarios, se
garantiza que los beneficios tributarios no desaparezcan
abruptamente en un período en curso, sino a partir del período
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inmediatamente siguiente al de la vigencia de la ley que elimina
dicho beneficio, salvaguardando las situaciones económicas
consolidadas al amparo de la ley vigente dentro del período en
curso.
4. Finalmente, a diferencia de lo que señala el actor, el Gobierno
Nacional en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de
reforma tributaria del segundo semestre de 2000 (Proyecto de ley
No 072 de 2000, Cámara), bajo el capítulo titulado “cambios en el
impuesto de renta” destacó que como consecuencia del déficit fiscal
presente y estimado en los años futuros, resultaba inminente
desmontar buena parte del régimen de exenciones.
Expresó al respecto el Gobierno:
“En el año 2002 calendario los recursos adicionales que se esperan
ascienden a $0,8 billones. Este es un efecto conjunto, producto de
la ampliación de la base gravable que aporta mayores recursos ... .
La ampliación de la base del impuesto se deriva de la eliminación
de las rentas exentas y descuentos tributarios y el efecto de
modificar la fórmula de cálculo de la renta presuntiva.”
Como puede apreciarse de los anteriores razonamientos, en el asunto
bajo estudio no se ha producido una violación de la Carta como quiera
que no atenta contra ella que el legislador decida modificar los
beneficios tributarios existentes a favor de una rama o actividad de la
economía nacional, en tanto no se vulneren situaciones jurídicas
consolidadas al amparo de la legislación vigente. Por consiguiente, en
opinión del Instituto no se presenta la alegada violación sobre la norma
acusada.
IV. CONCLUSIÓN
Por todo lo anterior, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario
considera que el artículo 58 de la Ley 633 de 2000 objeto de demanda
es exequible, por cuanto no viola las disposiciones superiores que alude
el demandante.
Atentamente,
(Fdo.) JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, Vicepresidente ICDT
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NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C- 007 del 23
de enero de 2002 (Boletín 1586, página 325) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
Declarar EXEQUIBLE el artículo 58 de la Ley 633 de 2000.

TEMA: HACIENDA PÚBLICA – Áreas metropolitanas – Poder
tributario – Tributos a la propiedad inmueble – Sobretasa del 2 x
1000 sobre el avalúo catastral - NORMA - Ley 128 de 1994, artículo
22, literal a)
Ponente del Concepto: Dr. VICENTE AMAYA MANTILLA
Expediente D-3642. Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Tafur Galvis. Actor:
Álvaro Jenner Gélvez Cáceres.

En respuesta a la invitación hecha por la Honorable Corporación, para
rendir concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue
remitida con oficio NO. 01577, de fecha 8 de agosto del año en curso,
transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en
sesión del Consejo Directivo del 14 de agosto del presente año.
En la elaboración actuó como ponente el doctor VICENTE AMAYA
MANTILLA, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del
asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del
Consejo Directivo, que participaron en la correspondiente reunión, los
Doctores Mauricio Alfredo Plazas Vega; Juan de Dios Bravo González;
Héctor Julio Becerra Becerra; Bernardo Carreño Varela; Juan Rafael
Bravo Arteaga; Jaime Abella Zárate; Paul Cahn-Speyer Wells; Álvaro
Leyva Zambrano; Cecilia Montero Rodríguez; Carlos Alfredo Ramírez
Guerrero; Mauricio Piñeros Perdomo; Juan I. Alfonso Bernal; Luis
Enrique Betancourt Builes; Luz Clemencia Alfonso Hostios, Julio
Fernando Álvarez Rodríguez y Camilo Ramírez Baquero.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su
objeto, la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la
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obligante invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto
contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo
que hace en los siguientes términos:
I.

NORMAS ACUSADAS

Se trata de la disposición que estableció que el patrimonio y Renta del
Área Metropolitana estará constituido por “a) El producto de la
sobretasa del dos por mil (2x1000) sobre el avalúo catastral de las
propiedades situadas dentro de la jurisdicción de cada Área
Metropolitana”, disposición que el demandante considera lesiva de los
artículos 317 y 338 de la carta, en cuanto, respectivamente, autorizan
exclusivamente a los municipios a gravar la propiedad inmueble, a la
vez que la ley solamente puede destinar un porcentaje de estos tributos
para el manejo y conservación del ambiente por parte de las entidades
encargadas según los planes de desarrollo de los municipios del Área
Metropolitana, y porque sólo en tiempo de paz el Congreso, las
Asambleas departamentales y los Concejos municipales pueden
imponer contribuciones fiscales y parafiscales, en tanto que las Áreas
metropolitanas sólo pueden cobrar valorizaciones según el artículo 319
ibídem.
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El actor señala, según lo manifestado, que en el literal a) del artículo 22
de la ley 128 de febrero 23 de 1994, el legislador “presenta el gravamen
o sobretasa del 2*100 (sic) gravado sobre el avalúo catastral como una
de las rentas del Área metropolitana, siendo abiertamente contradictorio
al artículo 317 de la Constitución Política, debido a que este es muy
claro al autorizar solo a los municipios para gravar la propiedad
inmueble.”
Agrega que, la misma norma superior establece que “la ley destinará un
porcentaje de dichos tributos, de acuerdo con los planes de desarrollo
de los municipios del área de su jurisdicción, pero a entidades
encargadas del manejo y conservación del ambiente y de los recursos
naturales renovables, es decir, lo regulado en la ley 99 de 1993.”
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En cuanto a la violación del artículo 338 de la Constitución Política,
señala que éste defiere al Congreso, las Asambleas Departamentales y
los Concejos Distritales y Municipales, la imposición de contribuciones
fiscales y parafiscales, a la vez que las Áreas Metropolitanas
únicamente pueden cobrar valorización según el artículo 319 ibídem.
A continuación, el actor concreta su demanda a señalar como
transgredidas las siguientes normas de la Constitución Política:
Primer cargo. Artículo 317 de la Constitución Política
Según lo expresado, se centra el demandante en el hecho de haberse
expedido un tributo sobre la propiedad raíz, que está reservado a la
jurisdicción Distrital o municipal, en tanto que la ley solamente puede
reservar una porción de los tributos municipales al manejo y
conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables, por
parte de las entidades encargadas del mismo y según los planes de
desarrollo municipal.
Segundo cargo. Artículo 338 de la Constitución Política
El demandante lo considera infringido por cuanto las Áreas
Metropolitanas solo pueden cobrar valorización, en tanto que la
potestad legislativa tributaria está reservada al Congreso, las
Asambleas Departamentales y los Consejos Distritales y Municipales.
III. CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
a. Sobre el artículo 317 de la Constitución Política
A esta altura del presente análisis, resulta necesario precisar el alcance
del artículo 317 de la Carta, en cuanto que el demandante lo considera
sobrepasado, mediante Ley nacional, por la institución de un gravamen
sobre la propiedad inmueble, reservada por el texto superior a la
jurisdicción tributaria de los concejos distritales y municipales.
Para tal propósito, se trae a colación el pensamiento de la H. Corte
Constitucional que al respecto expuso lo siguiente:
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“1. Consideraciones sobre el artículo 317 constitucional.
Prescribe el artículo 317 de la Carta Política:
“Sólo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo
anterior no obsta para que otras entidades impongan
contribuciones.
“La ley destinará un porcentaje de estos tributos que no podrá
exceder del promedio de las sobretasas existentes a las entidades
encargadas del manejo y conservación del ambiente y de los
recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de
desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción.”
Este precepto constitucional tiene inspiración en el principio de
justicia tributaria, que impide gravar a los contribuyentes con
sistemas de doble tributación. No puede haber un doble gravamen
por el mismo motivo, ya que sería sentar el precedente de la
imposición tributaria indefinida, lo cual atenta contra el principio de
la certeza – que tiende a evitar la arbitrariedad -, puesto que el
contribuyente potencialmente estaría dispuesto a ser sujeto pasivo
sin un principio de racionalidad que delimite la acción impositiva
del Estado.
1.1. Alcances del inciso segundo del artículo 317 constitucional.
Este inciso permite, en forma amplia, que la ley destine recursos a
las entidades encargadas del manejo del medio ambiente y de los
recursos naturales renovables. La destinación de estos
porcentajes debe sujetarse a los planes de desarrollo de los
municipios. De acuerdo con los artículos 294 y 317, lo que la
constitución permite excepcionalmente es la existencia de
participaciones o recargos a favor de las entidades mencionadas,
pero no de un impuesto nuevo, porque ello iría contra la justicia
tributaria, por las razones ya anotadas.
Resulta importante señalar que la ley a que se remite la norma no
crea un nuevo impuesto, sino que la expresión constitucional
“destinará un porcentaje de estos tributos”, que equivale a afirmar
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que el gravamen no se aumenta para el propietario del bien
inmueble, sino que un porcentaje de ese monto – que no puede
exceder del promedio de las sobretasas existentes – se destina a
las entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente
y de los recursos naturales renovables, bajo la orientación trazada
por los planes de desarrollo de los municipios del área de su
jurisdicción. Con ello se evita la descoordinación fiscal, al
someterla al principio de planeación municipal, consagrado en la
Carta Política.” (C.C., sentencia D-345, enero 21 de 1991, M.P.
Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).
Como según la demanda, la norma acusada estableció un gravamen o
sobretasa sobre el avalúo catastral, es decir, sobre una base gravable
constituida por el valor de la propiedad raíz, y no se limitó, como el
inciso segundo del precepto constitucional se lo manda, a destinar una
proporción de los tributos existentes sobre dicha propiedad a los fines
ambientales y de conservación de recursos naturales que allí se
señalan, parece prima facie que tiene razón el libelista en cuanto que se
desconoció la potestad legislativa Distrital o municipal en esta materia.
Lo anterior, por cuanto, según el sentido de la jurisprudencia
constitucional, la autorización contenida en el inciso segundo del
artículo 317 de la Carta debe limitarse a dar un destino a una parte de la
tributación municipal sobre la propiedad inmueble a los objetivos allí
señalados, pero no crear un impuesto nuevo, pues ello implicaría
imponer un gravamen adicional al propietario del bien.
Este propósito se evidencia cuando la disposición superior autoriza a la
ley para destinar “un porcentaje de estos tributos”, valga decir, de los
referidos por el inciso antecedente: los que los municipios imponen
sobre la propiedad inmueble, como la contribución de valorización que
otras entidades pueden establecer sobre la misma, pero no para crear
gravámenes nuevos.
Ahora bien; el literal a) del artículo 22 de la Ley 22 de 1.994, ¿está
estableciendo un nuevo impuesto sobre la propiedad inmueble? La
respuesta debe ser afirmativa, pues pese a su equívoca redacción,
según la cual se alude a una “sobretasa”, valga decir, un valor adicional
a un gravamen preexistente, en realidad de verdad materialmente se
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está estableciendo un tributo del dos por mil sobre el valor del avalúo
catastral de las propiedades situadas dentro del Área Metropolitana.
Esta figura contiene, pues, los elementos de la obligación tributaria
referentes al hecho generador, la base gravable y la tarifa, pero, es
menester resaltarlo, no indica en forma “directa”, como lo manda el
inciso primero del artículo 338 constitucional, el sujeto pasivo del tributo,
aspecto que no parece haber generado inquietud en el seno de la H.
Corte en la sentencia citada, en la cual, y pese a que efectivamente la
norma no lo señala, asume que el afectado es “el propietario del bien
inmueble”, lo cual, en el sentir del Instituto, no necesariamente se infiere
de la disposición analizada, pero que el demandante omitió acusar.
Por ello, aunque no fue objeto de la acusación sobre la cual la H. Corte
pide la opinión, el Instituto se permite observarlo, para que esa H.
Corporación lo analice dentro del examen de constitucionalidad que le
compete.
Pero, al concretarse el presente análisis a la perturbación de la potestad
tributaria Distrital y municipal, el tributo denominado “sobretasa” excede
la facultad legislativa del Congreso de la República en relación con los
impuestos que pueden gravar la propiedad inmueble, que, a lo sumo,
debe referirse al establecimiento de una contribución de valorización, y
a la destinación parcial de los tributos municipales para los fines
previstos en el inciso segundo de la norma superior, más no para crear
un nuevo tributo que implicaría una doble tributación sobre aquélla.
b. Sobre el artículo 338 de la Constitución Política
La demanda alude al artículo 319 de la Carta, pretendiendo que según
él solamente las Áreas Metropolitanas pueden “cobrar valorización”,
aspecto que no se halla contemplado en este precepto.
Pero sí es importante resaltar que según el artículo 338 ibídem, la
potestad legislativa primaria reside en los órganos que allí se señalan:
El Congreso de la República, las Asambleas Departamentales y los
Concejos Distritales y Municipales, y que, por tanto, en principio esta
institución no se vería afectada por el establecimiento, mediante una
Ley del Congreso, de un tributo, en tiempo de paz.
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Es precisamente, la limitación contemplada en el artículo 317 ibídem,
para establecer gravámenes sobre la propiedad raíz mediante ley
nacional, la que inhibiría al órgano legislativo nacional para invadir la
órbita legislativa tributaria local, y por ende, lo conduciría a la sanción
que el demandante invoca, más, se repite, no la transgresión directa del
artículo 338 que, de no mediar la mencionada disposición, permitiría la
válida expedición de todo tipo de gravámenes en esta materia.
De otra parte, el libelista menciona que el régimen administrativo y fiscal
especial de las Áreas Metropolitanas sólo entra en vigencia al expedirse
la Ley de ordenamiento Territorial, de carácter orgánico, que distribuye
las competencias “dentro de los principios de subsidiariedad,
coordinación y concurrencia”(sic). Al no haberse regulado, no pueden
cobrar “valorización”.
Al respecto, el Instituto acota que, según el inciso primero del artículo
317 tantas veces mencionado, es posible que “otras entidades”,
obviamente diferentes de los municipios, “impongan contribución de
valorización” sobre la propiedad inmueble. Sin embargo, dentro de esta
previsión no pueden entenderse comprendidas las Áreas
Metropolitanas, pese a que, según su definición contenida en el artículo
2º de la Ley 128 de 1994, se les atribuye “personalidad jurídica de
derecho público, autonomía administrativa, patrimonio propio,
autoridades y régimen especial”, porque la Carta Política no les atribuyó
facultad para expedir “contribuciones fiscales y parafiscales”, la cual
reservó a los órganos legislativos nacional, departamental, Distrital y
municipal exclusivamente en tiempo de paz, máxime que, de acuerdo
con el artículo 307 de la Constitución tampoco constituyen entidades
territoriales.
Pero es más; de no tratarse de un impuesto nuevo establecido por la
ley, sino de una verdadera “sobretasa” a los impuestos territoriales o
locales, se estaría transgrediendo la prohibición consagrada en el
artículo 294 in fine de la Carta que, expresamente, determina que la ley
“...Tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos (los tributos
de propiedad de las entidades territoriales) salvo lo dispuesto en el
artículo 317”, que ya se analizó.
Y si se tratara de una autorización legal para que los municipios crearan
dicha “sobretasa”, se estaría en presencia de otra violación
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constitucional, en tanto que al fijarle su destinación violaría la autonomía
de los entes territoriales amparada por el artículo 294 ya citado y en
especial por el numeral 3º del 287 ibídem que reconoce a estas
entidades el derecho de “Administrar los recursos y establecer los
tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”, lo cual
impide que mediante norma de carácter nacional se les señale, como se
dispone en la normatividad impugnada, su función exclusivamente
integradora del patrimonio de las áreas metropolitanas.
Por tanto, lo argüido por el libelista carece de razón en este punto,
aunque la inconstitucionalidad del precepto acusado se puede inferir de
su incompatibilidad con las disposiciones que amparan la autonomía de
los entes territoriales, según lo que el Instituto se permite acotar.
IV.

CONCLUSIÓN

Por lo expresado, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario,
encuentra
que
las
normas
demandadas
adolecen
de
inconstitucionalidad por cuanto desconocen la potestad legislativa en
materia tributaria para gravar la propiedad inmueble, y, eventualmente,
atenta contra la autonomía de los entes territoriales.
De los Honorables Magistrados.
(Fdo.) MAURICIO ALFREDO PLAZAS VEGA, Presidente ICDT

SALVAMENTO DE VOTO DE LOS DOCTORES CARLOS RAMÍREZ
GUERRERO Y CAMILO RAMÍREZ BAQUERO

Ref. Concepto ante la Corte Constitucional
Expediente No. D-3642
Demanda contra el Literal a). del art. 22 de la Ley 128 de 1994
Con el acostumbrado respeto, los suscritos miembros del Consejo
Directivo del Instituto se permiten exponer a continuación los
argumentos que, hecho un estudio posterior al debate del concepto de
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la referencia en el Consejo reunido el 14 de agosto de 2001, nos llevan
a apartarnos de la posición de la mayoría.
1. La norma demandada no establece un gravamen, ya que la
sobretasa que menciona fue creada por el parágrafo del Artículo 17
de la Ley 14 de 1983, con el fin de dotar de recursos permanentes a
las áreas metropolitanas para atender los diferentes programas a
favor de los municipios que las integran. En un principio dicha
sobretasa fue del 1 por mil, autorizándose su incremento al 2 por mil
después del primer año de vigencia.
El mencionado parágrafo se le codificó en el Artículo 363 del Decreto
1333 de 1986, Código de Régimen Municipal, vigente en dicha
materia(1). Así las cosas, nos parece que la norma acusada no hace
mas que recoger texto preexistente e insertarlo en el cuerpo de la ley
orgánica que regula completamente la materia.
De lo anterior resulta que la acusación ha debido dirigirse también
contra dicho artículo 363.
2. Si bien la norma hace relación a un aspecto del fisco de las áreas
metropolitanas, no establece tributo alguno, por lo que no debería
analizarse su constitucionalidad desde la perspectiva de la
competencia de la ley para gravar la propiedad inmueble.
Visto el contexto del que forma parte la disposición demandada, está
contenida en una ley orgánica, la de Areas Metropolitanas, y que
simplemente hace relación a un preciso aspecto del régimen de ellas,
el de su patrimonio.
El debate debe entonces dirigirse a definir si existe competencia
legislativa en dicha materia y si se ejerció debidamente. Observamos
a este respecto, que el inciso segundo del Artículo 319 constitucional
1

La ley 128 de 1994 dispone en su Artículo 30 que deroga todas las disposiciones que
le sean contrarias, y en especial las contrarias que se encuentren en los artículos 348
a 373 del Código de Régimen Municipal. Es decir, subsisten las que no son contrarias,
contenidas inclusive en estos artículos. La norma acusada, por ser parte del precepto
del Artículo 363 del mencionado Código, confirma entonces la vigencia de este mismo
artículo.
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precisa que la ley de ordenamiento territorial(2) adoptará un régimen
administrativo y fiscal especial para las áreas metropolitanas, por lo
que la pregunta es si la ley Orgánica de Areas Metropolitanas podía
regular dicha materia.
A nuestro modo de ver a pesar de que la Ley 128 se denominó
Orgánica de Areas Metropolitanas, es efectivamente una ley de
ordenamiento territorial por regular la manera en que entidades
territoriales como los municipios, pueden organizar su desarrollo a
través de dichas entidades. Así las cosas, es claro que la Ley 228 de
1994 es desarrollo del Artículo 319 de la Constitución Política y por
tanto, podía válidamente regular aspectos fiscales de tales áreas.
En fin, no encontramos motivo de inconstitucionalidad de la norma
acusada, en lo que se examinó con motivo del concepto cuyo proyecto
aprobó el Consejo Directivo.
Con toda atención,
(Fdo.) Camilo E. Ramírez Baquero y Carlos A. Ramírez Guerrero
--------------------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C-093 del 13 de
febrero de 2002 (Boletín 1588, página 374) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
Primero. Estarse a lo resuelto en el numeral segundo de la
Sentencia C-1096 de 2001 M.P. Jaime Córdoba Triviño, (Boletín
1579, página 125) respecto del cargo formulado contra el literal a)
del artículo 22 de la Ley 128 de 1994, porque éste no quebranta
los artículos 319 y 338 de la Constitución Política.
Segundo. Declarar EXEQUIBLE el literal a) del artículo 22 de la
Ley 128 de 1994, en relación con los cargos formulados, porque
éste no quebranta los artículos 319 y 338 de la Constitución
Política.
2

Destacamos que cuando el Artículo 319 de la Constitución menciona ley de
ordenamiento territorial, se refiere en general al género de las que lo regulen, no a
alguna de ellas en particular.
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TEMA: IMPUESTO SOBRE LA RENTA – Deducciones –
Amortización de inversiones mineras, petrolíferas y de gas –
Trámite de aprobación de las leyes – NORMA - Ley 633 de 2000,
artículo 134 (parcial)
Ponente del Concepto: Dr. HÉCTOR JULIO BECERRA BECERRA
Expediente D-3661. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil.
Actora: Lucy Cruz de Quiñones.

En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para
presentar concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue
remitida con oficio No. 01654 del pasado 16 de agosto en curso,
transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en
sesión del Consejo Directivo del 28 de agosto del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor HÉCTOR
JULIO BECERRA BECERRA, quien no observó impedimento a
inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los
restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la
correspondiente reunión, Doctores Mauricio Alfredo Plazas Vega; Juan
de Dios Bravo González; Alberto Martínez Menéndez; Alberto Múnera
Cabas; Bernardo Carreño Varela; Juan Rafael Bravo Arteaga; Álvaro
Leyva Zambrano; Cecilia Montero Rodríguez; Luis Miguel Gómez
Sjöberg; Carlos Alfredo Ramírez Guerrero; Juan I. Alfonso Bernal; Luis
Enrique Betancourt Builes; Carlos Mario Lafaurie Escorce; Sofía
Regueros de Ladrón de Guevara, y Julio Fernando Álvarez Rodríguez.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su
objeto, la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la
obligante invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto
contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo
que hace en los siguientes términos:
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I.

NORMA ACUSADA

La norma acusada es el artículo 134 de la Ley 633 de 2.000, en cuanto
en los textos legales que se derogan en el demandado artículo 134, se
incluye el artículo 41 de la Ley 488 de 1998, que dispuso lo siguiente:
“Cuando se trata de los costos de adquisición o explotación de minas y
explotación de yacimientos petrolíferos o de gas y de otros productos
naturales la amortización puede hacerse por el sistema o método de la
línea recta en un término no inferior a cinco (5) años cuando las
inversiones realizadas en la exploración resulten infructuosas, su monto
podrá ser amortizado en el año en que se determine tal condición o en
uno cualquiera de los dos años siguientes.” (texto según promulgación
Diario Oficial 43.460 dic. 28/98).
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

En la demanda se considera inconstitucional la derogatoria del artículo
41 de la Ley 488 de 1998 por vicios de trámite y por violaciones
materiales.
En cuanto a los vicios de trámite se resumen así en la demanda: “Los
artículos constitucionales violados son el 151, en tanto se varió, a través
de decisiones ad-hoc en el trámite del proyecto de ley tributaria, la Ley
Orgánica contentiva del Reglamento del Congreso; 157 de la
Constitución Política, en tanto que el artículo de derogatoria, en el
aparte acusado, fue denegado por la plenaria de la Cámara en segundo
debate, pese a lo cual se llevó al debate de la Plenaria del Senado, que
se hizo sobre el penúltimo texto y no sobre el último aprobado en
Cámara; el artículo 160 de la Constitución, que señala un iter
procedimental para el trámite de las leyes, que descansa en el papel
bicameral y secuencial de aprobación legislativa que, para el artículo en
cuestión, fue omitido; tampoco se dio explicación alguna en ninguno de
los debates de la razón de la modificación impuesta por la derogatoria.”
Y en cuanto a las violaciones materiales se expresa en resumen lo
siguiente: “Dada la redacción de la norma que deroga una norma
especial sobre la base gravable del Impuesto de Renta para las
inversiones en minas y petróleos, se viola el principio de legalidad de los
impuestos contenido en el artículo 338 de la Constitución, en su versión
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de tipicidad de la base gravable del citado tributo, ya que no se sabe a
ciencia cierta cuáles son los posibles métodos de deducción por
amortización de inversiones, aceptables fiscalmente para la
explotaciones petroleras y mineras en la determinación de la renta
líquida sobre la cual descansa el tributo.”
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

Para una mejor apreciación de los fundamentos de la demanda, se
hacen, en primer término, algunos planteamientos de carácter general
sobre las dos clases de argumentos utilizados por la demandante.
1.

Trámite constitucional para la aprobación de las leyes y
vicios de forma.

En desarrollo y armonía con el sistema bicameral del Congreso
Colombiano de la República, en nuestra Constitución Política se
consagran dos procedimientos para el trámite de estudio y aprobación
de las leyes:
El que puede considerarse como normal, que consiste en que
presentado un proyecto a cualquiera de las dos cámaras, salvo en los
casos en que el proyecto deba iniciarse en la Cámara de
Representantes o en el Senado, se sigue el trámite prescrito por el
artículo 157 de la Constitución: Publicación por el Congreso, aprobación
en las comisiones permanentes de cada cámara en primer debate, y
aprobación en segundo debate en las dos cámaras. Y directamente la
Carta establece que “entre el primero y el segundo debate deberá
mediar un lapso no inferior a ocho días, y entre la aprobación del
proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra,
deberán transcurrir por lo menos quince días” (artículo 160).
Pero existe un procedimiento más expedito, que puede tenerse como
especial, para el caso en que el Presidente de la República solicite
trámite de urgencia para un proyecto de ley, evento en el cual se fija
término para que cada cámara decida sobre el proyecto. Adicionalmente
el Presidente puede insistir en la urgencia, con efectos en la prelación
para el estudio del proyecto; y puede solicitar también la deliberación
conjunta de las comisiones permanentes de las dos cámaras para el
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primer debate de los proyectos (Constitución, artículo 163). En cuanto al
segundo debate que debe hacerse en cada cámara, la Ley 5ª de 1992,
orgánica del funcionamiento del Congreso, establece que en el caso de
proyectos debatidos conjuntamente en las comisiones permanentes,
“podrá presentarse la simultaneidad del segundo debate en cada una de
las cámaras”, norma esta cuya interpretación es clave para juzgar sobre
el caso sometido a la consideración de la H. Corte.
En la demanda se hace un amplio e inobjetable análisis sobre el
procedimiento y la secuencia que ordinaria o normalmente debe
seguirse en el Congreso para la aprobación de las leyes, que son los
consagrados en los artículos 157 y 160 de la Carta, anteriormente
recordados. Pero para el trámite de la simultaneidad que puede
seguirse en las cámaras para el segundo debate de proyectos
adoptados conjuntamente por las comisiones permanentes en primer
debate, en la demanda se plantean tesis y conclusiones que deben ser
objeto de cuidadoso análisis.
Al efecto, en la demanda se expresa a la página 9: “El artículo 183 de la
Ley 5ª de 1992, por la cual se permite omitir el término de quince días
entre la aprobación del proyecto en una de las Cámara y la iniciación
del debate en la otra, cuando el proyecto ha sido objeto de debate
conjunto de las comisiones económicas, permite también un debate
simultáneo en cada unas de las cámaras, pero no autoriza que al
tiempo de la votación en la segunda cámara se pretermita el informe de
que trata el inciso primero de ese artículo, referido a la remisión del
proyecto de ley aprobado en la Cámara, al Presidente de la otra
Cámara, para que sea éste articulado el que ponga en consideración.
No puede admitirse que ese trámite que apunta a cumplir el principio de
publicidad resulte inútil en el evento de debates simultáneos si se
comprende que éstos últimos, simplemente, aceleran la discusión sin
romper la unidad del proyecto que ha de votarse.”.
En la demanda se sostiene entonces la tesis de que en los debates
simultáneos que pueden hacer las dos cámaras, en segundo debate, el
Senado no podía aprobar o votar el proyecto sin conocer previamente la
decisión final de la Cámara, lo que implica que la simultaneidad del
segundo debate sería únicamente para debatir el proyecto, pero no para
votarlo y darle aprobación, tesis que no resulta fundada porque la
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simultaneidad sería entonces un debate simplemente provisional, que
tendría que diferirse y reabrirse al conocerse las modificaciones
adoptadas por la otra cámara, lo cual dejaría sin utilidad la
simultaneidad, cuya finalidad es la de acelerar la tramitación de
proyectos con mensaje de urgencia, tomando como texto de estudio
para el segundo debate el aprobado por las comisiones constitucionales
conjuntas. De no ser así, no habría simultaneidad, porque una de las
dos cámaras, sin saberse cuál, tendría que esperar el pronunciamiento
de la otra, para poder pronunciarse sobre las reformas adoptadas por la
primera que abocara el conocimiento.
La simultaneidad del segundo debate en la Cámara y el Senado, para
que tenga sentido y utilidad, tiene que entenderse con el alcance de que
las dos corporaciones pueden debatir y votar el proyecto, partiendo del
texto adoptado conjuntamente por las comisiones permanentes. Y si
resultan discrepancias en los textos aprobados en cada una de las
cámaras, se resolverían mediante comisiones accidentales, según el
criterio adoptado por el Senado en el caso de autos, que encuentra
respaldo en el artículo 186 de la ley reglamentaria del funcionamiento
del Congreso de la República.
No se ha considerado del caso incursionar en el debate probatorio
sobre los hechos, en un estudio doctrinario como el adelantado por el
Instituto. Por lo que limitado el enfoque al alcance de las normas
constitucionales y legales que regulan el procedimiento especial para el
trámite de leyes con mensaje de urgencia, conjuntamente adoptadas
por las comisiones permanentes, no encuentra el Instituto que en la
derogatoria efectuada por el artículo demandado se haya incurrido en
vicios de inconstitucionalidad, particularmente por la forma en que se
adelantó simultáneamente el segundo debate en la Cámara y el Senado
de la República.
2.

Violaciones relativas a la legalidad en el establecimiento de
la base gravable del impuesto y al principio de certeza de los
tributos.

En la demanda se considera que la derogatoria del artículo 41 de la Ley
488 de 1998, que regulaba un método de amortización de los costos de
adquisición o explotación de minas y de yacimientos petrolíferos, ha
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creado una incertidumbre en cuanto a la forma de amortización de
dichos costos, que incide en la fijación directa de la base gravable del
impuesto, que debe hacer la ley por mandato del artículo 338 de la
Constitución.
Para opinar sobre este aspecto de la demanda, resulta conveniente
efectuar un análisis general de la regulación legal de la base gravable
del impuesto de renta y de la incidencia que en dicha regulación tienen
los métodos de amortización de los costos de las inversiones mineras.
El esquema general adoptado en la legislación tributaria colombiana
para la fijación o determinación de la base gravable del impuesto de
renta, es el contenido actualmente en el artículo 26 del Estatuto
Tributario Nacional, en los siguientes términos:
“La renta liquida gravable se determina así: de la suma de todos los
ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o período
gravable, que sean susceptibles de producir un incremento neto del
patrimonio en el momento de su percepción, y que no hayan sido
expresamente exceptuados, se restan las devoluciones, rebajas y
descuentos, con lo cual se obtiene los ingreso netos. De los ingreso
netos se restan, cuando sea el caso, los costos realizados imputables a
tales ingresos, con lo cual se obtiene la renta bruta. De la renta bruta se
restan las deducciones realizadas, con lo cual se obtiene la renta
líquida. Salvo las excepciones legales, la renta líquida es renta gravable
y a ella se aplican las tarifas señaladas en la ley.”
Pero la determinación de los diferentes factores que integran la renta
líquida gravable resulta bastante compleja, especialmente en las
actividades industriales y comerciales, lo que explica que el Estatuto
Tributario dedique a tal proceso de determinación doscientos catorce
artículos de los que corresponden al Título I del Libro Primero relativo a
la Renta, que han tenido numerosas reformas y adiciones. Y dentro de
este complejo panorama de la renta existe la deducción correspondiente
a la amortización de las inversiones necesarias para los fines del
negocio o actividad, que en forma general se regula en los artículos
142, 143 y 144 del Estatuto Tributario, y que en algunos aspectos como
el de los métodos de amortizaciones, ha sido objeto de regulaciones
especiales para las explotaciones mineras y de yacimientos petrolíferos,
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de indudable importancia en la práctica, pero que sólo tienen una
incidencia parcial dentro del conjunto de la determinación numérica de
la renta gravable.
De otra parte, conviene también recordar que la noción de renta, para
los fines tributarios, es un concepto legal, definido y regulado en la ley,
que si bien consulta los aspectos económicos y contables de la
institución, para los fines del impuesto se determina según las
regulaciones tributarias, tomando en consideración, en materia de
costos y deducciones, solamente los autorizados por la ley y en la forma
que ella lo prescriba.
Es del caso precisar ahora la incidencia que tenía el derogado artículo
41 de la Ley 488 de 1998, en el proceso de determinación de renta
gravable de las actividades mineras y petrolíferas, para saber si su
derogatoria afecta la fijación que la ley debe hacer de la renta gravable,
en cumplimiento del artículo 338 de la Constitución.
El artículo 91 de la Ley 223 de 1995, que sustituyó el artículo 143 del
Estatuto Tributario, estableció en su inciso segundo, que “cuando se
trata de costos de adquisición o explotación de minas y exploración y
explotación de yacimientos petrolíferos o de gas y otros productos
naturales, la amortización debe hacerse con base en el sistema de
unidades técnicas de operación”. (Se ha subrayado) Es decir, que se
hizo obligatorio este sistema para las actividades mencionadas en el
texto legal.
Pero luego el artículo 41 de la Ley 488 de 1998 modificó y adicionó el
texto anteriormente transcrito, al disponer: “Cuando se trate de los
costos de adquisición o explotación de minas y exploración y
explotación de yacimientos petrolíferos o de gas y de otros productos
naturales la amortización puede hacerse por el sistema o método de
línea recta, en un término no inferior a cinco años”.(Se ha subrayado).
La modificación y adición del artículo 41 transcrito consistió entonces en
que no era obligatorio utilizar el sistema de unidades técnicas de
operación, y que la amortización podía hacerse por el sistema de línea
recta. Y ha surgido la controversia sobre si derogado el artículo 41 de la
Ley 488 de 1998, subsiste la norma del artículo 91 de la Ley 223 de
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1995, que había subrogado el artículo 143 del Estatuto Tributario, del
cual forma parte, como inciso segundo, la norma modificada y
adicionada por el derogado artículo 41 de la Ley 488 de 1998.
Es cierto que se ha planteado un problema de interpretación legal que,
como se expresa en la demanda, trae incertidumbre para la
determinación de la renta en actividades específicas.
Sin embargo, el Instituto estima que no se puede llegar hasta considerar
que la controversia de interpretación que se ha planteado, que no
resulta extraña en el campo del derecho, afecte la fijación de la renta
gravable que debe hacer la ley en obedecimiento al artículo 338 de la
Constitución, porque la fijación de la base gravable la hace el Estatuto
Tributario en los doscientos catorce artículos ya mencionados, y en sus
reformas y adiciones. Y en cuanto al punto específico del sistema de
amortización de las inversiones mineras, petrolíferas y de gas, no se ha
producido ningún vacío legal, porque dictado el artículo 41 de la Ley 488
de 1998, en dichas actividades podían utilizarse los sistemas de
unidades técnicas de operación autorizado por el inciso 2º. del artículo
143 del Estatuto Tributario (según la versión del artículo 91 de la Ley
223 de 1995), y el de línea recta que fue la principal adición y novedad
del mencionado artículo 41 de la Ley 488. Por lo que derogado este
artículo 41 resulta obvio que se puede seguir aplicando el método de
unidades técnicas de operación, que no había sido eliminado por dicho
artículo.
Podría controvertirse actualmente si el método de unidades técnicas de
operación continúa como opcional, según la situación creada al dictarse
el artículo 41 de la Ley 488 de 1998, o como método único, de lo cual
depende que se puedan utilizar o no otros métodos de reconocido valor
técnico, con autorización de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, según la norma general del inciso tercero del artículo 143
del Estatuto Tributario.
Pero supóngase que se pudiera afirmar con algún fundamento que el
inciso segundo del artículo 143 había quedado subrogado por el artículo
41 de la Ley 488 de 1998, y que no se pudiera seguir aplicando el
método de unidades técnicas de operación en las actividades mineras,
de petróleo y de gas al derogarse dicho artículo 41. Quedaría entonces
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la posibilidad de aplicar la norma general de amortizaciones del referido
artículo 143 del Estatuto Tributario.
En consecuencia, cualquiera que sea la tesis que se adopte en cuanto a
los efectos de la derogatoria del artículo 41 de la Ley 488 de 1998, en
ninguna hipótesis habría un vacío legal que autorice considerar que con
dicha derogatoria se ha violado el principio de legalidad consagrado en
el artículo 338 de la Constitución, en cuanto a la fijación de la base de
liquidación de impuestos de renta.
Con base en lo anteriormente expresado en este escrito, el Instituto
Colombiano de Derecho Tributario estima que no existe suficiente
fundamento para considerar que la derogatoria del artículo 41 de la Ley
488 de 1998, que se hizo en el artículo 134 de la Ley 633 del año 2.000,
haya vulnerado los preceptos constitucionales y legales sobre trámites
de las leyes y sobre fijación de los hechos y las bases gravables de los
impuestos.
De la H. Corte Constitucional respetuosamente,
(Fdo.) MAURICIO ALFREDO PLAZAS VEGA, Presidente ICDT
---------------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C-044 del 30 de
enero de 2002 (Boletín 1587, página 349) por la cual la Corte
Constitucional resolvió:
Declarar la EXEQUIBILIDAD de la expresión demandada del
artículo 134 de la Ley 633 de 2000, por los cargos de vicios de
procedimiento.

REVISTA 53 ________________________________________________________________________________________________________

222

________________________________________________________________________________________________ AÑO 2001-2002

TEMA: SANCIONES – Sanción penal – RETENCIÓN EN LA FUENTE
– NORMA – Ley 599 de 2000, artículo 402
Ponente del Concepto: Dr. LUIS ENRIQUE BETANCOURT BUILES
Expediente D-3675. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil.
Actor: Henry Alfonso Fernández Nieto.

En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para
presentar concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue
remitida con oficio No. 01674 del pasado 24 de agosto de 2001,
transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en
sesión del Consejo Directivo del 11 de septiembre del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor LUIS
ENRIQUE BETANCOURT BUILES, quien no observó impedimento e
inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los
restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la
correspondiente reunión, doctores Juan de Dios Bravo González, Héctor
Julio Becerra Becerra, Alberto Múnera Cabas, Bernardo Carreño Varela,
Juan Rafael Bravo Arteaga, Jaime Abella Zárate, Paul Cahn-Speyer
Wells, Alvaro Leyva Zambrano, Cecilia Montero Rodríguez, Luis Miguel
Gómez Sjöberg, Carlos A. Ramírez Guerrero, Juan I. Alfonso Bernal,
Alfredo Lewin Figueroa, Luis E. Betancourt Builes, Carlos Mario Lafaurie
Escorce, Camilo Ramírez Baquero y J. Fernando Álvarez Rodíguez.
Pese a que EL INSTITUTO no es interviniente, ni tiene carácter oficial,
en desarrollo de su objeto, la defensa del derecho tributario, y habida
consideración de la obligante invitación de la H. Corte Constitucional,
con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la
norma impugnada, lo que hace en los siguientes términos:
I. NORMA ACUSADA
La norma acusada es el artículo 402 de la Ley 599 de julio 24 de 2000,
“por la cual se expide el Código Penal”, norma por medio de la cual
se estableció el delito contra la Administración Pública denominado:
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“OMISIÓN DEL AGENTE RETENEDOR O RECAUDADOR”, y cuyo
texto es el siguiente:
“LEY 599 DE 2000”
“ARTÍCULO 402. Omisión del agente retenedor o
recaudador. El agente retenedor o autorretenedor que no
consigne las sumas retenidas o autorretenidas por concepto
de retención en la fuente dentro de los dos (2) meses
siguientes a la fecha fijada por el gobierno nacional para la
presentación y pago de la respectiva declaración de retención
en la fuente o quien encargado de recaudar tasas o
contribuciones públicas no las consigne dentro del término
legal, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años y multa
equivalente al doble de lo no consignado sin que supere el
equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
En la misma sanción incurrirá el responsable del impuesto
sobre las ventas que, teniendo la obligación legal de hacerlo,
no consigne las sumas recaudadas por dicho concepto, dentro
de los dos (2) meses siguientes a la fecha fijada por el
gobierno nacional para la presentación y pago de la respectiva
declaración del impuesto sobre las ventas.
Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan
sometidas a esas mismas sanciones las personas naturales
encargadas en cada entidad del cumplimiento de dichas
obligaciones.
Parágrafo. El agente retenedor o autorretenedor, responsable
del impuesto a las ventas o el recaudador de tasas o
contribuciones públicas, que extinga la obligación tributaria por
pago o compensación de las sumas adeudadas, según el
caso, junto con sus correspondientes intereses previstos en el
Estatuto Tributario, y normas legales respectivas, se hará
beneficiario de resolución inhibitoria, preclusión de
investigación, o cesación de procedimiento dentro del proceso
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penal que se hubiera iniciado por tal motivo, sin perjuicio de las
sanciones administrativas a que haya lugar”.
II. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
El actor fundamenta su demanda en la violación directa de los artículos
28 y 158 de la Constitución Política, que versan, el primero, sobre “el
derecho a la libertad de las personas y la prohibición de dictar
normas que consagren la detención, prisión o arresto por deudas”,
y el segundo, que consagra la denominada “unidad de materia que
debe contener todo Proyecto de Ley”.
Con fundamento en las anteriores normas constitucionales y
apoyándose en el título I de la parte general del nuevo Código Penal,
que consagra las “normas rectoras de la Ley Penal Colombiana”,
afirma lo siguiente:
1.

Con respecto a la violación del artículo 28 de Constitución
Política
“El artículo 28 de la Carta Magna protege el derecho a la libertad
de las personas consagrando la prohibición de procesarlas y
enviarlas a prisión por deudas, cualquiera sea su origen.
Cuando se tipificó correctamente la conducta punible de no
consignar las retenciones en la fuente y el iva recaudados,
con ocasión de la adición del art. 665 al Estatuto Tributario
con la Ley 383/97, se determinó que con dicha conducta se
incurría en peculado por apropiación, razón por la cual no se
estaba violando el artículo 28 Constitucional, pues la
conducta en el delito de peculado por apropiación consiste
como su nombre lo indica, en apropiarse de bienes del
Estado.

El apropiarse significa sacar de la esfera de dominio del legítimo
propietario los bienes que a éste último pertenecen, sin que medie justo
título. Desde este punto de vista, se equivocaban quienes consideraban
que se estaba estableciendo prisión por deudas con la conducta
definida en dicho artículo 665 del Estatuto Tributario.
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Pero cuando el legislador le da vida autónoma a esta conducta que
antes era sancionada como peculado por apropiación (siempre que se
dieran los elementos constitutivos de dicho delito), poniéndole además
el condicionante de los dos (2) meses, no está consagrando más que la
cárcel por deudas.”
2.

Con respecto a la violación del artículo 158 de la Constitución
política
“El principio de unidad de materia no hace relación a una
armonía simplemente formal de las disposiciones de una ley.
En el caso que nos ocupa, aparentemente no hay violación
del principio de unidad de materia, porque el artículo 402
define un tipo penal y se encuentra incluido dentro del Nuevo
Código Penal.
No obstante lo anterior, la jurisprudencia de la H. Corte
Constitucional ha desarrollado el principio contenido en el art. 158
de la Constitución Política, estableciendo que cuando se examina
la unidad de materia debe verificarse la relación de conexidad,
causal, teleológica, temática o sistémica con la materia dominante
de la misma (Sentencia C-025 de 1993).
En el presente caso, la materia dominante de la Ley 599/00 está
dada por los principios rectores, de los cuales no podía desviarse
el legislador. Debía respetarse la conexidad teleológica, los fines
que buscaba la ley, conexidad que debía existir del inciso con el
artículo, del artículo con el capítulo, el capítulo con el título, este
con el libro y finalmente, de todos los anteriores con los principios
rectores, pilares sobre los que descansa el derecho penal
colombiano.

Para determinar que hay unidad de materia entre varios incisos de un
artículo, un artículo con un capítulo, etc., debe existir identidad no
meramente formal, sino sustancial, es decir, debe existir relación entre
sus caracteres intrínsecos.”
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3.

El demandante agrega igualmente lo siguiente:
“El hecho de que el agente retenedor o responsable de IVA se
demore más de dos meses en consignar los dineros recaudados
por impuestos y retenciones no implica en principio ninguna
amenaza de pérdida de los mismos.
Lo anterior lo manifiesto por las siguientes razones:
a) Dichos dineros han entrado a la contabilidad del agente
retenedor o responsable bajo un justo título, cual es el
recaudo de un impuesto.
b) Han sido reconocidos en la contabilidad del responsable o
agente retenedor como una acreencia a favor de la Nación.
c) Por tratarse de contabilidad de causación, en muchos casos
los dineros ni siquiera han ingresado efectivamente a las
arcas del agente retenedor o responsable.
d) Al no ser consignados dentro de la oportunidad legal, están
generando intereses a favor de la Nación (la tasa de usura
disminuida en el cinco por ciento (5%).
e) Existe el título ejecutivo a favor de la Nación, cual es la
declaración tributaria, que le sirve como garantía del pago de
los dineros recaudados.
f) La Administración Tributaria, dentro de sus amplias facultades
de cobro coactivo puede en cualquier momento embargar y
secuestrar bienes del agente retenedor o responsable, para
obtener el pago (con intereses y actualización) de los dineros
dejados de consignar.
...”

4.

Y finalmente, solicita a los Honorables Magistrados de la Corte
Constitucional declarar la inexequibilidad del artículo 402 del
Código Penal.
III. CONSIDERACIONES PREVIAS DEL INSTITUTO

Para poder emitir el concepto solicitado por la H. Corte Constitucional y
para lograr una mejor apreciación de la demanda, el Instituto considera
conveniente tratar previamente, los siguientes temas:
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1.

•

Análisis histórico–temático de las sentencias C-285/96
y C-1144/00.

•

Sobre la vigencia de la norma demandada.

•

De la naturaleza jurídica de la norma demandada.

•

De la configuración legal “del deber de retener y
recaudar tributos”.

ANÁLISIS HISTÓRICO-TEMÁTICO DE LAS SENTENCIAS C285/96 Y C-1144/00
Mediante estas sentencias se decidieron las demandas de
inexequibilidad instauradas contra las normas que han regulado en
los últimos años, la responsabilidad penal que tienen los agentes
de retención en la fuente y los responsables del Impuesto sobre
las ventas, cuando no consignan las sumas retenidas o
recaudadas.
1.1 La sentencia C-285/96

1

La norma demandada fue el art. 665 del Estatuto Tributario
que consagraba la responsabilidad penal por no consignar
las retenciones en la fuente.
El demandante en dicha ocasión consideró violados entre
otras disposiciones constitucionales, los art. 28, inciso
segundo, que consagra la prohibición de establecer prisión
por deudas y el 29 que consagra el principio de legalidad.
En cuanto a la violación del art. 28, inciso segundo, el
demandante sostuvo lo siguiente:
“En conclusión el artículo 665 del Estatuto Tributario,
interpretado en concordancia con el artículo 133 del
1

Sentencia C-285/96, Expediente D-1167, de fecha 27 de junio de 1996, Magistrado
Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz.
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código penal, al cual se remite, viola la Constitución
porque consagra un tipo penal que puede ocasionar
prisión a una persona, por el sólo hecho de tener una
deuda atrasada con la Nación, con claro
desconocimiento de la prohibición constitucional de
establecer prisión por deudas” 2
Y con respecto a la violación del art. 29, afirmó lo siguiente:
“En conclusión, el artículo 665 del Estatuto Tributario
viola la Constitución pues describe como punible con
prisión una conducta, a pesar de que uno de los
elementos necesarios para tipificar esta, la fecha en la
que deben hacerse las consignaciones, no esta
precisada en la ley, sino que, dentro del contexto del
Estatuto
Tributario,
depende
de
decisiones
reglamentarias del gobierno.” 2
La Corte Constitucional retiró del ordenamiento jurídico dicho
artículo 665, por cuanto considero que el tipo penal
contenido en dicha norma, no contenía el elemento temporal
necesario para determinar cuando se configuraba el hecho
típico:
Dijo la Corte en dicha sentencia, lo siguiente:
“Como el tipo penal contenido en el artículo 665 del
Estatuto Tributario no contiene la referencia temporal
necesaria para efectos de determinar cuándo se
configura el hecho típico, resultaría arbitrario y
discrecional que el intérprete procediera a integrar la
norma con otra u otras que regulan aspectos
semejantes, en este caso de carácter administrativo,
pues la elección de esas disposiciones puede ser
diversa y, en consecuencia, no sólo se violarían los
2
2

Texto de la demanda de inconstitucionalidad contra el art. 665 del E.T., Expediente D1167, publicada por el ICDT, Revista 46, Volumen II, 1996. Pág. 342
Texto de la demanda de inconstitucionalidad contra el art. 665 del E.T., Expediente D1167, publicada por el ICDT, Revista 46, Volumen II, 1996. Pág. 354
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principios de separación de poderes y de legalidad,
sino el derecho de libertad de los ciudadanos por la
imposición de penas privativas de la libertad en
eventos determinados ex post facto.”
La Corte se declaró, en la misma sentencia, relevada de
pronunciarse sobre los demás cargos formulados en la
demanda, es decir, no analizó, entre otros temas, el relativo
a la posible violación del art. 28, inciso segundo de la Carta,
que establece la prohibición de establecer prisión por
deudas.
1.2

La sentencia C-1144/00

3

La norma demandada fue el art. 22 de la Ley 383 de 1997,
que adicionó al Estatuto Tributario, de nuevo, el art. 665, que
consagró la responsabilidad penal no por consignar las
retenciones en la fuente y el IVA.
El actor, con iguales o similares razonamientos a los
esgrimidos por el demandante anterior (C-285/96), sostuvo
que la norma impugnada violaba los artículo 28 y 29 de la
Carta, por cuanto a su parecer se estaban consagrando
casos de prisión por deudas y se estaba igualmente fijando
responsabilidad objetiva en cabeza de los representantes
legales de las personas jurídicas que actuaban como
agentes retenedores.
La Corte Constitucional al declarar la exequibilidad de la
norma, se pronunció sobre los distintos cargos de violación
formulados por el actor, así:
a) Sobre el Principio de Legalidad – Art. 29 de la
Constitución Política
La Corte Constitucional sostuvo lo siguiente:

3

Sentencia C-1144/00, Expediente D-2856, de fecha 30 de agosto de 2000, Magistrado
Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
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“14- En materia penal, el principio de legalidad,
enunciado con la máxima nullum crimen, nulla poena
sine lege, se erige como una garantía de la persona
frente al poder punitivo del Estado que, según lo
preceptuado en el artículo 29 Superior, le permite ser
juzgada conforme a las leyes preexistentes al acto que
se le imputa, ante juez o tribunal competente y con
observancia de la plenitud de la formas propias de
cada juicio (C.P. art. 29). En palabras de esta
Corporación, dicho principio “protege la libertad
individual, controla la arbitrariedad judicial y asegura la
igualdad de todas las personas ante el poder punitivo
estatal”, razón por la cual resulta lógico y necesario que,
tanto los tratados de derechos humanos suscritos por
Colombia como nuestra Constitución Política, lo hayan
incorporado expresamente.”
b) Sobre el Derecho a la Libertad de las personas y la
prohibición de dictar normas que consagren la
prisión por deudas – Art. 28 de la Constitución
Política
Sobre el particular la Corte Constitucional, manifestó lo
siguiente:
“17- Respecto de la presunta violación del artículo 28
Superior, es evidente que el demandante fundamenta la
acusación en un supuesto errado: considerar que la
norma impugnada está castigando punitivamente una
obligación de naturaleza civil, radicada en cabeza del
retenedor en su condición de contribuyente. En realidad,
compartiendo el criterio expuesto por la agencia fiscal y
los distintos intervinientes, la situación de la persona
natural o jurídica que legalmente ha sido designada para
responder por el recaudo del IVA y de la retención en la
fuente, y que en términos propios se le denomina
recaudador o retenedor, en manera alguna se asemeja a
la de aquella que se encuentra en mora de cubrir una
deuda de naturaleza civil y, en menor medida, a la del
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ciudadano que está obligado a soportar ciertas cargas
tributarias que, dicho sea de paso, tienen como objetivo
fundamental contribuir a la realización material de los
fines del Estado que se concretan en la satisfacción del
interés general.
...
Cabe destacar, igualmente, que la labor encomendada al agente
retenedor también encuentra un claro fundamento constitucional en los
artículos 189-20 de la Carta, el cual le asigna al Presidente de la
República la función de “Velar por la estricta recaudación y
administración de las rentas y caudales públicos y decretar su inversión
de acuerdo con las leyes”, y en el 123 que le reconoce competencia al
legislador para determinar “el régimen aplicable a los particulares que
temporalmente desempeñen funciones públicas y [para] regula[r] su
ejercicio”.
...
Entonces, es legítimo que la ley haya asignado a los agentes
retenedores no sólo una función pública específica como es la de
recaudar dineros oficiales producto de las obligaciones fiscales de los
coasociados, sino también una responsabilidad penal derivada del
incumplimiento de sus deberes que, para el caso, se asimilan a los de
los funcionarios del Estado que manejan dineros de propiedad de la
Nación. Recuérdese que, por expreso mandato del artículo 63 del
Código Penal, “Para todos los efectos de la ley penal son empleados
oficiales los funcionarios y empleados públicos, los trabajadores
oficiales, los miembros de las corporaciones públicas o de las fuerzas
armadas, y toda otra persona que ejerza cualquier función pública,
así sea de modo transitorio, o estuviere encargada de un servicio
público.” (Negrillas y subrayas fuera de texto).”
2.

SOBRE LA VIGENCIA DE LA NORMA DEMANDADA
a) El artículo 402 del Código Penal, que consagra el Delito de
“Omisión del Agente Retenedor o Recaudador”, forma
parte del Libro Segundo – Parte Especial – De los Delitos en
Particular; del titulo XV – Delitos contra la Administración
Pública y del Capítulo Primero – Del Peculado.
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b) No obstante lo anterior, el artículo 402 consagra un delito
autónomo, por tanto distinto de las demás especies de
peculado, que el Código Penal consagra en dicho título XV y
Capítulo Primero, a saber: del “peculado por apropiación” del
art. 397; del “peculado por uso” del art. 398; del “peculado
por aplicación oficial diferente” del art. 399 y del “peculado
culposo“ del art. 400.
c) Es de precisar que en los delitos autónomos, como el
consagrado en el art. 402, la adecuación típica de la conducta
se realiza sin sujeción o referencia a otros tipos.
d) Así mismo dicho artículo 402, y por virtud de lo establecido en
el art. 474 del mismo Código Penal, sustituyó a partir del 24 de
julio de 2001, el art. 665 del Estatuto Tributario, que
consagraba la responsabilidad penal por no consignar las
retenciones en la fuente y el IVA.
Lo anterior por cuanto expresamente, el mencionado artículo
474 de la Ley 599 de 2000, derogó el antiguo Código Penal
(Decreto Ley 100 de 1980) y todas las demás normas que lo
modificaban y complementaban, en lo que tiene que ver con la
consagración de prohibiciones y mandatos penales.
Y efectivamente el artículo 665 del Estatuto Tributario, era una
norma que complementaba el antiguo Código Penal.
e) No obstante lo anterior, surge una duda de interpretación
sobre la posible derogación total o parcial que hubiera podido
realizar el artículo 42 de la Ley 633 del 29 de diciembre de
2000, y que unificó los parágrafos 1º y 2º del artículo 665 del
Estatuto Tributario en el siguiente parágrafo:
“PAR.- Cuando el agente retenedor o responsable del
impuesto a las ventas extinga en su totalidad la
obligación tributaria, junto con sus correspondientes
intereses y sanciones, mediante pago o compensación
de las sumas adeudadas, no habrá lugar a
responsabilidad
penal.
Tampoco
habrá
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responsabilidad penal cuando el agente retenedor o
responsable del impuesto sobre las ventas demuestre
que ha suscrito un acuerdo de pago por las sumas
debidas y que éste se está cumpliendo en debida
forma.
Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable
para el caso de las sociedades que se encuentren en
procesos concordatarios; en liquidación forzosa
administrativa; en proceso de toma de posesión en el
caso de entidades vigiladas por la Superintendencia
Bancaria, o hayan sido admitidas a la negociación de
un acuerdo de reestructuración a que hace referencia
la Ley 550 de 1999, en relación con el impuesto sobre
las ventas y las retenciones en la fuente causadas”.
Y la duda obviamente se presenta, porque en la fecha
en que entró a regir la Ley 633 de 2000, es decir, el
día 29 de diciembre de 2000, estaba vigente, pero
suspendido en su aplicación hasta el día 24 de julio de
2001, el artículo 402 del Código Penal.
En sentir del Instituto, la anterior modificación
introducida por el artículo 42 de la Ley 633 de 2000, a
pesar de referirse formalmente al artículo 665 del E.T.,
real y materialmente modificó, en todo aquello que le
sea contrario, el artículo 402 del Código Penal.
Por tanto, a pesar de que el actor, sólo demando el artículo 402
del Código Penal sin la reforma introducida por la Ley 633 de
2000, el Instituto considera que la norma objeto de este análisis de
constitucionalidad, lo es el art. 402 del Código Penal con la
modificación introducida por la Ley 633 de 2000.
3.

SOBRE LA NATURALEZA
DEMANDADA

JURÍDICA

DE

LA

NORMA

El art. 402 del Código Penal, tal como se reseñó en el punto
anterior, consagró el delito de “OMISIÓN DEL AGENTE
RETENEDOR
O
RECAUDADOR”,
definiendo
como
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características básicas estructurales del nuevo tipo penal, los
siguientes elementos:
a) EL SUJETO ACTIVO
Como sujeto activo, es decir, la persona que realiza la
conducta típica, señaló a los siguientes:
•
•
•
•

Al Agente Retenedor
Al Agente Autorretenedor
Al Recaudador de Tasas o Contribuciones Públicas
Al Responsable del Impuesto sobre las Ventas

b) LA CONDUCTA
La norma penal citada, tipifica las siguientes conductas:
•

No consignar las sumas retenidas por concepto de
retención en la fuente.

•

No consignar las sumas autorretenidas por concepto
de retención en la fuente.

•

No consignar las sumas recaudadas por tasas o
contribuciones públicas.

•

No consignar las sumas recaudadas por el Impuesto
sobre las ventas.

Resulta importante advertir que, en el nuevo tipo penal, las dos
primeras conductas descritas, es decir, la de los agentes de
retención en la fuente y la de los agentes autorretenedores de
la retención en la fuente, resultan aplicables a todos los
Impuestos Nacionales, es decir, al Impuesto de Renta y
Complementarios (renta, ganancias ocasionales y remesas),
ventas y timbre, cuando los mismos tengan previsto, como
método de recaudo, las instituciones jurídicas de la retención y
de la autorretención.
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c) EL ELEMENTO TEMPORAL
El elemento temporal, es decir, el plazo establecido en la
norma, a partir del cual se configura el delito , en cada una de
las conductas atrás reseñadas, es el siguiente:
•

EN LA NO CONSIGNACIÓN DE LAS SUMAS RETENIDAS
No consignar las sumas retenidas por concepto de
retención en la fuente, dentro de los dos (2) meses
siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional
para la presentación y pago de la respectiva
declaración de retención en la fuente.

•

EN LA NO CONSIGNACIÓN
AUTORRETENIDAS

DE

LAS

SUMAS

No consignar las sumas autorretenidas por concepto de
retención en la fuente, dentro de los dos (2) meses
siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional
para la presentación y pago de la respectiva
declaración de retención en la fuente.
•

EN LA NO
RECAUDADAS
PÚBLICAS

CONSIGNACIÓN DE LAS SUMAS
POR TASAS Y CONTRIBUCIONES

No consignar las sumas recaudadas por concepto de
Tasas y Contribuciones Públicas, dentro del término legal
fijado en la respectiva norma que establezca la tasa o
contribución pública.
•

EN LA NO
RECAUDADAS
VENTAS

CONSIGNACIÓN DE LAS SUMAS
POR EL IMPUESTO SOBRE LAS

No consignar las sumas recaudadas por concepto del
Impuesto sobre las Ventas, dentro de los dos (2) meses
siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional
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para la presentación y pago de la
declaración del Impuesto sobre las Ventas.

respectiva

d) LA SANCIÓN PENAL
Para cada una de las conductas típicas descritas
anteriormente, el art. 402, establece como penas principales,
las siguientes:
•
•

La prisión de tres (3) a seis (6) años,
Y la multa, equivalente al doble de lo no consignado, sin
que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.

Es de resaltar que la sanción penal del delito de “omisión del
agente de retención o recaudador” del art. 402, es más
benigna que la establecida en el mismo código, en el art. 397,
para el delito de “Peculado por apropiación”.
Asimismo, cuando la tipificación de cualquiera de las
conductas descritas anteriormente, recae en una sociedad u
otra entidad, quedan sometidas a las mismas sanciones
penales, ya indicadas, las personas naturales encargadas en
cada entidad, del cumplimiento de dicha obligación legal de
retener o recaudar, la cual de conformidad con las reglas de
representación legal establecidas en el art. 29 del mismo
Código Penal, recae en el representante legal de la sociedad.
e) BIEN JURÍDICO TUTELADO
El bien jurídico tutelado por el art. 402 del Nuevo Código
Penal, es el patrimonio del Estado.
Igualmente como delito de omisión y autónomo, lo que castiga
es “la no consignación de las sumas retenidas o
recaudadas”.
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4.

DE LA CONFIGURACIÓN LEGAL DEL DEBER DE RETENER Y
RECAUDAR LOS TRIBUTOS
Para entender el verdadero alcance del verbo rector, de las
conductas tipificadas en el artículo 402 del Nuevo Código Penal,
resulta necesario adentrarnos en la estructura legal de los
sistemas de retención y autorretención en la fuente, y en el
sistema del recaudo del impuesto sobre las ventas, tal como se
encuentra regulado, en su integridad, en el Estatuto Tributario
Nacional.
4.1 Con respecto al sistema de retención en la fuente
a

Finalidad de la retención en la fuente
Los artículos 367 y 437-1 del E.T., establecen que la
retención en la fuente tiene por objeto conseguir en forma
gradual que el impuesto se recaude en lo posible dentro del
mismo ejercicio gravable en que se cause.

b)

Noción de Pago para efecto de la retención en la fuente
Pago es la prestación de lo que se debe, o sea, el
cumplimiento de la obligación previamente contraída.

c)

Noción de Abono en Cuenta para la retención en la
fuente
Abono en cuenta, en el sistema de causación, es el
reconocimiento legal y contable del nacimiento de la
obligación.

d)

Modalidades jurídicas de la retención en la fuente
En la actualidad, la retención en la fuente se practica bajo
una doble modalidad jurídica, a saber:
• Como abono a buena cuenta del Impuesto que haya
de liquidarse, es decir, como un pago anticipado, pero
corriente de la obligación tributaria a determinarse al

REVISTA 53 ________________________________________________________________________________________________________

238

________________________________________________________________________________________________ AÑO 2001-2002

finalizar el período gravable, mediante la correspondiente
declaración tributaria.
En este evento, puede ocurrir: a) Que el importe retenido
supere el impuesto mismo liquidado, y entonces
procederá la correspondiente devolución o compensación
del mayor valor retenido y, b) Que el importe retenido sea
inferior al impuesto determinado, y por tanto, el saldo
adeudado deberá ser pagado en la forma y en el tiempo
señalado por la ley tributaria.
• Como recaudo del impuesto definitivo fijado por la
ley, o sea, que el importe que se detrae o retiene, se
hace en forma única y autónoma, no dependiente de
liquidación o depuración futura de la obligación tributaria.
En la doctrina, esta modalidad es conocida como
“retención directa del impuesto en el acto del pago” y
en ella se dispensa al sujeto pasivo de la obligación
tributaria de presentar declaración, por cuanto esta se
supone tácita.
e)

Naturaleza del vínculo obligacional en la retención en la
fuente
Dado el carácter público de las normas tributarias y la
circunstancia de que el estado actúa tanto como sujeto
activo del poder tributario, es decir, con facultad para
establecer tributos; y como sujeto activo de la obligación
tributaria, o sea, con facultad o competencia tributaria para
imponer obligaciones a los propios contribuyentes o a
terceros intervinientes en la relación jurídico-tributaria, en la
instrumentación del los sistemas de retención en la fuente,
impone unilateralmente obligaciones a los propios sujetos
pasivos del tributo y a terceros intervinientes en dicha
relación jurídico-tributaria. 4

4

Alfonso Bernal, J.I. y Betancourt Builes L.E., “Derecho Tributario – ICDT”,
Cumplimiento de la obligación Tributaria, Capítulo 10, Editorial Nomos, 1998, págs
471/484.
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f)

Definición y alcance de la expresión “sumas retenidas”
El artículo 9 del Decreto Extraordinario 2503 de 1987, hoy
compilado, entre otros, en los artículos 376, 382, 604, 605 y
606 del Estatuto Tributario, modificó la obligación de los
agentes de retención en la fuente de “consignar las sumas
retenidas”, establecida en el artículo 10 de la Ley 38 de
1969, por la obligación, a cargo de los agentes de retención,
de “presentar una declaración de las retenciones en la
fuente que de conformidad con las normas vigentes
debieron efectuar durante el respectivo mes”.
Por lo tanto, el concepto y alcance de la conducta
“consignar las sumas retenidas” que tipifica el artículo 402
del Código Penal, es distinto en los dos escenarios
propuestos, tal como lo indicamos a continuación:
•

En la Ley 38 de 1969
Se entendió, durante el tiempo que estuvo vigente esta
norma, por “sumas retenidas”, tanto para los agentes
obligados a llevar contabilidad por el “sistema de
causación”, como para los demás agentes, ejemplo, las
personas naturales no comerciantes que llevan “sistema de
caja”, las sumas efectivamente retenidas, es decir, las
cantidades que efectivamente detraía el agente de retención
al sujeto pasivo o contribuyente del respectivo impuesto.

•

A partir de la vigencia del Decreto Extraordinario 2503
del 29 de diciembre de 1987
En cambio, a partir de la vigencia del Decreto Extraordinario
2503 de 1987, o sea, a partir del 1 de enero de 1988, debe
entenderse como “sumas retenidas”, en los términos del
artículo 9 del Decreto Extraordinario 2503 de 1987, hoy
artículo 376, 382, 604, 605 y 606 del Estatuto Tributario, los
valores causados de retención en la fuente, por cuanto las
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retenciones se practican o descuentan al momento del pago
o abono en cuenta, lo que suceda primero.
g)

Supuestos fácticos en el cumplimiento del deber de
retener
Conforme a lo establecido en el libro segundo del Estatuto
Tributario, y en especial en los artículos 376, 382, 604, 605 y
606 del E.T., los agentes de retención en la fuente están
obligados a incluir en las declaraciones de retención en la
fuente mensual, las retenciones en la fuente que de
conformidad con las normas vigentes debieron efectuar
durante el respectivo mes.
De acuerdo con estas normas, los agentes de retención en la
fuente en cumplimiento de su deber legal, y dando aplicación
al sistema de causación, practican la correspondiente
retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta
que realizan.
Es de advertir, por tanto, que los agentes de retención,
tienen la obligación legal de practicar la retención en la
fuente sobre los pagos o abonos en cuenta, de registrar en la
contabilidad la correspondiente cuenta por pagar al Estado
por dichas retenciones, de incluirlas en la declaración de
retención en la fuente del mes, sin importar que se haya
efectuado o no el pago objeto de la retención al
correspondiente beneficiario.

h)

Con respecto al sistema de autorretención en la fuente
1. Concepto de autorretención
“...El Estado por razones de comodidad y de control del
tributo, determina en algunos casos, que la retención en
la fuente no la practique quien debe efectuar el pago o
abono en cuenta, sino que el propio beneficiario del
pago o contribuyente, la realice al momento de
contabilizar el correspondiente ingreso gravado.
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Esta modalidad en Colombia ha sido denominada
impropiamente “autorretención”, cuando en el fondo se trata
de una modalidad de “pagos anticipados a cuenta del
impuesto a determinar”.
La autorretención se ha ampliado notablemente en
Colombia, por cuanto es una institución que simplifica el
manejo administrativo de las retenciones.
Efectivamente, el excesivo número de retenedores frente a
una misma persona, como una empresa con operaciones
muy cuantiosas y en distintos lugares de un país, se le
dificulta en grado sumo la retención que cada agente le
efectúe, al igual que la obtención de los mismos, de los
correspondientes certificados que den fe de las sumas
detraídas. Adicionalmente, para el fisco resulta más seguro
el ingreso de los tributos a sus arcas, que le efectúen los
grandes contribuyentes por el sistema de autorretención,
que el que le hagan multitud de agentes de retención,
situados en diferentes lugares del país y con distintos
grados de organización legal y administrativa.
Estos
agentes
de
retención
denominados
“autorretenedores”, son designados por el Estado, por
decisión unilateral, o mediando solicitud del propio sujeto
pasivo o beneficiario de los pagos o abonos en cuenta.
Un aspecto muy importante de resaltar en esta modalidad,
es que la causación de la retención se da en el momento
en que se registra el correspondiente ingreso,
independiente de la fecha en que efectivamente se
reciba el pago por el beneficiario del ingreso, es esta
pues, otra ventaja de naturaleza financiera, que ofrece la
autorretención al Estado.” 5

5

Alfonso Bernal, J.I. y Betancourt Builes L.E., “Derecho Tributario – ICDT”,
Cumplimiento de la obligación Tributaria, Capítulo 10, Editorial Nomos, 1998, pág. 491.
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2.

Definición y Alcance de la expresión “sumas no
consignadas por autorretención
Entendemos por tanto, como “sumas no consignadas por
autorretención”, aquéllas que el agente de autorretención,
en cumplimiento de un deber legal, (parágrafo 1º del artículo
368 del E.T.), practicó sobre sus propios ingresos,
observando el principio legal de causación, y sin tener en
cuenta la fecha en que efectivamente reciba el pago de
parte del comprador del bien o del servicio enajenado.

3.

Supuestos fácticos en el cumplimiento del deber de
autorretener
El igual que en los eventos contemplados anteriormente
para el sistema de retención, en el cumplimiento del deber
legal de autorretener, dichos agentes deben practicar dichas
autorretenciones sobre los ingresos realizados, deben
registrar en su contabilidad la correspondiente cuenta por
pagar al Estado por dichas autorretenciones y deben
incluirlas en la declaración de retención en la fuente
mensual, sin importar que se haya recibido el
correspondiente ingreso del comprador del bien o servicio
enajenado.

i.

Con respecto al sistema de recaudo del impuesto sobre
las ventas.
En Colombia igualmente, el impuesto sobre las ventas opera
bajo el “sistema de causación”, y por tanto, entendemos
como “impuesto sobre las ventas o IVA recaudado”, lo
siguiente:
“... el monto del impuesto a pagar en la correspondiente
declaración de ventas, es decir, la diferencia entre el IVA
generado, o sea, el facturado, y el IVA descontable por
compras de bienes de bienes y servicios gravados. ” 6

6

Corredor, J.O. y Betancourt Builes, L.E., “Reforma Tributaria de 1997 – Ley 383 de
1997”, Cámara de Comercio, 1997, pág. 45.
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Por lo tanto, la expresión “impuesto sobre las ventas
recaudado” corresponde también a conceptos cuya
determinación y definición se encuentran configurados de
manera completa en el Estatuto Tributario Nacional y en
especial en sus artículos 429, 437 y 485.
Al igual que en los sistemas de retención y autorretención, en
el caso del impuesto sobre las ventas, los responsables de
este impuesto, en cumplimiento de su deber legal, deben
facturar o generar el correspondiente impuesto de ventas al
realizar las enajenaciones de bienes y servicios gravados,
deben registrar en su contabilidad la correspondiente cuenta
por pagar por los impuestos de ventas facturados y deben
incluirlos, previa deducción de los impuestos descontables y de
las retenciones en la fuente del IVA, en la declaración de
ventas bimestral, sin importar igualmente, que se haya recibido
o no el correspondiente pago del IVA facturado.
IV.

CONCEPTO DEL INSTITUTO

Con base en lo tratado en los puntos anteriores, el Instituto considera
que el artículo 402 del Nuevo Código Penal, viola esencialmente el
Principio de Legalidad y dentro de éste el de Tipicidad, previsto en el
artículo 29 de la Constitución Política, por cuanto Las conductas
descritas en el artículo 402 del Código Penal, no están
debidamente tipificadas.
Efectivamente y tal como quedó evidenciado en el capítulo III, numeral
4.1, literales g), h) e i), en los cuales se analizaron los supuestos
fácticos de las instituciones: Retenciones en la fuente, autorretenciones
y recaudo del Impuesto de ventas, las conductas descritas en el art. 402
del Nuevo Código Penal, pueden tener más de una interpretación, a
saber:
1.

En el caso de las retenciones en la fuente
La definición y alcance de la expresión “sumas retenidas”, podría
significar:
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2.

•

Las sumas que efectivamente correspondan a la detracción o
retención sobre un pago efectuado.

•

Las sumas anteriores y todas aquellas otras retenciones en
la fuente que tienen obligación de practicar sobre los abonos
en cuenta; al igual que de registrar en su contabilidad y de
incluir en su declaración mensual de retención.

En el caso de las autorretenciones
La definición y alcance de la expresión “sumas autorretenidas”,
podría significar:
•
•

3.

Las sumas que correspondan a los ingresos efectivamente
recibidos por el contribuyente.
Las sumas anteriores y todas aquellas autorretenciones
sobre todos aquellos ingresos registrados por causación al
momento de enajenar el correspondiente bien o servicio, es
decir, al momento de realizar los correspondientes ingresos,
independientemente de la efectiva percepción o no, los
cuales deben registrarse en la contabilidad e incluirse en la
declaración de retención en la fuente.

En el caso del lmpuesto sobre las ventas
La definición y alcance de la expresión “sumas recaudadas”,
podría igualmente significar:
•

Las sumas efectivamente recaudadas.

•

Las sumas anteriores y todas aquellas sumas
correspondientes a los impuestos facturados al momento de
la expedición de la factura de venta de los bienes o servicios
gravados, que se deben registrar en la contabilidad e incluir
en la declaración bimestral de ventas, previo descuento de
los denominados impuestos descontables (art. 486 E.T.), de
las retenciones en la fuente del Impuesto de ventas retenido
(art. 484-1 E.T.) y del impuesto sobre las ventas liquidado
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sobre operaciones gravadas realizadas con responsables del
régimen simplificado (art.485-1 E.T.).
Por tanto las distintas situaciones fácticas descritas y que se
presentan en el cumplimiento del deber de retener o recaudar,
tornan las conductas descritas en el art. 402 del Código Penal,
como implícitas, inciertas, ambiguas, equívocas, extensivas o
analógicas, lo que viola directa y ostensiblemente el principio de
legalidad y tipicidad consagrado en el art. 29 de la Carta.
Todo lo afirmado anteriormente, es corroborado por lo expresado
por la H. Corte Constitucional en la sentencia C-1144/00, cuando
manifiesta con respecto al principio de legalidad y tipicidad, lo
siguiente:
“Visto el principio de legalidad penal desde la perspectiva de
la reserva de ley, que comporta la obligación de que las
normas positivas señalen previamente las conductas
punibles y concreten las sanciones que deben ser aplicadas
por el operador jurídico en caso de transgresión, esta Corte
ha señalado que su objetivo se cumple plenamente cuando
el mismo es interpretado en concordancia con el principio
de tipicidad plena o taxatividad, el cual exige, por fuera de
la descripción previa del tipo y de la pena imponible, que los
delitos aparezcan “taxativa e inequívocamente definidos por
la ley, de suerte, que la labor del juez penal se limite a verificar
si una conducta concreta se adecua a la descripción abstracta
realizada por la ley”. Para la Corporación, sólo de esta manera
puede asegurarse la efectividad del principio de legalidad
frente a la función garantizadora que le ha sido encomendada,
pues se le da plena vigencia al derecho a la libertad individual
y, al mismo tiempo, se asegura la aplicación real del principio
de igualdad material frente al poder punitivo del Estado (C.P.
art. 13). Sobre este particular, dijo la jurisprudencia
constitucional que:
“Únicamente si las descripciones penales son taxativas,
pueden las personas conocer con exactitud cuáles son los
comportamientos prohibidos, y la labor de los jueces, en el
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proceso de adecuación típica, se limita a determinar si,
conforme a los hechos probados en el proceso, el acusado
cometió o no el hecho punible que se le imputa.
“El principio de taxatividad penal implica no sólo que las
conductas punibles deben estar descritas inequívocamente
sino que las sanciones a imponer deben estar también
previamente predeterminadas, esto es, tiene que ser claro
cuál es la pena aplicable, lo cual implica que la ley debe
señalar la naturaleza de las sanciones, sus montos máximos y
mínimos, así como los criterios de proporcionalidad que debe
tomar en cuenta el juzgador al imponer en concreto el
castigo.” (Sentencia C-843/99, M.P. Alejandro Martínez
Caballero)”
V.

CONCEPTO DEL INSTITUTO SOBRE
FORMULADOS POR EL DEMANDANTE

LOS

CARGOS

Tal como se afirmó en el capítulo anterior, el Instituto considera que el
art. 402 del Nuevo Código Penal, viola directa y ostensiblemente el
principio de legalidad y dentro de éste el de tipicidad previsto en el art.
29 de la Constitución Política, razón que se considera suficiente para
decidir sobre su constitucionalidad.
No obstante lo anterior y como desarrollo de dicho principio de legalidad
y tipicidad, el Instituto considera que igualmente deben analizarse los
cargos formulados por el demandante, a saber: La violación directa de
los 28 y 158 de la Constitución Política, que versan, el primero, sobre
“el derecho a la libertad de las personas y la prohibición de dictar
normas que consagren la detención, prisión o arresto por deudas”,
y el segundo, que consagra la denominada “unidad de materia que
debe contener todo Proyecto de Ley”.
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1.

SOBRE LA VIOLACIÓN
CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DEL

ARTÍCULO

28

DE

LA

1.1 Consideraciones previas
Para poder establecer si las conductas descritas en el art. 402
del Nuevo Código Penal, violan el art. 28 de la Constitución
Política, en cuanto establecen penas de prisión por deudas,
resulta igualmente necesario, tratar previamente, los siguientes
temas:
1.1.1 LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PROHIBICIÓN
CONSTITUCIONAL DE ESTABLECER PRISIÓN POR
DEUDAS
Como quiera que el problema jurídico de fondo que plantea
el actor en la demanda, es que el art. 402 del Nuevo Código
Penal está consagrando la prisión por deudas, que
expresamente prohibe el inciso 3 del art. 28 de la Constitución
Política, a continuación analizaremos, el derecho fundamental
a la libertad personal, tan caro a nuestro estado de derecho,
tanto en la Constitución Política de 1886 como en la de 1991.
A)

La prohibición de detención, prisión o arresto en la
Constitución Política de 1886
El texto del art. 23 de la Constitución Política de 1886,
era el siguiente:
“Art. 23.- Nadie podrá ser molestado en su persona
o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido,
ni su domicilio registrado, sino a virtud de
mandamiento escrito de autoridad competente, con
las formalidades legales y por motivo previamente
definido en las leyes.
En ningún caso podrá haber detención, prisión ni
arresto por deudas u obligaciones puramente
civiles, salvo el arraigo judicial”.
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“En cuanto al caso de deudas u obligaciones puramente
civiles, toda medida de arresto, detención o prisión, de
registro de domicilio o de molestia para las personas, es
prohibida en absoluto; sin que se entienda por molestia el
arraigo judicial, ni la simple práctica de alguna diligencia
jurídica, como sería el tomar una declaración, exigir una
absolución de posiciones, restituir una posesión a
domicilio, practicar una diligencia pericial u otra cosa
semejante. En tales casos, los actos que legalmente
ejecute la autoridad, lejos de ser atentatorios o lesivos
del derecho, son garantías para la persona, la propiedad
y la seguridad de todos” 7
B)

La prohibición de detención, prisión o arresto en la
Constitución Política de 1991
“Art. 28.- Toda persona es libre. Nadie puede ser
molestado en su persona o familia, ni reducido a
prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio
registrado, sino en virtud de mandamiento escrito
de autoridad judicial competente, con las
formalidades legales y por motivo previamente
definido en la ley.
La persona detenida preventivamente será puesta a
disposición del juez competente dentro de las
treinta y seis horas siguientes, para que este adopte
la decisión correspondiente en el término que
establezca la ley.
En ningún caso podrá haber detención, prisión ni
arresto por deudas, ni penas y medidas de
seguridad imprescriptibles”.

7

Samper, J.M.,, “Derecho Público Interno de Colombia”, Comentario Científico de la
Constitución de 1886, Tomo II, Bogotá, 1887, pág. 51 y 52.
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C)

Debates en la Asamblea Nacional Constituyente para
la modificación del texto del artículo 23 de la
Constitución Política de 1886
Los constituyentes del año 1991, después de amplios
debates sobre este principio de libertad de las personas,
decidieron cambiar el inciso 2 del Art. 23 de la
Constitución Política de 1886, que decía:
“... En ningún caso podrá haber detención, prisión ni
arresto por deudas u obligaciones puramente
civiles, salvo el arraigo judicial”.
Por el inciso 3 del Art. 28 de la Constitución Política de
1991, que dice:
“... En ningún caso podrá haber detención, prisión
ni arresto por deudas, ni penas y medidas de
seguridad imprescriptibles”.
Tal como puede apreciarse de las intervenciones de los
constituyentes, y en especial de la doctora María Teresa
Garcés, en un comienzo se insistió en conservar el
mismo texto de la constitución de 1886, es decir,
calificando las deudas y obligaciones en civiles y
pidiendo que se excluyeran los delitos contra el erario, no
obstante en reuniones posteriores, los constituyentes
cambiaron de opinión y aprobaron por unanimidad el
nuevo texto propuesto por el Dr. Julio Simón Salgado,
que excluía la calificación de las deudas. (ver Gaceta No.
65 de mayo 2 de 1991, Actas No. 14 y 15)
El Instituto concluye, por tanto, que el nuevo texto
constitucional, es decir, el art. 28, no califica las
“Deudas”
para
efectos
de
la
protección
constitucional allí consagrada.
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1.1.2 DE LA CONFORMACIÓN LEGAL DE LA DENOMINADA
“DEUDA TRIBUTARIA”
A)

En el ordenamiento positivo colombiano
Nuestro Estatuto Tributario consagra, de manera
sistemática, que la deuda tributaria está integrada tanto
por la obligación tributaria sustancial contenida en la
declaración del impuesto de renta (Art. 596 E.T.), como
por las demás obligaciones derivadas del cumplimiento
de un deber legal que se materializa con la
presentación de las declaraciones de retención y de
autorretención en la fuente (Art. 606 E.T.) y con la
presentación de la declaración del impuesto sobre las
ventas (Art. 602 E.T.).
Las deudas derivadas del cumplimiento de un deber
legal establecido expresamente en el Estatuto
Tributario, como es el de practicar las retenciones y
autorretenciones en la fuente por los pagos o abonos
en cuenta que se realizan, o de facturar el
correspondiente impuesto de ventas al realizar una
venta de un bien o de un servicio gravado,
corresponden al concepto de “Deuda Legal”, o sea,
aquella que trae su origen de la propia ley, y que es
distinta a la denominada “Deuda Civil”, que es la que
nace de un contrato o cuasicontrato, de un testamento
o de una sentencia en materia civil.

B)

En los ordenamientos positivos de otros países
Otros países, consagran el concepto de “unicidad de
la deuda tributaria”, mediante una norma legal
contenida en su Estatuto o Ley Fiscal.
Ejemplo de lo anterior, lo constituye España, que en su
LEY GENERAL TRIBUTARIA, consagra que la deuda
tributaria está constituida tanto por la obligación
sustancial a cargo del contribuyente, como, además,
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por las cantidades debidas o que hubiere debido
retener y por los ingresos a cuenta (autorretenciones).
“En definitiva, la deuda tributaria queda
estructurada como una suma algebraica de los
diferentes componentes enumerados en el art. 58
del la LGT. Y, como tendremos ocasión de
desarrollar en otro momento del presente trabajo, la
inclusión de estos componentes en el concepto
deuda tributaria no pensamos que tenga “escaso
carácter preceptivo – y que su alcance sea –
exclusivamente definitorio o enunciativo”... antes al
contrario, las consecuencias jurídicas de su
incorporación al concepto de deuda tributaria,
serán de tal calibre, que a nuestro juicio, modularán
su estricto régimen jurídico, al serle aplicable el
general de la deuda, con todo los mecanismos de
autoprotección que la Administración Tributaria
posee, como consecuencia del lugar que ocupa en
la relación jurídica tributaria.” 8
El texto del art. 58 de la LGT española, es el siguiente:
Art. 58 de la Ley General Tributaria Española.
“
1. La deuda tributaria estará constituida por la
cuota a que se refiere el art. 55 de esta Ley, por
los pagos a cuenta o fraccionados, las
cantidades debidas o que hubiera debido
retener y los ingresos a cuenta.
2. En su caso, también formarán parte de la deuda
tributaria:
a. Los recargos exigibles legalmente sobre las
bases o las cuotas, ya sean a favor del
Tesoro o de otros entes públicos.
8

López Martínez, J., “Análisis Jurídico de la incorporación de las sanciones al concepto
deuda tributaria. La experiencia Española”, en Memoria de las XIX Jornadas LatinoAmérico de Direito Tributario, Vol. II, Lisboa-Portugal, 1998, pág. 259 y 261
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b. Los recargos previstos en el apartado 3 del
artículo 61 de esta Ley.
c. El interés de demora que será el interés
legal del dinero vigente a lo largo del
período en que aquél se devengue,
incrementado en un 25 por 100, salvo que la
Ley de Presupuestos Generales del Estado
establezca otro diferente.
d. El recargo de apremio; y
e. Las sanciones pecuniarias ”
1.2

Concepto del Instituto sobre la violación del art. 28 de la
Constitución Política
Con base en lo tratado anteriormente, y sólo en el evento en
que se considerará por la H. Corte Constitucional, que las
conductas descritas en el art. 402 del Nuevo Código Penal, no
violan el principio de legalidad y tipicidad previsto en el art. 29
de la Carta, el Instituto considera que al presentarse eventos,
como aquellos reseñados al analizar los supuestos fácticos en
los cuales los agentes de retención en la fuente, los
autorretenedores y los recaudadores del Impuesto sobre las
ventas, no han recibido o recaudado efectivamente las sumas
correspondientes a las retenciones, autorretenciones e
Impuesto sobre las ventas, podría sostenerse que le asiste
razón al demandante al considerar que el art. 402 del Nuevo
Código Penal, viola el artículo 28 de la Constitución Política,
por las siguientes razones:
a)

Las conductas típicas definidas en el art 402 del
Código Penal deben ser interpretadas teniendo en
cuenta las definiciones especiales contenidas en el
Estatuto Tributario
Tal como se reseñó en detalle en el capítulo III, Numeral
4.1, Literal f), el artículo 9 del Decreto Extraordinario
2503 de 1987, hoy compilado entre otros, en los artículo
376, 382, 604, 605 y 606 del Estatuto tributario, modificó
la obligación de los agentes de retención en la fuente de
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“consignar las sumas retenidas”, establecida en el
artículo 10 de la Ley 38 de 1969, por la obligación, a
cargo de los agentes de retención, de “presentar una
declaración de las retenciones en la fuente que de
conformidad con las normas vigentes debieron
efectuar durante el respectivo mes”.
Es decir, a partir de la vigencia del Decreto Extraordinario
2503 de 1987, se debe entender como “sumas
retenidas”, los valores causados de retención en la
fuente, por cuanto las retenciones se practican o
descuentan al momento del pago o abono en cuenta, lo
que suceda primero.
b)

Las sumas no consignadas por retenciones en la
fuente, autorretenciones e impuesto sobre las ventas,
que no pertenezcan a las sumas efectivamente
recibidas o recaudadas, corresponden al concepto de
“Deuda Legal” y por tanto están protegidas por la
garantía del artículo 28 de la Carta
EL INSTITUTO considera, que en tanto, las deudas
derivadas del cumplimiento de un deber legal establecido
expresamente en el Estatuto Tributario, como es el de
practicar las retenciones y autorretenciones en la fuente
por los pagos o abonos en cuenta que se realizan, o de
facturar el correspondiente impuesto de ventas al realizar
una venta de un bien o de un servicio gravado,
corresponden, al concepto de “Deuda Legal”, y están
protegidas por la garantía constitucional prevista en el
art. 28 de la Constitución Política, que establece que “en
ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto
por deudas”, y por tanto, cualquier norma legal, que
contraríe dicho derecho fundamental a la libertad,
deviene en inconstitucional.
Obviamente, el Instituto comparte los criterios de la
H. Corte Constitucional, expresados en las
sentencias C-285/96 y C-1144/00, en las cuales se
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deja muy claro que la labor que el Estado le ha
encomendado al agente de retención y recaudador
del IVA, en cumplimiento de una función pública, no
es otra que la de actuar a título de mero tenedor de
las sumas efectivamente recibidas o recaudadas, (es
decir, no incluiría las meramente causadas y no recibidas
o recaudadas) con una finalidad única y específica recaudar dineros fiscales -, descartándose cualquier
posibilidad de recibir el tratamiento de simple deudor
ante una eventual apropiación indebida de dineros de
naturaleza fiscal.
Aceptar una tesis contraria, sería traicionar o
defraudar la confianza pública depositada en el
agente de retención y en el recaudador del Impuesto
sobre las ventas, produciéndose un perjuicio
económico al bien jurídico tutelado por la norma, es
decir, el patrimonio del Estado, y presentándose un
enriquecimiento ilícito a favor del agente de retención
en la fuente o recaudador del IVA.
Pero en los demás eventos, atrás analizados, en los
cuales los agentes de retención, de autorretención y los
recaudadores del Impuesto sobre las ventas, no han
recibido o recaudado suma alguna, sino que simplemente
“lo no consignado”, corresponde al cumplimiento de un
deber legal de registrar en la contabilidad y en las
declaraciones tributarias, las retenciones en la fuente, las
autorretenciones y el Impuesto sobre las ventas
efectuado con base en el sistema legal de causación
previsto en el EstatutoTributario, no puede ocultarse que
existe efectivamente una “Deuda Legal”, y que por tal
virtud, esta amparada por la garantía constitucional del
art. 28 de la Carta.
Finalmente, debe advertirse que el mismo artículo 402
del Código Penal, admite incluso la extinción de la
obligación tributaria por pago o compensación de las
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“sumas adeudadas” y la causación de intereses de
mora sobre dichas “sumas adeudadas”.
Pero
adicionalmente,
en
el
caso
de
las
autorretenciones, lo que efectivamente paga o
autorretiene el agente, es “un pago a buena cuenta” del
impuesto que el mismo contribuyente tiene que pagar, y
en este caso, es indiscutible la existencia de la “deuda
tributaria”, por lo cual, la violación del artículo 28 de la
Carta resulta muy evidente.
El Instituto igualmente considera, que en este evento de
la autorretención, se viola el artículo 13 Superior que
consagra el derecho a la igualdad, pues, un
contribuyente no sujeto a autorretención, que no paga,
por ejemplo su impuesto de renta, no tiene establecido
pena de prisión, en cambio, el que esta nombrado o
autorizado por el Estado como autorretenedor, si no
paga, si tendría dicha sanción penal.
2.

SOBRE LA VIOLACIÓN
CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DEL

ARTÍCULO

158

DE

LA

EL INSTITUTO no considera que el art. 402 del E.T. viole
directamente el artículo 158 de la carta, que consagra la
denominada “unidad de materia”, por cuanto es propio del Código
Penal regular, en su integridad, las infracciones contra los bienes
jurídicos tutelados por el Estado de Derecho.
La facultad propia del Código Penal de regular las infracciones, no lo
exime, desde luego, del cumplimiento de los derechos y garantías
consagradas en la Constitución, para lo cual sus normas pueden ser
confrontadas, como en el presente caso, con el ordenamiento
superior, para establecer su conformidad o no con la misma.
VI.

CONCLUSIONES

Por las razones expuestas anteriormente, EL INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO considera que la norma
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demandada, esto es el artículo 402 de la Ley 599 de julio 24 de 2000,
es INEXEQUIBLE.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) JUAN DE DIOS BRAVO GONZALEZ, Vicepresidente ICDT

ACLARACIÓN DE VOTO DEL DR. BERNARDO CARREÑO VARELA
En relación con el concepto que antecede me permito aclarar mi voto,
porque si bien estoy de acuerdo con las conclusiones, mi razonamiento
para llegar a ellas es ligeramente diferente.
La H. Corte Constitucional en sentencia C-1144 de 2000, Mag. Dr.
Vladimiro Naranjo, que el concepto cita y transcribe parcialmente,
declaró la exequibilidad del artículo 665 del E.T. (tal como fue
modificado por el art. 22 de la Ley 383 de 1997) aduciendo, como
argumento central, es decir, como parte inescindible de su decisión, que
por lo tanto es cosa juzgada constitucional:
a)

Que la sanción penal no está establecida por no pagar una
deuda sino por el incumplimiento de funciones públicas y por
defraudación de la confianza pública depositada en los
responsables. En efecto dijo así:
“Así las cosas, son dos las razones que llevan a la Corte
a considerar que la norma impugnada no desconoce la
prohibición constitucional según la cual, “En ningún caso
podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas (...)”.
La primera, circunstancia al hecho de que la obligación
fiscal no reposa en el agente retenedor sino en el
contribuyente o sujeto pasivo del impuesto, siendo el
primero tan sólo un particular al que el Estado le ha
encomendado el cumplimiento de una función pública,
además similar a la de aquellos servidores que manejan
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fondos oficiales. La segunda, basada en la circunstancia
de que la ley no le reconoce el agente recaudador
ninguna atribución que le permita suponer, ni siquiera
transitoria, que las sumas recaudadas ingresan a su
patrimonio con facultad dispositiva. En realidad, el
retenedor actúa a título de mero tenedor con una finalidad
única y específica —recaudar dineros fiscales—,
descartándose, por este aspecto, cualquier posibilidad de
recibir el tratamiento de simple deudor ante una eventual
apropiación indebida de dineros de naturaleza fiscal.
(...)
Entonces, es legítimo que la ley haya asignado a los
agentes retenedores no sólo una función pública
específica como es la de recaudar dineros oficiales
producto de las obligaciones fiscales de los coasociados,
sino también una responsabilidad penal derivada del
incumplimiento de sus deberes que, para el caso, se
asimilan a los de los funcionarios del Estado que manejan
dineros de propiedad de propiedad de la Nación.
Recuérdese que, por expreso mandato del artículo 63 del
Código Penal, “Para todos los efectos de la ley penal son
empleados oficiales los funcionarios y empleados
públicos, los trabajadores oficiales, los miembros de las
corporaciones públicas o de las fuerzas armadas, y toda
otra persona que ejerza cualquier función pública, así
sea de modo transitorio, o estuviere encargada de un
servicio público”. (Negrillas y subrayas fuera de texto).
b)

Por otro lado, en pasaje que reproduce el concepto, la
sentencia adopta y ratifica la sentencia C-285 de 1996,
Mg. Dr. Carlos Gaviria, según la cual la creación de un
tipo penal tiene que definir exhaustiva y taxativamente,
expresión en la cual es reiterativa, los elementos objetivo,
subjetivo y temporal del hecho punible. La sentencia de
1996 dice así:
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“En efecto, el principio en mención exige que el legislador
y sólo él (incluido el legislador de excepción en las
condiciones previstas en los artículos 213 y 214 de la
Constitución y 144 de la Ley 137 de 1994) determine las
hipótesis de desviación punitiva, con referencias
empíricas y fácticas exhaustivas, como garantía de la
libertad e igualdad de los ciudadanos, en cuanto existe
certeza sobre los presupuestos necesarios para la
aplicación de una pena.
De acuerdo con las doctrinas constitucionales la ratio decidendum es
parte integral de la resolución y, por consiguiente, es cosa juzgada
constitucional cuyo cambio no puede darse sin una motivación clara que
demuestre la razonabilidad del campo. En el caso sub iudice no existe
razón alguna para que la H. Corte varíe su jurisprudencia y modifique la
situación de cosa juzgada.
Debo anotar, sin embargo, que física y jurídicamente es imposible que
quien recibe un dinero no tenga facultad de gastarlo. Pero es una
cuestión marginal frente a la tesis central.
Así pues por definición, en Colombia no se puede sancionar a nadie por
deudas; pero en guarda de otros principios constitucionales se puede
sancionar a quienes defrauden la confianza pública e incumplan
deberes que les impone la ley, como ejercicio de una función pública, lo
cual, además, está afirmado por el Código Penal (en el de hoy, art. 20).
Las sentencias comentadas tienen, como obiter dictum, el análisis de
situaciones que no concuerdan con el caso presente, sobre las que hay
algunas consideraciones que es prudente resaltar:
a)

Los textos que juzgó la Corte son distintos del texto acusado, por
lo cual la aplicación del principio de cosa juzgada constitucional se
debe determinar si el nuevo texto se acomoda a las condiciones
del caso anterior.
Y se encuentra que no es así; hay un elemento totalmente nuevo.
Es el caso de los llamados “autoretenedores”, cuya situación
merece una explicación. La ley, con el objeto de “... que el
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impuesto se recaude en lo posible dentro del mismo ejercicio
gravable en que se cause” (así lo dice art. 367 de. E.T.), y
presumiendo de quien recibe un pago tiene un ingreso gravable,
ordena a quien lo hace pago que retenga una porción y la
entregue al Estado.
Por razones de eficiencia, ya que la organización de algunos
contribuyentes así lo permite, la ley crea una situación de
excepción, en virtud de la cual quien hace el pago no esta
obligado a hacer la retención y en cambio quien lo recibe debe
pagar una suma igual a la que se le hubiese retenido. En otras
palabras la obligación de hacer un pago anticipado de sus tributos
nace, ex lege.
Y por más artilugios y raciocinios que se hagan, el fenómeno
jurídico no puede cambiar su esencia: el autoretenedor tiene una
obligación de contenido patrimonial: pagar una suma al Estado en
una fecha determinada; cualquiera que sea la teoría que se
esgrima, no podrá decirse de él, que tuvo, jamás, un dinero del
Estado. Y por lo tanto si se sanciona el incumplimiento se lo está
sancionando por deudas.
b)

Al juzgar el texto acusado, que es nuevo, surgen como cuestiones
de hecho, que son insoslayables pues las normas jurídicas no lo
son si no tienen aplicación en la práctica, tres circunstancias
creadas por la ley, independientes de las circunstancias
particulares de cada caso, individual pues son generales y nacen
del texto mismo de las leyes.
En cada uno de los fenómenos que se consideran punibles, la
retención, la autorretención, el recaudo del IVA y el de tasas y
contribuciones, existen tres circunstancias: las sumas que
efectivamente recibe cada uno de los agentes; las sumas que ha
debido recaudar, con la secuela de que el agente puede
interpretar la ley en forma distinta a como lo haga la
Administración e inclusive los Jueces, sin que esa diferente
apreciación del derecho, mientras sea razonable, pueda tipificar
un delito; y las sumas que se confiesa deber al Estado.
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Así, del retenedor puede decirse que recibió, no el dinero, sino el
bien y el servicio; o que no lo recibió (por mil razones, incluyendo
la posibilidad de que ni lo haya cobrado; y que al hacer su
declaración declare más o menos. El responsable del IVA puede,
o no haber recibido el dinero, y puede, o no haberlo cobrado; y
tiene el derecho de deducir de lo que recibió o debió recibir lo que
ha pagado, o debido; y al hacer su declaración puede confesar
más o menos. Las hipótesis pueden ampliarse “al gusto del
consumidor”. Y todas ellas se excluyen entre sí, no pueden
“cohabitar”.
Y las permite, de manera general e impersonal, la propia ley
tributaria, sin que la norma penal defina cual de las posibilidades
es la castigada.
Y esa indefinición, como lo dice el Concepto, puede ser de tal
naturaleza, que, como en el caso de los autorretenedores llegue a
sancionar por deudas.
Por lo tanto, considero que la norma es, como lo dice el Concepto,
inconstitucional, por cuanto no define exhaustiva y taxativamente
el hecho punible y por que en el caso de los autorretenedores
sanciona con prisión por una deuda.
Bogotá, septiembre, 20 de 2.001
--------------------------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C- 262 de 16 de
abril de 2002 (Boletín 1594, página 127) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
Declararse INHIBIDA para fallar por ineptitud sustancial de la
demanda
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TEMA: IMPUESTO SOBRE LA RENTA – Exenciones – Empresas
asociativas de trabajo – NORMA – Ley 633 de 2000, artículo 58
(parcial).
Ponente del Concepto: Dr. JUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA
Expediente D-3701. Magistrado Ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy
Cabra. Actor: Luis Alfonso Colmenares Rodríguez.

En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para
presentar concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue
remitida con oficio No. 1805 del pasado.5 de septiembre transcribimos a
continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE
DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo
Directivo del.18 de septiembre del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor JUAN
RAFAEL BRAVO ARTEAGA, quien no observó impedimento o
inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los
restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la
correspondiente reunión, doctores Mauricio A. Plazas Vega, Lucy Cruz
de Quiñones, Juan I. Alfonso Bernal, Carlos A. Ramírez Guerrero,
Carlos Mario Lafaurie Escorce, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Cecilia
Montero Rodríguez, Bernardo Carreño Varela, Alberto Múnera Cabas,
Juan Pablo Godoy Fajardo, Héctor Julio Becerra Becerra, Luis Enrique
Betancourt Builes, Juan Rafael Bravo Arteaga, Jesús Orlando Corredor
Alejo, Juan de Dios Bravo González y J. Fernando Álvarez Rodríguez.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su
objeto, la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la
obligante invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto
contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo
que hace en los siguientes términos:
I.- NORMA ACUSADA
A continuación se transcribe la norma acusada, en la cual aparecen
subrayadas las frases cuya inexequibilidad se impetra:
REVISTA 53 ________________________________________________________________________________________________________

262

________________________________________________________________________________________________ AÑO 2001-2002

“Artículo 58.- Modifícase el artículo 16 de la Ley 10 de 1991, el
cual quedará así:
“Las empresas asociativas de trabajo estarán exentas del
impuesto sobre la renta y complementarios, siempre y cuando en
el respectivo año o período gravable hayan obtenido ingresos
brutos inferiores a cuatrocientos millones de pesos
($400.000.000) (valor año base 2000), y su patrimonio bruto en
el último día del año o período gravable no exceda de doscientos
millones de pesos ($200.000.000), (valor año base 2000). Para
efecto de los beneficios previstos en este artículo, y los artículos
14 y 15 de esta misma ley, se excluyen las rentas provenientes
del ejercicio de profesiones liberales y los servicios inherentes a
las mismas” (lo subrayado es lo demandado).
“Los beneficios previstos en los artículos 14 y 15 de esta Ley
para las utilidades y rendimientos percibidos por los miembros
de las empresas asociativas de trabajo, solo procederán si esta
empresa reúne los requisitos legales para estar exenta del
impuesto sobre la renta y complementarios”. ( Lo subrayado es
lo demandado).
II.- FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
Sin precisar la causa de la violación de cada norma constitucional
invocada, la demanda señala como violados los siguientes artículos de
la Constitución Política de Colombia: 2 (sobre fines del Estado y de las
autoridades); 13 (sobre derecho a la igualdad); 25 (sobre derecho al
trabajo; 58 (sobre el derecho de propiedad y demás derechos
adquiridos); 83 (sobre el principio de buena fe a que están sujetas las
autoridades públicas); 333 (sobre libertad de empresa); 334 (sobre
intervención del Estado en la economía, y 363 (sobre principios
fundamentales de la tributación).
En la exposición de los cargos de inexequibilidad, el demandante
considera que las exenciones establecidas por la Ley 10 de 1991 en
favor de las empresas asociativas de trabajo y de los socios de tales
compañías no deben ser derogadas ya que con ello se violan
situaciones consolidadas a favor de los contribuyentes. Como una
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síntesis de su argumentación se puede citar el siguiente párrafo de la
demanda:
Pero en aras de garantizar la vigencia de un orden justo, la
seguridad jurídica es el requisito para su configuración y la del
orden público. Si no hay una estabilidad en cuanto a la
consecuencia jurídica, obviamente no pueden los destinatarios
de la ley estar gozando del derecho a la seguridad. La
incertidumbre ante la actuación del Estado impide la seguridad
debida a cada uno de los asociados. Si la ley tributaria modifica
situaciones jurídicas definidas por el mismo legislador, sin una
finalidad de favorabilidad en cuanto a las cargas tributarias, por
ejemplo, incurre, no sólo en una contradicción, sino en el
desconocimiento del derecho adquirido y legítimamente
constituido”.
III.- CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
1º.- Por medio de la Ley 10 de 1991 se reguló en Colombia el
funcionamiento de las empresas asociativas de trabajo, estableciendo,
entre otras modalidades, las siguientes que merecen destacarse:
a) El artículo 1º define las empresas asociativas de trabajo
como “organizaciones económicas productivas cuyos
asociados aportan su capacidad laboral, por tiempo
indefinido y algunos además entregan al servicio de la
organización una tecnología o destreza u otros activos
necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la
empresa”.
b) Según el artículo 4º los aportes laborales y de tecnología dan
derecho a una proporción en los aportes para los efectos de
la distribución de utilidades.
c) Los aportes laborales se rigen por el Código de Comercio y
no por el Código Laboral (art. 4º, inciso 3º).
d)

Los socios pueden entregar bienes en préstamo o en
arrendamiento (art. 13)
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e) Las empresas asociativas de trabajo quedaron exentas del
impuesto de renta según el art. 16 que dice:
“Las empresas asociativas de trabajo estarán exentas de los
impuestos de renta y complementarios y de patrimonio”.
f)

Las utilidades que reciban los asociados por aportes
laborales o de tecnología, quedaron exentos del impuesto
sobre la renta en proporción del 50%, según el artículo 14,
que dice:
“Las utilidades de los miembros de una empresa asociativa
de trabajo, provenientes de sus aportes laborales y laborales
adicionales, estarán exentos del pago del impuesto a la
renta y complementarios en una proporción igual al 50%, sin
perjuicio de que se apliquen normas generales de carácter
tributario más favorables”.

g) Los rendimientos por arrendamientos de bienes u otras
modalidades análogas quedaron exentos del impuesto sobre
la renta en proporción del 35%, según el artículo 15 que dice:
“Los rendimientos e ingresos de los miembros de una
empresa asociativa de trabajo por conceptos de que trata el
artículo 13 de esta ley, estarán exentos del pago del
impuesto a la renta y complementarios en una proporción
del 35%, sin perjuicio de que se apliquen normas generales
de carácter tributario más favorable”.
2º.- La norma acusada introduce los siguientes cambios con respecto al
Régimen tributario de las empresas asociativas de trabajo:
a) Conserva la exención del impuesto sobre la renta para las
empresas siempre que sus ingresos brutos en el año
gravable sean inferiores a $400.000.000 y su patrimonio
bruto en el último día del año gravable sea inferior a
$200.000.000.
b) Reproduce lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley 383 de
1997 sobre supresión de la exención para las utilidades
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percibidas por los asociados cuando provengan del ejercicio
de profesiones liberales o servicios inherentes a las mismas.
c) Suprime las exenciones para los asociados cuando la
entidad no tenga derecho a la exención por sobrepasar los
límites mínimos de ingresos brutos y de patrimonio bruto.
3º.- Del contenido de los artículos 14, 15 y 16 se deduce que las
exenciones otorgadas eran de carácter general y se iban configurando
año por año en la medida en que tuvieran ocurrencia los presupuestos
legales de la exención. Por consiguiente, la ley que consagraba las
exenciones podía ser modificada para limitar o suprimir las exenciones
anteriormente concedidas respetando únicamente las situaciones que
hubieren sido configuradas bajo la vigencia de la norma.
4º.- Ha sido jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia
antes de 1991 y de la Corte Constitucional después de dicho año, que
las leyes tributarias que consagran exenciones pueden ser modificadas
en cualquier tiempo por el legislador y que solo cuando se trate de
situaciones jurídicas consolidadas se puede hablar de exenciones que
no pueden ser desconocidas por las nuevas disposiciones legales. En
efecto:
a) En sentencia C- 393 de 1996 con ponencia del Dr. Carlos
Gaviria Díaz, dijo lo siguiente:
“En este campo no existe el amparo de derechos adquiridos
pues la dinámica propia del Estado obliga al legislador a
modificar la normatividad en aras de lograr el bienestar de la
colectividad en general; en consecuencia, nadie puede
pretender que un determinado régimen tributario lo rija por
siempre y para siempre, esto es, que se convierta en
inmodificable”.
b) En sentencia C-604 de 2001 con ponencia del Dr. Carlos
Gaviria Díaz, dijo lo siguiente:
“Así las cosas, el principio de irretroactividad de la ley
tributaria no impide ni obstaculiza la labor del legislador de
REVISTA 53 ________________________________________________________________________________________________________

266

________________________________________________________________________________________________ AÑO 2001-2002

modificar el ordenamiento positivo para introducir los
cambios que considere necesarios en ese campo,
atendiendo razones políticas, económicas, sociales o de
conveniencia. En consecuencia, bien puede modificar,
adicionar y derogar disposiciones jurídicas de esa índole,
con una sola limitación; la no violación de los distintos
postulados, reglas y derechos constitucionales. De no ser
así, “el ordenamiento jurídico correría el riesgo de
petrificarse, si al regular las relaciones de coexistencia social
y adaptarse a las realidades de cada momento, debiera
inhibirse de afectar de una u otra manera las relaciones
jurídicas preexistentes”.
5º.- Es verdad, como dice el demandante, que las leyes deben tener
una relativa estabilidad, especialmente las exenciones en materia
tributaria, ya que ellas pueden ser determinantes de las decisiones que
se adopten por los particulares con respecto a sus inversiones y
negocios, pero cabe observar que, en el presente caso, la exención se
mantiene vigente, estableciendo límites a la misma, con el evidente
propósito del legislador de concretar la exención a los sectores más
pobres de la sociedad. Resulta claro que el Congreso bien puede limitar
la cuantía de las exenciones ya otorgadas, como consecuencia de su
facultad constitucional de reformar las leyes (ord. 1º art. 150 C. P. de
C.).
6º.- Aunque la demanda no acusa la parte de la norma que excluye del
beneficio fiscal “las rentas provenientes del ejercicio de profesiones
liberales y los servicios inherentes a las mismas”, el Instituto se permite
llamar la atención sobre la violación del principio de igualdad
consagrado en el artículo 13 de la Constitución, ya que no existe razón
válida para discriminar contra el trabajo intelectual sobre el material. Al
respecto cabe recordar que desde la expedición del Código Sustantivo
del Trabajo en 1950, el ordenamiento positivo colombiano tiene
consagrado que el concepto de trabajo incluye tanto el intelectual como
el material (ver art. 5º. C.S. del T.)
7º.- Cabe observar que el Instituto Colombiano de Derecho Tributario
con fecha 10 de agosto último había emitido un concepto sobre la
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exequibilidad del artículo 58 de la Ley 633 de 2000, con ponencia del
Dr. Arturo Acosta Villaveces, en igual sentido del presente.
IV.- CONCLUSIONES
Por las razones expuestas el Instituto Colombiano de Derecho Tributaria
conceptúa que el artículo 58 de la Ley 633 de 2000 es exequible, salvo
por la segunda parte del inciso primero, que dice:
“Para efecto de los beneficios previstos en este artículo, y los
artículos 14 y 15 de esta misma ley, se excluyen las rentas
provenientes del ejercicio de profesiones liberales y los servicios
inherentes a las mismas”
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente
(Fdo.) MAURICIO ALFREDO PLAZAS VEGA, Presidente ICDT
--------------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C-182 del 13 de
marzo de 2002 (Boletín 1588, página 392) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
Estarse a lo resuelto en la SENTENCIA C- 007 DE 2002 (Boletín
1586, página 325) que declaró la EXEQUIBILIDAD del artículo 58
de la Ley 633 de 2000.
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TEMA: IMPUESTOS TERRITORIALES – Estampillas – Poder
tributario – Autonomía – Principio de legalidad - NORMA – Ley 645
de 2001
Ponente del Concepto: Dr. BERNARDO CARREÑO VARELA
Expediente D-3699. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Montealegre
Lyneth. Actor: Ariel de Jesús Cuspoca Ortiz.

En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para
presentar concepto en el proceso de la referencia, transcribimos a
continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE
DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo
Directivo del 25 de septiembre del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor
BERNARDO CARREÑO VARELA, quien no tiene impedimento o
inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los
restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la
correspondiente reunión, doctores Mauricio A. Plazas Vega, Juan de
Dios Bravo González, Héctor Julio Becerra Becerra, Alberto Múnera
Cabas, Cecilia Montero Rodríguez, Carlos A. Ramírez Guerrero,
Mauricio Piñeros Perdomo, Juan I. Alfonso Bernal, Alfredo Lewin
Figueroa, Carlos Mario Lafaurie Escorce y J. Fernando Álvarez
Rodríguez.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su
objeto, la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la
obligante invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto
contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo
que hace en los siguientes términos:
I. NORMA ACUSADA
1.1

Su texto
“Ley 645 de febrero 19 de 2001
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Por medio de la cual se autoriza la emisión de una
estampilla Pro- Hospitales Universitarios.
Artículo
1º.
Autorízase
a
las
Asambleas
Departamentales en cuyo territorio funcionen Hospitales
Universitarios para que ordenen la emisión de la
estampilla Pro-Hospitales Universitarios Públicos.
Artículo 2º. El producido de la estampilla a que se
refiere el artículo anterior, se destinará principalmente
para:
a) Inversión y mantenimiento de planta física;
b) Dotación, copra y mantenimiento de equipo
requeridos y necesarios para desarrollar y cumplir
adecuadamente con las funciones propias de las
Instituciones;
c) Compra y mantenimiento de equipos para poner en
funcionamiento áreas de laboratorio, científicas,
tecnológicas y otras que requieran para su cabal
funcionamiento;
d) Inversión en personal especializado.
Artículo
3º.
Autorízase
a
las
Asambleas
Departamentales en cuyo territorio funcionen Hospitales
Universitarios Públicos para que determinen las
características, tarifas y todos los demás asuntos
referentes al uso obligatorio de la estampilla en las
actividades y operaciones que se deban realizar en los
departamentos y municipios de los mismos.
Artículo 4º. Las providencias que expidan las
Asambleas Departamentales en cuyo territorio
funcionen Hospitales Universitarios Públicos en
desarrollo de la presente ley, serán llevadas a
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conocimiento del Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 5º. Las obligaciones de adherir y anular las
estampillas a que se refiere esta ley quedan a cargo de
los funcionarios departamentales y municipales que
intervengan en los actos.
Artículo 6º. El recaudo de esta estampilla se destinará
exclusivamente para lo establecido en el artículo 2º. de
la presente ley y la tarifa con que se graven los distintos
actos, no podrán exceder del dos por ciento (2%) del
valor de los hechos a gravar.
Artículo 7º. Los recaudos por la venta de la estampillas
estarán a cargo de las Secretarias de Hacienda
Departamentales y las Tesorerías Municipales de
acuerdo a las ordenanzas que los reglamenten y su
control estará a cargo de las respectivas, Contralorías
Departamentales.
Artículo 8º. La emisión de las estampillas cuya creación
se autoriza por medio de la presente ley, será hasta por
la suma de seis mil millones de pesos moneda corriente
($6.000.000.000.oo) anuales por departamento y hasta
por diez por ciento (10%) del valor del presupuesto del
respectivo departamento con concordancia con el
artículo 172 del Decreto 1222 de 1986.
Artículo 9º. La presente ley rige a partir de su
promulgación”.
1.2

Clasificación

1.2.1

La técnica de demandar una ley en forma integral no
aparece como la más indicada en el ejercicio de la acción de
inconstitucionalidad, porque es difícil articular los
argumentos con cada una de las normas de la ley. En este
caso el Actor demandó de la H. Corte la declaración de
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inexequibilidad para toda la Ley 645 del 2001 y, como
adelante se verá, esgrimió unos argumentos que solamente
hacen relación a algunos preceptos de la norma.
Como la ley propicia la demanda en esa forma, pues en
cada uno de sus artículos trae normas que se refieren a
asuntos tratados en otros, para el Instituto, aparece
conveniente distinguir y clasificar el contenido de la ley.
1.2.2

Siguiendo esta línea, se encuentra que la ley tiene cuatro
clases de regulaciones:

1.2.2.1

Aquellas que se refieren
Departamentos para que

a

la

autorización

a

los

“Ordenen la ... emisión de la estampilla ...: artículos 1º. 3º. 6º
(parte) y 8º.
1.2.2.2

Las que reglamentan la destinación de los
recaudados, o sea los artículos 2º. y 6º (parte).

fondos

1.2.2.3

Las referentes a cuestiones procedimentales comprendidas
por los artículo 5º y 7º.

1.2.2.4

Las que pudiéramos llamar de orden general, que se
refieren a obligaciones de información, y a la entrada en
vigencia de la ley, que no tienen mayor relevancia y que
están en los artículos 4º. y 9º.
II. LA DEMANDA

2.1

Como ya se advirtió, el Actor demanda la ley in integrum,
aduciendo sus argumentos en forma indiscriminada, y
encaminados a demostrar la violación de principios
específicos contenidos en cuatro artículos de la Constitución
Política a saber:

2.2.1

Según el Actor la demanda viola el artículo 338 superior,
pues no se ha fijado el sujeto activo, porque los hospitales
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favorecidos con el producto de la estampilla no tienen
personería jurídica, pues la clasificación que de ellos hacen
las normas correspondientes no los comprenden.
2.2.2

Se acusa a la norma de violar el principio de suficiencia
económica contenida en el artículo 356 del Código
Constitucional, que ordena que no se asignen funciones a
las entidades territoriales sin fijarles recursos para
atenderlas. Y, según el Actor, éstas entidades ya tienen
recursos para atender los hospitales, que les fueron
asignados al distribuir las asignaciones y el situado fiscal.

2.2.3

Por último considera el Actor que se ha violado el principio
de autonomía de las entidades territoriales contenida en los
artículos 287 y 313 de la Constitución, por cuanto la ley fija
una destinación específica a los recursos que se capten por
medio de las estampillas.
III. EL CONCEPTO DEL INSTITUTO

3.1

Consideración inicial

3.1.1

Después de una evolución doctrinaria y jurisprudencial, que
está reseñada en detalle, con abundante cita de las
decisiones adoptadas por esa Corte, y que fue elaborada
por el Dr. Juan de Dios Bravo González y presentada a las
Vigésimas Terceras Jornadas Colombianas de Derecho
Tributario, reunidas en Cartagena en 1999, (Memorias,
Bogotá, 1999, ISSN-0122-0772, pp. 85 a 311), se ha
concluido, en relación con la potestad tributaria en el caso
de las entidades territoriales en lo siguiente:


La potestad tributaria radica exclusivamente en el
Congreso de la República, en virtud de los principios
de unidad del país, de soberanía popular y de
planeación de la economía. Adelante se explayará un
poco la noción.
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La potestad de las entidades territoriales está sujeta a
la ley. Sobre éste particular como lo hace notar el Dr.
Juan de Dios Bravo, la doctrina y la jurisprudencia
varían, desde aquellos que sostienen que es una
potestad derivada, hasta la de quienes afirman que es
una potestad propia, pero que requiere la autorización
legal; esta distinción en éste momento, no tiene mayor
trascendencia.
En cambio, es de suma importancia para el asunto que
aquí se debate establecer la forma como la
jurisprudencia ha señalado los límites que debe tener
la ley que autoriza a las corporaciones de elección
popular de las Entidades Territoriales para establecer
los tributos en sus territorios. En este sentido también
se registran dos extremos pues mientras que en uno
se afirma que cada tributo se debe identificar casi en
su totalidad, fijando, con límites estrechos, cada uno
de los elementos que componen los tributos, dejando
escaso margen de acción para ordenanzas y
acuerdos, en el otro extremo —en el cual se sitúa la
jurisprudencia de la H. Corte Constitucional— se
sostiene que basta que la ley describa los tributos en
una forma general, pero que comprenda todos los
elementos, para que sean las entidades territoriales
las que, cumpliendo la función que asigna la
Constitución a Asambleas y Concejos, definan cada
uno de los cinco elementos básicos.
En el mismo sentido se pronunció el Instituto cuando
por invitación de la H. Corte Constitucional expuso su
concepto el 4 de mayo de 2001, (expediente D003490) con ocasión de la demanda instaurada por el
señor Carlos Hernando Ossa Giraldo contra el artículo
38 de la Ley 397 de 1997; que autorizaba la
"Estampilla Procultura". Se adjunta ese concepto.
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En éste Concepto, el Instituto adoptará la posición de la H.
Corte Constitucional, que como ya se dijo es la amplia, pero
sujeta a algunas condiciones.


En Concepto rendido para esa H. Corte el 23 de abril
de 1998, del cual fuera ponente el Doctor Bernardo
Carreño Varela, que fue solicitado dentro del
expediente 1968, y que corre publicado en la Revista
No. 49 de este Instituto (Santafé de Bogotá, ISSN0122-0799 págs. 439 a 471), se hizo un resumen de
las doctrinas y jurisprudencias de la H. Corte sobre
autonomía territorial, resumen que fue enriquecido con
la sentencia que se dictó en aquel expediente, (No. C495 de 1998, ponente, M.P. Dr. Antonio Barrera C.).
En aquel Concepto se ponía de presente que la
evolución jurisprudencial de esa H. Corte, acorde con
los principios doctrinarios, había establecido lo que
algunas de las sentencias denominan un “reducto
constitucional mínimo” de la autonomía de las
entidades territoriales, dentro del cual estaba la
facultad libérrima de cada una de ellas de destinar el
producto de los ingresos endógenos, es decir los
generados por tributos propios o por sus bienes de
capital a los fines que estime pertinentes; otra
sentencia, señala, inclusive, que la ley carece de
facultades para reglamentar, en ese mismo caso, el
cumplimiento de las obligaciones que a las entidades
territoriales impone la Constitución.

3.1.2

Como el pensamiento del Instituto está plasmado en esos
documentos que están en poder de la H. Corte, o, que si ella
lo cree pertinente se pueden remitir de nuevo, el Instituto, en
este Concepto se referirá a ellos, y se atendrá a las
definiciones, así sean sucintas, contenidas en los numerales
que anteceden.
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3.2

Consideraciones hacendísticas

3.2.1

A los argumentos que tradicionalmente esgrime la
jurisprudencia constitucional sobre sujeción a la ley de la
tributación local deben añadirse los principios de planeación
y de unidad, sin los cuales no se entiende el desarrollo
armónico del Estado.
En este punto el Instituto juzga prudente manifestar su
alarma por la forma como se están produciendo leyes
similares a la que aquí se juzga. Este año, no más, se han
dictado siete, que son exactamente iguales en su
presentación y desarrollo a la que aquí se juzga y difieren,
únicamente, en los fines para los cuales se establecen las
estampillas, que son de variada índole. Si se aplican
simultáneamente, como podría ocurrir, en la generalidad de
los Departamentos se gravaría, mediante la emisión de
estampillas toda la economía, tanto en su fase de
producción, como en la de la demanda con una tasa del 4%,
en tanto que algunos Departamento favorecidos pudieran
aumentar ese porcentaje al 6% o al 8%, todo con un límite
(aproximado) de ¡trescientos quince mil millones de pesos
($315.000.000.000)!.
El Instituto se toma la libertad de pedir a la H. Corte
Constitucional que ejerza el poder que le ha confiado la
Constitución, para hacer una admonición contra el uso
indebido de ésta facultad que, como se demuestra por la
simple magnitud de la tributación que ha autorizado,
constituye, en su conjunto, una violación a los principios de
equidad, justicia y proporcionalidad que deben distinguir al
sistema tributario.

3.3

La vigencia de la ley

3.3.1

La ley 663 de julio 30 de 2001 autoriza a la Asamblea del
Atlántico para emitir otra estampilla, y corrige el defecto que,
según la demanda, tiene la ley acusada al citar a los
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“Hospitales Universitarios”, que no están contemplados en la
legislación que clasifica las entidades de salud.
En los demás aspectos la nueva ley es exactamente igual a
la ley cuya constitucionalidad se examina aquí.
Por consiguiente, estima el Instituto que la ley acusada, en
el departamento del Atlántico no tiene vigencia en cuanto a
la destinación que le da la ley a los recursos que se
obtengan de la emisión de las estampillas, que estarán
mermados porque también se autoriza a pagar algunos
funcionarios que intervengan en su recaudación y en las
relaciones Nación—Departamento.
Esta derogatoria, sin embargo, no exime a la ley de su
estudio frente al cargo de violar la autonomía departamental,
pero es prudente poner de presente ese pequeño cambio en
uno sólo de los departamentos del país.
3.3.3

Los elementos del tributo

3.3.3.1

De acuerdo con el artículo 338 del Código Constitucional la
ley, las ordenanzas, y los acuerdos deben fijar directamente
los cinco elementos tradicionales que distinguen a cada
tributo.
Y de acuerdo con lo atrás dicho, la ley que autoriza a las
corporaciones de representación popular de las entidades
territoriales para establecer en sus territorios los tributos
debe describir cada uno de ellos en forma tal que no se
confundan con otro. En la sentencia C-084 de 1995, Mag.
Ponente Dr. Alejandro Martínez así lo dijo la Corte
“Para responder tal interrogante, la Corte considera
que es necesario distinguir entre las leyes que
crean una contribución y aquellas que simplemente
autorizan a las entidades territoriales a imponer
tales contribuciones. En el primer caso, en virtud del
principio de la predeterminación del tributo, ley debe
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fijar directamente los elementos de la contribución,
mientras que en el segundo caso, la ley puede ser
más general, siempre y cuando indique, de manera
global, el marco dentro del cual las asambleas y los
concejos deben proceder a especificar los
elementos concretos de la contribución. Así esta
Corporación ya había señalado que “la ley de
autorizaciones puede ser general o puede delimitar
específicamente el tributo, pero al menos debe
contener los límites dentro de los cuales la
ordenanza o el acuerdo fijen los contenidos
concretos de que habla el artículo antes citado”.
(Subraya del texto).
Con el criterio expuesto se examinará la ley acusada, en los
apartes pertinentes.
3.3.3.2

Examinemos cada uno de los elementos:


Aún cuando el Instituto no comparte el motivo que
aduce el demandante, según el cual los Hospitales
Universitarios no tienen personería jurídica por no
estar incluidos dentro de la clasificación que, de esas
instituciones hacen las leyes, encuentra razonable la
equivocación de quien demanda porque la misma ley
se encarga de crear situaciones que imponen dudas,
y que no pueden confundirse con el análisis de un
caso frente a las normas. En efecto ella autoriza a
las Asambleas Departamentales para crear la
estampilla, pero faculta a las Tesorerías Municipales
y a los Hospitales Universitarios para cobrarlas.
Las dudas pueden resolverse teniendo en cuenta
que de acuerdo con la Constitución el único sujeto
activo de los tributos es el Estado, representado por
la Nación, los Departamentos, las Regiones, los
Territorios Indígenas, los Municipios y los Distritos, lo
que no obsta para que cada uno de ellos designe,
con libertad absoluta entidades especiales que, en su
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nombre, los liquiden, recauden y administren. En
este sentido puede interpretarse la ley para advertir
que
Tesorerías
Municipales
y
Hospitales
Universitarios son, si mucho, dependencias
liquidadoras pero que no tienen la potestad tributaria
ni capacidad para ser los sujetos activos de ningún
tributo.


Junto con sujeto activo, hay dos elementos, en cada
tributo, que lo definen y cuya variación implica la
creación de una nueva entidad impositiva. Se trata
aquí de una regla de comportamiento, que por serlo
obedece al principio de identidad, y que debe
juzgarse como tal: cuando una ley señala el sujeto
activo, el sujeto pasivo y el hecho gravable está
definiendo un tributo; a tal grado que el cambio de
cualquiera de esos elementos significa el
establecimiento de un tributo nuevo.
Así por ejemplo, en el caso de la estampilla que se
autoriza por la ley demandada, y dejando de lado el
problema del sujeto activo, si uno de los
Departamentos grava con ellas la nómina
departamental está gravando a unos sujetos
determinados, sus empleados, y a un hecho
específico devengar un salario; otro Departamento
puede gravar la contratación oficial, y entonces
sujetos pasivos y hecho gravable son otros: los
contratistas y el contratar. Y por consiguiente los dos
tributos son diferentes y sólo guardan identidad en
cuanto al sujeto activo y a la forma de cobrarlo por
intermedio de una estampilla; ni aún se puede igualar
la base gravable, que será, en el primer caso, el
producto del trabajo, y en el segundo el producto de
una actividad comercial.
En el caso que se examina, la ley intentó una ligera
aproximación a la fijación de los elementos del tributo
cuando en el artículo 3º. autoriza a las Asambleas
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para que "...determinen las características, tarifas y
todos los demás asuntos referentes al uso obligatorio
de las estampillas en las actividades y operaciones
que se deban realizar...".
Como puede apreciarse, "actividades y operaciones"
son locuciones que abarcan todo el quehacer
humano (y aún de los irracionales, de los vegetales y
hasta de los numerales), que por lo tanto, no
describen, ni aún de leyes, los sujetos pasivos ni el
hecho gravable, ni la forma de determinar la base;
solamente estableció límites a la tarifa y al total del
recaudo.


En estas condiciones los Departamentos pueden
optar por crear una contribución, o una tasa, o
pueden establecer un impuesto. No hay ningún
parámetro que permita definir así sea por
aproximación, cual de todas estas alternativas debe
usarse. Cualquier Asamblea podría, dentro de los
límites de la ley, cobrar estampilla por ir a misa; u a
otro oficio religioso; o en el otro extremo, por visitar
casas de prostitución. Es decir, que no podría
escoger como hecho gravable la virtud y como
sujetos pasivos a los buenos; el pecado y el
gravamen al malo.
Y la limitación en el recaudo impone una nueva duda:
¿hasta cuando se pagan los tributos?. Hasta que se
llene el cupo; y, entonces, personas que están en las
mismas condiciones van a estar gravadas mientras
otras no lo están.
Resulta, pues, que por éste aspecto, por amplio que
sea el criterio con el que se fijen los límites a la ley
que crea tributo cuyos elementos deben fijar
posteriormente Asambleas y Concejos, no puede
llegar a tanto como no describir si quiera los
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elementos generales, a los cuales deben ceñirse las
entidades territoriales para establecerlos.
Y no es sólo eso: se establecerá una desigualdad
entre los contribuyentes; mientras los boyacences
pagan la cultura, los atlanticences están gravados a
favor de la tecnología. Y quien sabe por hacer que.
Y como la ley acusada no señala ni aún por
referencias el hecho gravable ni el sujeto pasivo,
según se acaba de demostrar, en sentir del Instituto,
es inconstitucional.
3.4

La planeación y la igualdad

3.4.1

La Constitución (art. 334) señala que el Estado tiene la
dirección de la economía; para que lo pueda hacer en forma
razonable la ley prevé los planes de desarrollo (T XII, cap. II)
a los cuales debe sujetarse la acción del Gobierno y en cuya
formulación tienen y voz y voto las entidades territoriales, lo
que asegura que su desarrollo consulte las necesidades de
gasto en ellas. Esa es una razón adicional para que la ley
deba autorizar, con sujeción a los planes, y de todas
maneras con un cierto criterio de homogeneidad, los nuevos
gravámenes en las entidades territoriales, que deben tener
cierto orden y medida para evitar lo que esa H. Corte
Constitucional proscribió, en la sentencia C-335/96, M.P.
Jorge Arango Mejía:
“Sostener
semejante
tesis
implicaría
la
consagración del desorden y el caos en lo que tiene
que ver con los tributos departamentales y
municipales, pues los departamentos y municipios
podrían establecer tributos y contribuciones sin otro
límite que el existente en la imaginación. En tales
circunstancias, se quebrantarían, ahí, sí, dos
principios fundamentales en la Constitución: el
primero, el que señala que Colombia está
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organizada en forma de República unitaria (art. 1º.);
el segundo, el de la igualdad ante la ley (art. 13).
En síntesis: en materia tributaria los límites que la
ley puede establecer a los departamentos y a los
municipios, obedecen a la finalidad de asegurar
que, dentro de tales límites, todas las personas
residentes en Colombia estén sometidas al mismo
régimen impositivo”. (Subraya del texto).”
Quizá no sea impertinente recordar que el acento
extremadamente centralista que tuvo la Constitución de
1886 estuvo determinado, en muy buena parte, por el abuso
de la potestad tributaria por parte de los Estados, de donde
don Rafael Núñez acuñó la frase que sirvió de slogan para
la Regeneración Centralista.
Considera el Instituto, que por cuanto la ley impugnada, en
los apartes correspondientes a la constitución del tributo,
rompe los principios de unidad y planeación consagrados
expresamente en la Constitución, pues con su indefinición
está llevando a ello, es inexequible.
Esta crítica se refiere concretamente a los arts. 1º y 3º. de la
ley acusada en cuanto en ellos se dan las autorizaciones
para establecer el tributo. Los artículos 6º y 8º señalan
límites a la tarifa y dejan a las Asambleas Departamentales
la discrecionalidad que les concede el ordenamiento
constitucional.
3.5.

La autonomía de las entidades territoriales

3.5.1

Como se ha visto, la Corte Constitucional estima que el
reducto mínimo de la autonomía de las Entidades
Territoriales, que no puede ser variado por la ley,
comprende la facultad de administrar, en libertad, el
producto de los tributos endógenos, es decir generados por
su propia dinámica y que no proviene de cesiones de la
Nación ni de participación en las rentas nacionales.
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Cualquiera que sea la utilización que cada uno de los
Departamentos haga de las facultades concedidas por la ley
acusada, es obvio que el producto de las estampillas es una
ingreso endógeno, es decir propio, cuya administración no
puede ser intervenida por la ley.
Es cierto que en desarrollo de la Constitución se han
asignado a los departamentos ciertas funciones en el campo
de la salud, dentro de las cuales bien podrían quedar
involucrados los Hospitales beneficiarios del tributo cuya
creación se autoriza. Pero la misma Corte ha dicho
(Sentencia No. C-219/97, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes) que
la ley no tiene competencia ni siquiera para reglamentar el
ejercicio de las funciones que la Constitución misma
adscribe a las entidades territoriales y que estas financian
mediante ingresos endógenos.
Así pues, las normas que establecen la destinación del
producido del tributo, contenidas en los artículos 1º. 2º. y 6º.
de la ley, en sentir del Instituto son inconstitucionales por
traspasar el reducto mínimo de la autonomía territorial.
Queda en ésta forma rendido el Concepto que la H. Corte solicitó del
Instituto.
Atentamente,
(Fdo.) MAURICIO ALFREDO PLAZAS VEGA, Presidente ICDT
--------------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C-227 de 2 de
abril de 2002 (Boletín 1593, página 91) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
Declarar EXEQUIBLE la Ley 645 de 2001, excepto el vocablo
"exclusivamente" contenido en el artículo 6º de esta ley, el cual se
declara INEXEQUIBLE.
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TEMA: IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – Contribuyente y
responsable – NORMA – Estatuto Tributario, artículo 4
Ponente del Concepto: Dr. J. FERNANDO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
Expediente D-3747. Actor: Miguel Herrera Parga. Magistrado Ponente:
Dr. Rodrigo Escobar Gil.

En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación, para
presentar concepto en el proceso de la referencia, cuya copia de la
demanda nos fue remitida a través del oficio No. 1999 del pasado 4 de
octubre de 2001 de la Secretaría General de la Corte, transcribimos a
continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE
DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo
Directivo del 23 de octubre del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor J.
FERNANDO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, quien como los restantes
miembros del Consejo Directivo que participaron en la reunión, doctores
Mauricio A. Plazas Vega; Juan de Dios Bravo González; Héctor Julio
Becerra Becerra; Bernardo Carreño Varela; Juan Rafael Bravo Arteaga;
Jaime Abella Zárate; Paul Cahn-Speyer Wells; Álvaro Leyva Zambrano;
Cecilia Montero Rodriguez; Luis Miguel Gómez Sjoberg; Carlos Alfredo
Ramírez Guerrero; Vicente Amaya Mantilla; Luis Enrique Betancourt
Builes; Sofía Regueros de Ladrón de Guevara; Jesús Orlando Corredor
Alejo y Camilo Ramírez Baquero, no tiene impedimento o inhabilidad
respecto del asunto sometido a estudio.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial ni carácter de parte
intervieniente, en desarrollo de su objeto como es la defensa del
derecho tributario, y habida consideración de la obligante invitación de
la H. Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de
constitucionalidad de la norma impugnada, en los siguientes términos:
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l.

NORMA ACUSADA

El demandante acusa de inconstitucional el texto del artículo 4° del
Estatuto Tributario nacional, cuyo texto es el siguiente:
"Artículo 4°- SINÓNIMOS. Para fines del impuesto sobre las
ventas se consideran sinónimos los términos contribuyente y
responsable."
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El accionante acusa de inconstitucional la norma indic3ndo como
violadas las siguientes disposiciones:
a) Violación del principio de igualdad establecido en el artículo 6° de la
Constitución Política.
Expresa que la norma es inconstitucional por equiparar dos sujetos
diferentes: contribuyentes y responsables. Explica su cargo indicando
que "los responsables sólo son responsables por infringir la Constitución
o la ley" y en vista de que la norma acusada señala la equivalencia
reseñada, genera todas las consecuencias de tipo legal, económicas y
penales, contraviniendo la realidad. Insiste en la distinción conceptual
de la doctrina entre contribuyente, sujeto que realiza el hecho gravado y
por ende obligado directa y realmente de las obligaciones tributarias, y
responsable, sujeto que simplemente desempeña la función pública de
recaudar los tributos. En síntesis, expresa que como consecuencia de la
sinonimia legal, el responsable asume todas las consecuencias de las
omisiones de un tercero, en este caso la mora del contribuyente.
b) Violación de los principios de la tributación consagrados en los
artículos 95, numeral 9, y 363 de la Carta.
Acusa el demandante que la norma acusada contraviene los principios
de equidad, justicia e igualdad, debido a que no se limita a establecer
los deberes de colaboración en el recaudo, sino que lo sobrecarga con
toda la responsabilidad que corresponde al contribuyente real, con el
exceso de exonerar de responsabilidad a este último. Expresa que la
norma acusada genera "la mayor de las desproporciones en la
imposición de cargas".
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c) Violación de la garantía de debido proceso señalada en el artículo 29
de la Constitución.
Se señala que desde el momento en que el responsable asume la
responsabilidad por las conductas u omisiones del contribuyente, se le
juzga sobre conductas ajenas a él, siendo esto violatorio del debido
proceso. Al respecto describe la situación de los vendedores de bienes
gravados que venden a crédito a un plazo superior al establecido en la
ley y el reglamento para cumplir con el deber de declarar y pagar el
tributo, que lo obliga a asumir con su propio dinero el cumplimiento de la
obligación ante el Estado. Menciona adicionalmente algunos casos
como los establecidos en la Ley 550 de 1999 de "salvamento
empresarial" (sic), donde la demora en el pago puede provenir de las
propias entidades estatales, que no obstante obliga a cumplir a con el
pago del IVA no recaudado: hay que pagarle al Estado a pesar que el
propio Estado no ha pagado e l IVA al responsable.
d) Violación de los artículos 28 v 34 constitucionales por imponer una
pena de cárcel y confiscación por deudas.
Acusa que en el momento en que se establece la equivalencia de
términos, se está definiendo de antemano el sujeto pasivo de las penas
económicas (confiscación), como privativas de la libertad (sujeto activo
del peculado), como consecuencia del no pago de un tercero
(responsable). Agrega que viola el artículo 34 constitucional, por
provocar efectuar cobros de lo no debido al responsable bajo el apremio
de ir a la cárcel, por el establecimiento de una "analogía" indebida.
En conclusión, considera que en el presente caso "no se está
consultando la capacidad contributiva del contribuyente [sino que]
simplemente se le está confiscando fiscalmente".

REVISTA 53 ________________________________________________________________________________________________________

286

________________________________________________________________________________________________ AÑO 2001-2002

III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

En concepto del Instituto, el artículo 4° del Estatuto Tributario no vulnera
la Constitución Política por las acusaciones que formula el actor, de
acuerdo con los siguientes planteamientos:
1. La sujeción pasiva en el IVA
Sea lo primero señalar que en consideración a la estructura y dinámica
del impuesto sobre las ventas tipo IVA, en la legislación colombiana de
este impuesto se ha denominado "responsable" al deudor directo del
IVA.
En nuestro medio, siguiendo la tradición doctrinaria más aceptada, los
sujetos pasivos han sido clasificados en dos categorías: contribuyentes
y responsables. Es contribuyente del tributo el sujeto pasivo que incurre
o realiza el hecho generador del impuesto y que, por lo tanto, está
llamado al pago del impuesto. Es responsable, en cambio, la persona
que sin incurrir o realizar el hecho generador del gravamen debe cumplir
las obligaciones de los contribuyentes por disposición expresa de la ley.
De acuerdo con el artículo 437 del Estatuto Tributario, se califica como
"responsables del IVA" a los comerciantes o quienes sin tener tal
carácter ejecuten habitualmente actos similares a aquellos; a los
importadores y a quienes presten servicios, en razón a que el artículo
420 ibídem que determina los hechos generadores de este impuesto,
señala como tales la venta de bienes corporales muebles no excluidos
expresamente, la importación de los mismos bienes y con la misma
condición, y la prestación de servicios en territorio nacional.
Por lo anterior, la norma del artículo 4° del Estatuto Tributario, que a
propósito aparece reiterada en el artículo 558 del mismo estatuto para
efectos del procedimiento, adquiere entendimiento cuando expresa que
"para los fines del impuesto sobre las ventas se consideran sinónimos
los términos contribuyente y responsable".
Este responsable es un obligado al pago de la deuda tributaria, por ser
quien realiza el hecho generador del impuesto, a saber: la venta de
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bienes corporales muebles; la importación de los mismos bienes o la
prestación de servicios en territorio nacional.
La doctrina ha definido al sujeto pasivo de la tributación como "el
elemento personal sometido a la potestad de imperio del sujeto activo,
fijado por el legislador para ser parte de una relación jurídica tributaria
que puede generar a su cargo prestaciones formales y materiales", 1 es
este sujeto con quien el Estado, sujeto activo de la imposición, facultado
constitucionalmente para ejercitar sobre él la potestad tributaria,
establece la relación jurídica a través de la cual se le conmina al pago
de la obligación legal denominada impuesto, cuando se realizan los
presupuestos establecidos en la misma ley como generadores del
mismo.
Como se expresa en la definición legal del artículo 2 del Estatuto
Tributario, "son contribuyentes o responsables directos del pago"
(subrayamos), aquellos que realizan el hecho generador del impuesto,
por lo que están llamados al cumplimiento de la obligación legal de
pagar el tributo, de donde se desprende que la acusación que formula el
demandante, sobre la aparente distorsión de la terminología y la
presunta aplicación analógica del deudor tributario, carece de
fundamento.
Cosa distinta es que, por la relativa complejidad de la técnica del
impuesto sobre las ventas tipo IVA, las denominaciones "contribuyente"
o "responsable" satisfagan conceptualmente el papel que desempeña el
deudor del IVA, entendiendo por tal aquel sujeto que está obligado a
cobrar el tributo, transfiriendo su importe vía precio de los bienes o
servicios gravados, pero con el derecho a deducir al momento de
liquidar el valor a pagar a la administración tributaria, los impuestos que
ha tenido que asumir en su posición de comprador de otros bienes o
servicios gravados necesarios para realizar su actividad.
Principalmente en la doctrina económica se hace referencia a un
"contribuyente económico", identificando por tal la persona que
finalmente asume un gravamen por efecto de la traslación de un
impuesto, y el "contribuyente legal", persona con quien el Estado
1

González Sánchez, Manuel, Los sujetos pasivos del impuesto sobre el valor añadido.
Madrid, Instituto de Estudios Fiscales - Ministerio de Hacienda. 1976, p. 29
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entabla una relación jurídica obligacional y le exige el pago. Esta actitud
normalmente se presenta en relación con los tributos sobre el gasto o
consumo, ante situaciones en las cuales a la administración tributaria le
resulta costoso e ineficiente verificar la ocurrencia de los hechos
gravados en una gran masa de contribuyentes, de suerte que opta por
entablar la relación con sujetos íntimamente ligados con los
contribuyentes naturales, como es el caso de los vendedores de bienes
y prestadores de servicios gravados.
Como lo expresa en su obra el profesor Mauricio A. Plazas Vega,
citando al autor español José Santacana Jubillar, "el impuesto sobre las
ventas, por su propia naturaleza, se establece con el criterio de que sea
en últimas el consumidor final del bien quien asuma la carga fiscal. Por
eso, en un sistema ideal debería ser el propio consumidor final quien, a
medida que efectuara los consumos, recaudara el impuesto y pagara,
en forma periódica, los tributos acumulados en un cierto ejercicio o
espacio de tiempo. No obstante, un sistema de tal naturaleza sería de
imposible aplicación práctica, tanto más cuanto que el control de la
administración tributaria y la dimensión de la posibilidad de evasión
sería poco menos que inmensurables". Y concluye: "de ahí que los
países hayan optado por seleccionar a los responsables del pago del
impuesto mediante la creación de relaciones jurídico tributarias que
difieren de la percusión económica del gravamen. El responsable del
tributo difiere, por regla general, del "sujeto pasivo económico", y sobre
esa base están estructuradas las legislaciones". 2
En conclusión, el denominado "responsable" del IVA no es un mero
recaudador o perceptor de tributos, sino que se comporta a la manera
de un verdadero sujeto pasivo titular del hecho gravado previsto en la
ley (venta de bienes, importación, prestación de servicios), cuya deuda
se determina por la diferencia entre el impuesto que debe cobrar o
transferir vía precio menos los impuestos que ha asumido con ocasión
de las compras de bienes o servicios gravados con el mismo impuesto,
con el fin de tributar únicamente sobre el valor agregado que haya
aplicado en dicha operación.
Con todo, vale la pena ilustrar el criterio de la Corte con la siguiente
apreciación sobre la estructura del lVA.
2

Plazas Vega, op. Cit., p. 33.
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2. Estructura general del impuesto sobre las ventas tipo valor
agregado, o IVA
El libro Tercero del Estatuto Tributario vigente se refiere al "Impuesto
sobre las ventas", el cual compila en lo fundamental la estructura del
impuesto introducida en la legislación a través del Decreto Ley 3541 de
1983 que ha regido en el país desde el primero (1°) de abril de 1984.
Dicha estructura es la de un impuesto al gasto o consumo, indirecto,
plurifásico o de campo general -porque pretende gravar todas ventas
sucesivas que se presentan en las etapas del ciclo económico
(producción, transformación o industrialización, comercialización
mayorista y comercialización minorista o al consumidor final)-, pero sólo
en la parte en que cada sujeto o eslabón de esa cadena agrega o
incorpora valor al producto final.
Por esto último, se afirma que el tipo de impuesto adoptado no es
acumulativo o en cascada, sino sobre el "valor agregado", que viene a
ser la característica que precisamente le ha dado su nombre o
identidad: IVA o impuesto sobre el valor agregado.
La doctrina destaca la circunstancia antes relatada, indicando que "esta
modalidad de la tributación sobre las ventas gravaría ya no la totalidad
del precio o precio total de todas las "entregas" del bien, sino
únicamente el "valor agregado" o "valor añadido" en cada uno de los
estadios del proceso de fabricación y distribución al por mayor y al por
menor del producto. El gravamen recae en cada caso sobre el mayor
valor del bien". 3
De lo anterior, se colige que si bien el IVA forma parte del grupo de
tributos sobre las ventas, los gastos o consumos, en los que asume la
carga tributaria el consumidor final de los bienes o servicios, esta se va
generando a lo largo de las compraventas sucesivas de un ciclo
económico, como la que realiza el productor de las materias primas al
fabricante, la que hace este al distribuidor mayorista del producto
terminado, la reventa que realiza este sujeto al distribuidor minorista y la
que posteriormente este último realiza al consumidor final. El fabricante,
3

Plazas Vega, Mauricio A. El impuesto sobre el valor agregado, IVA. Bogotá, Temis.
1998, p. 41.
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el distribuidor mayorista y el distribuidor minorista, son sujetos pasivos
del tributo pues realizan el hecho gravado de la venta y asumen la carga
del impuesto en función del valor agregado o añadido que incorporen al
bien o servicio de que se trate.
Un sencillo ejemplo numérico se suele ofrecer para explicar este aserto,
tomando como hipótesis la venta de un bien gravado, a una tarifa
uniforme del 10% (IVA), y con una agregación de valor
("intermediación") constante:
VENDE
Productor
Fabricante
Distribuidor mayorista
Distribuidor minorista

PRECIO
100
120
140
160

IVA

COMPRA

10
12
14
16

Fabricante
Distribuidor mayorista
Distribuidor minorista
Consumidor final

AÑADE
20
20
20
-

Como se puede corroborar, el impuesto de cada transacción (IVA)
equivale al 10% del precio puesto por quien vende, que toma en
consideración lo que le ha costado (precio de compra), más el margen
de intermediación o valor que se agrega al producto.
Como esta metodología de imposición pretende que solamente se
pague el tributo sobre el valor que efectivamente se añade, se autoriza
al sujeto que vende a restar el impuesto trasladado con ocasión de la
compra, de aquel que debe cobrar con motivo de la venta. De esta
manera, para efecto de la liquidación del impuesto tipo IVA en su
declaración tributaria, por ejemplo, el fabricante del caso anterior toma
el impuesto generado con ocasión de la venta (12) y resta el impuesto
que ha tenido que asumir con ocasión de la venta (10), de manera que
a la administración de impuestos sólo le tiene que pagar "2", que
precisamente equivale al 10% de lo que él añadió al valor del producto
(20).
Lo anterior pone de presente que si bien esta modalidad impositiva se
clasifica dentro de los tributos al consumo, no es el consumidor final el
único obligado al gravamen, sino también todos aquellos intervinientes
en la cadena de valor del bien o servicio gravado de que se trate.
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Es precisamente por esto que no encuentra el Instituto cierto lo afirmado
por el demandante, sobre que las personas que intervienen en la
anterior cadena sean "representantes del consumidor final", que es el
único deudor tributario del gravamen, ni que aquellas salgan a
responder por el impuesto de otro, es decir el consumidor final, pues por
tratarse de un gravamen con la característica arriba anotada, todos y
cada uno de quienes Intervienen en ella en posición de comprador
asumen el tributo, o lo que es más preciso: son deudores del tributo,
independientemente de que sean o no los consumidores finales.
Porque esto es así, es que se explica de por sí el mandato legal
contenido en el artículo 4 del Estatuto Tributario, sobre que para los
efectos del lVA, las expresiones "responsable" y "contribuyente"
devienen sinónimas.
Tampoco hay, entonces, ninguna analogía aplicada en el texto del
artículo 4° del Estatuto Tributario, como tampoco se advierte el
señalamiento de obligaciones o responsabilidades de terceros a cargo
del responsable, pues la obligación tributaria sustancial se entraba entre
el Estado y él, que resulta ser el verdadero deudor legal del impuesto.
3. "Confiscación" derivada del señalamiento como sinónimos del
responsable y el contribuyente para efectos del IVA
La doctrina del Derecho Tributario ha estudiado y erigido como principio
el de la "no confiscatoriedad tributaria", particularmente desarrollado en
Estados Unidos de América, Argentina y España, que viene a ser una
faceta de otro principio fundamental como es el de capacidad
contributiva.
En la doctrina internacional, el reconocido profesor argentino Héctor
Belisario Villegas, al analizar este tema, trae a colación la decisión del
Juez Marshall de la Corte Suprema de los Estados Unidos (caso Mc
Culloch vs. Maryland), donde se expresó la necesidad de establecer un
límite al poder de exigir contribuciones a los ciudadanos, pues su uso
ilimitado es capaz de destruir el patrimonio de los contribuyentes.
Ese límite, no ha sido establecido de manera general por la legislación
positiva, lo que ha obligado a la jurisprudencia a Ilevarlo a la práctica, en
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el análisis de cada caso concreto. El mismo autor antes citado reconoce
que "el criterio para la determinación del límite de la confiscatoriedad
(tributaria) no puede ser férreamente uniforme. Existen diversas
circunstancias del país y una variable relación de los impuestos con el
bienestar general. Los límites pueden variar en más o en menos". 4
No obstante, el establecimiento de la sinonimia por parte del legislador
entre responsable del IVA y contribuyente por sí misma no provoca
ninguna confiscatoriedad en el sentido arriba anotado por la doctrina
internacional.
IV.

CONCLUSIÓN

Por todo lo anterior, en opinión del Instituto el artículo 4° del Estatuto
Tributario es constitucional.
De los Honorables Magistrados de la Corte Constitucional.
Respetuosamente,
(Fdo.) MAURICIO ALFREDO PLAZAS VEGA, Presidente ICDT
--------------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C-289 del 23 de
abril de 2002 (Boletín 1595, página 150) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
Declararse INHIBIDA para fallar por ineptitud sustancial en la
demanda.

4

Ibid., p. 243.
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TEMA: CONTRIBUCIONES – Contribución parafiscal – Cuota de
fomento ganadero y lechero – Principios de equidad y
progresividad – Capacidad contributiva - NORMA – Ley 89 de 1993,
artículo 2
Ponente del Concepto: Dr. PAUL CAHN-SPEYER WELLS
Expediente D-3732. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil.
Actor: Jorge Arango Mejía.

En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación, para
presentar concepto en el proceso de la referencia, cuya copia de la
demanda nos fue remitida a través del oficio No. 1989 del pasado 4 de
octubre de 2001 de la Secretaría General de la Corte, transcribimos a
continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE
DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo
Directivo del 23 de octubre del presente año.
En la elaboración de: presente actuó como ponente el doctor PAUL
CAHN-SPEYER WELLS, quien como los restantes miembros á el
Consejo Directivo que participaron en la reunión, doctores Mauricio A.
Plazas Vega; Juan de Dios Bravo González; Héctor Julio Becerra
Becerra; Bernardo Carreño Varela; Juan Rafael Bravo Arteaga; Jaime
Abella Zárate; Álvaro Leyva Zambrano; Cecilia Montero Rodriguez; Luis
Miguel Gómez Sjöberg; Carlos Alfredo Ramírez Guerrero; Vicente
Amaya Mantilla; Luis Enrique Betancourt Builes; Sofía Regueros de
Ladrón de Guevara; J. Fernando Álvarez Rodríguez; Jesús OrIando
Corredor Alejo, y Camilo Ramírez Baquero, no tiene impedimento o
inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial ni carácter de parte
intervieniente, en desarrollo de su objeto como es la defensa del
derecho tributario, y habida consideración de la obligante invitación de
la H. Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de
constitucionalidad de la norma impugnada, en los siguientes términos:

REVISTA 53 ________________________________________________________________________________________________________

294

________________________________________________________________________________________________ AÑO 2001-2002

1.

NORMA ACUSADA
Ley 89 de 1993
"Art 2 - Cuota de fomento ganadero y lechero. Establécese la
cuota de fomento ganadero y lechero como contribución de
carácter parafiscal, la cual será equivalente al 0.5% sobre el
precio del litro de leche vendida por el productor y al 50% de un
salario diario mínimo legal vigente por cabeza de ganado al
momento del sacrificio".

2.

ANTECEDENTES DE LA NORMA ACUSADA
El artículo 2 de la Ley 89 de 1993 fue previamente demandado en
dos oportunidades y, consecuentemente, la Corte se ha
pronunciado de fondo igual número de veces. En efecto, en la
Sentencia C-253 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, la
Corte desechó los cargos formulados en cuanto que la Ley 89 de
1993, al no fundamentarse en una Ley orgánica, viola el numeral
12 de! artículo 150 y el artículo 151 de la Carta, y la transgresión
de los artículos 338 y 363 por no haberse establecido el sujeto
pasivo de la contribución. La parte resolutiva de la Sentencia
declara ~a exequibilidad, mencionando expresamente: "... sólo en
relación con los cargos formulados y en cuanto no viola los
artículos 150-12, 151, 338 Y 363 de la Constitución Política".
En Sentencia C-678 de 1998, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, la Corte
nuevamente declaró la exequibilidad de la norma, esta vez,
determinando, luego de descartar una serie de cargos que no es
del caso aquí mencionar, que la cuota diferencial que establece la
norma entre los productores de leche y los productores de ganado
no viola el preámbulo de la Constitución ni los principios de
equidad, eficiencia y progresividad consagrados en el artículo 363
de la Carta, así como tampoco el principio de igualdad protegido
por el artículo 13 de la Constitución. En esta sentencia la Corte no
limitó expresamente la cosa juzgada en la parte resolutiva, como
sí lo había hecho en la anterior. Tampoco lo hizo en la parte
motiva.
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3.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA EN RELACIÓN CON EL
FENÓMENO DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL
En la demanda que aquí se analiza el actor señala la violación de
los articulas 13 y 363 de la Carta por violación de los principios de
igualdad, progresividad y equidad, "cuando se cobra una misma
contribución por el sacrificio del ternero neonato y por el sacrificio
del novillo o ganado adulto, sin tener en cuenta las diferencias
entre estos dos animales y en especial la diferencia de precio del
animal sacrificado".
En primera instancia el demandante sostiene que en este caso se
presenta el fenómeno de "ausencia de cosa juzgada absoluta" y
que en la Sentencia C-678 de 1998, al confrontarse la parte
motiva con la resolutiva, aparece evidente que operó el fenómeno
que la Corte ha denominado "cosa juzgada relativa implícita”.
Funda su apreciación en que, por un lado, es Indiscutible que la
Corte lamas ha analizado la norma acusada desde la óptica del
enfoque que el presenta y porque en la parte motiva de la
Sentencia C-678 de 1998, por ejemplo, después de estudiarse el
primer cargo, se determinó que no se violaba la libertad de
competencia, concluyendo: "Por lo expuesto, la Corte declarará
exequible también por ese aspecto el artículo 2° de la Ley 89 de
1993" (el subrayado pertenece al texto).
Si bien es cierto que en un aparte de la motivación de la Sentencia
C-678 de 1998 la Corte aisladamente se refirió con respecto a uno
de los cargos en la forma atrás transcrita, también lo es que en la
parte motiva no se restringió expresamente el alcance de la cosa
juzgada constitucional.

4.

FUNDAMENTOS SUSTANCIALES DE LA DEMANDA
Partiendo de la generalidad de la expresión “cabeza de ganado" el
actor señala la violación de los principios de equidad,
progresividad e igualdad, al existir diferencias sustanciales entre
un ternero neonato y un novillo o ganado adulto que hacen que
sus precios de mercado sean radicalmente diferentes.
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El demandante aporta como prueba literatura técnica
especializada para sostener que la diferencia sustancial en el
precio de venta se origina en que el ternero neonato o recién
nacido es lactante mientras que el ganado adulto es rumiante. "Al
consumir únicamente leche los cuatro estómagos del ternero
neonato apenas son incipientes. La panza, el bonete y el librillo,
sólo se empiezan a desarrollar después de los 30 días, cuando
pasa de la dieta láctea a la de pasto. Así, mientras el estómago de
un ternero mide 13 centímetros, el del novillo mide más de un
metro. Los estómagos del novillo pesan más del doble de lo que
pesa el ternero recién nacido". También suministra como prueba
certificación del médico veterinario Humberto Cardona M. Sobre
diferencias biológicas y económicas entre un ternero y un novillo,
acreditando que el precio en pie de un ternero neonato es $30.000
al paso que el precio en pie del novillo asciende a $1.410.000.
Con base en las pruebas aportadas, plantea a la Corte el
demandante: "mientras que un ternero que pesa 30 Kg se vende a
$30.000 aproximadamente, un novillo de 600 Kg se vende a
$1.470.000 (aprox). No obstante. la contribución parafiscal que se
cobra al momento del sacrificio de uno v otro es la misma. Se
ajusta a los principios que informan la tributación. así como al
principio de igualdad, que por el sacrificio de un novillo se pague
como contribución parafiscal aproximadamente el medio por
ciento (0.51 %) de su valor mientras que por el sacrificio de un
ternero sobre el VEINTICINCO POR CIENTO (25%)?". (El
subrayado pertenece al texto).
Por otro aspecto vale señalar que, a pesar de que el actor
demanda la totalidad del artículo 2 de la Ley 89 de 1993,
únicamente señala cargos respecto de la cuota del 50% de un
salario diario mínimo vigente por cabeza de ganado;
absteniéndose de hacer cualquier comentario referente a la cuota
equivalente al 0..5% sobre el precio del litro de leche vendida.
También merece análisis el que el demandante formula como
petición principal la declaratoria de inexequibilidad del artículo 2
de la Ley 89 de 1993, pero si la Corte no Ilegare a considerar
procedente esta petición, subsidiariamente solicita "se condicione
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la exequibilidad de la norma impugnada al entendido de que la
expresión "CABEZA DE GANADO" se refiere a ganado adulto y
no al ternero neonato o, en su defecto, que la contribución
parafiscal que se cobra por "cabeza de ganado al momento del
sacrificio" sea proporcional.
Cabe destacar igualmente que el actor se abstiene de demandar
las siguientes disposiciones de la Ley 89 de 1993: artículo 1,
parágrafos 1 y 2 del artículo 2, inciso 2 del artículo 3 y los artículos
6, 10 Y 13. Si el artículo 2 de la Ley 89 de 1993 fuere declarado
inexequible, como es la pretensión principal del demandante, las
otras normas complementarias atrás citadas igual deberían serio,
con el fin de evitar el fenómeno de la proposición jurídica
incompleta.
5.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO RESPECTO DE LA
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL
El demandante sostiene que la Corte debe pronunciarse con
relación a sus planteamientos porque en la Sentencia C-678 de
1998 se dio el fenómeno denominado "cosa juzgada relativa
implícita". Apoya su planteamiento en lo expuesto en la Sentencia
No. C-478 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero,
transcribiendo a su acomodo uno de sus apartes no de manera
completa, sino recortada. La transcripción completa de la idea del
aparte de esta sentencia referida a la "cosa juzgada relativa
implícita" es como sigue:
"... cuando la Corte expresamente restringe, en la parte motiva,
el alcance de la cosa juzgada, debe entenderse que ésta no es
absoluta sino relativa, por más de que la parte resolutiva no
limite la cosa juzgada. En tal evento, no existe en realidad una
contradicción entre la parte resolutiva y la argumentación sino
una cosa juzgada relativa implícita, pues la Corte declara
exequible la norma, pero bajo el entendido de que sólo se han
analizado determinados cargos, lo cual significa que la norma
revisada puede ser acusada en el futuro por nuevas razones"
(subrayamos).
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En esta Sentencia la Corte establece, en concordancia con lo que
antes ya había dispuesto (Sentencia C-131 de 1993, M.P.
Alejandro Martínez Caballero), que cuando la sentencia limita
expresamente en la parte resolutiva la cosa juzgada se da el
fenómeno de la cosa juzgada relativa explícita, y cuando lo hace
expresamente en la parte motiva se presenta el de la cosa
juzgada relativa implícita.
Esta postura de la Corte recientemente fue ratificada mediante la
Sentencia C-1316 de septiembre 16 de 2001, M.P. Carlos Gaviria
Díaz, a! establecer:
"Así las cosas, cuando la Corte no señala expresamente ni en
su parte motiva ni en la resolutiva el alcance de la cosa
juzgada, debe entenderse que esta es de carácter absoluto"
(subrayamos).
A juicio del Instituto la Sentencia C-678 de 1998 no hace ninguna
referencia expresa al alcance de la cosa juzgada ni en su parte
resolutiva ni motiva. La aislada referencia que se hace al decidir
uno de los cargos al utilizarse la frase "también por ese aspecto"
es meramente circunstancial. Es apenas una forma de expresión
que en modo alguno equivale a referirse expresamente al alcance
de la cosa juzgada. No obstante, el ámbito de aplicación del
criterio sobre cosa juzgada relativa no debiera entenderse en
forma tan estricta. Debe reconocerse que hay casos en que la
Corte no tiene la posibilidad de hacer el examen de
constitucionalidad guardando la integridad de la Constitución y
que, en tales eventos, por el hecho de que en su dicho no haya
limitado expresamente el alcance de su examen, no debería
derivarse el efecto de la cosa juzgada absoluta.
El caso que aquí se analiza es el típico ejemplo perfecto que
demuestra que la cosa juzgada absoluta no puede derivarse de
una fórmula matemática como la establecida por la Corte en las
atrás referidas jurisprudencias. En efecto, tal fórmula desconoce el
hecho cierto y evidente que a los magistrados de la Corte no se
les 'puede exigir que ellos conozcan las diferencias biológicas y de
precio entre un ternero neonato y un novillo. Es predecible que si
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a la Corte no se le señala el cargo frente a estos especializados
hechos que no tiene por qué conocer, se encuentra en absoluta y
explicable imposibilidad de dictar un fallo con los efectos de la
cosa juzgada absoluta. Esta realidad fuerza a tener que reconocer
que la aplicación de la fórmula matemática e inflexible, por lo
menos en este caso, conduciría a una grave equivocación
conceptual. Así, en criterio del Instituto, como el asunto se reduce
a perseguir al máximo la guarda de la supremacía de la
Constitución, su integridad se garantiza de mejor manera
adoptando tesis basadas en la realidad sobre el concepto de
"cosa juzgada relativa implícita”. Si bien también debe perseguirse
que, como a la Corte le corresponde la guarda de la integridad de
la Carta, su obligación no se restrinja a la petición de parte, sino
que actúe de oficio procurando el análisis integral, tal desideratum
no puede comprimirse en fórmulas inflexibles que en la práctica
conlleven al efecto precisamente contrario al de la supremacía de
la Constitución.
Por las razones anotadas, el Instituto considera que la Corte debe
pronunciarse de fondo respecto de esta nueva acusación contra el
artículo 2 de la Ley 89 de 1993.
6.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
CARGO FORMULADO EN LA DEMANDA

RESPECTO

DEL

Acusa el demandante la inconstitucionalidad de la contribución
parafiscal para el fomento del sector ganadero y lechero
demostrando, en el caso del sacrificio de cabezas de ganado, que
se cobra una misma cuota fija por el sacrificio del ternero neonato
y por el sacrificio del ganado adulto, siendo que por razones
biológicas el precio en el mercado de un ternero neonato es de
$30.000 y el del ganado adulto asciende a $1.470.000. Partiendo
de estos hechos, que los demuestra mediante certificación
expedida por médico veterinario, y tomando en consideración que
el 50% de un salario mínimo diario equivale a $7.150 (medio
salario mínimo diario), plantea la conclusión aritmética de que la
tasa efectiva de la contribución por el sacrificio de un novillo adulto
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es del medio por ciento (0.51 %) de su valor, al paso que la del
ternero neonato asciende al veinticinco por ciento (25%) 1 .
Acorde con el concepto del Instituto, partiendo del supuesto de
que las pruebas aportadas deben ser fidedignas, es manifiesta la
violación del principio constitucional de la capacidad contributiva 2
3
, que en la Constitución Política de Colombia se expresa a través
de la consagración en el artículo 363 de los principios de
progresividad y equidad (vertical). La deficiente construcción
técnica del artículo 2 de la Ley 89 de 1993, al fijar una cuota
parafiscal fija idéntica sobre el sacrificio de cabezas de ganado
cuyo valor difiere de manera tan ostensible debe llevar a la Corte
Constitucional a proferir un fallo que corrija la inequidad,
desigualdad que se producen cuando el principio de la capacidad
económica es vulnerado en forma tan evidente.
Independientemente de cualquier discusión que se pudiere
presentar acerca de la exactitud de las pruebas aportadas, a juicio
del Instituto el asunto debe resolverse bajo la perspectiva general
del análisis constitucional que surge de la fijación de tributos a
través de la imposición de un valor fijo que grava un determinado
hecho económico, sin considerar el margen de variación de la
base gravable o, en todo caso, del supuesto de referencia. Dicho
sistema (impuesto fijo) sólo puede resultar constitucional cuando
el valor de cada operación económica gravada sea _idéntico o
similar. Si las operaciones económicas son considerablemente
disimiles en su valor (como en el caso que aquí se analiza acorde
con las informaciones v certificación aportadas), el establecer un
tributo de valor fijo siempre resultará violatorio de los principios de
capacidad contributiva equidad vertical e igualdad.
1

2

3

El actor, así como un comunicado de protesta de la Cooperativa Colanta que él aporta
al proceso, aparentemente están calculando el salario mínimo diario con base en los
días hábiles del mes. El lnstituto desconoce la forma del cálculo que efectivamente se
utiliza para el cobro de la contribución.
El Instituto se abstiene de valorar las pruebas. En desarrollo del principio de la buena
fe parte de que estas son fidedignas.
El Instituto se abstiene de hacer el análisis desde el enfoque de la rentabilidad efectiva
medida en términos de utilidad, generalmente propicia para medir la capacidad
contributiva, porque la transgresión constitucional resulta palmaria ante las cifras y
porcentajes que surgen de la certificación aportada por el actor.
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El principio de la capacidad económica es el fundamento o razón
de ser del tributo, entendido éste en todas sus manifestaciones.
Sólo allí donde existe capacidad contributiva existe la posibilidad
de establecer un tributo. Por esta razón, la capacidad económica
tiene que estar implícita en el hecho generador y en la
configuración de la base gravable. Es indiscutible que establecer
una contribución parafiscal desigual para los productores de
terneros neonatos que asciende al 25% de su valor excede los
límites razonables que supone la prohibición de confiscatoriedad,
incita en el principio de capacidad contributiva, a más de
transgredir, en los términos planteados 'por el actor, los principios
de igualdad y equidad vertical, al también gravarse al novillo
adulto a una tasa efectiva que comparativamente es muy inferior,
pues sólo asciende al medio por ciento.
Si bien la jurisprudencia y la doctrina suelen reconocerle al
legislador un amplio margen de discrecionalidad para medir la
capacidad económica, hasta el punto de predicar que la
progresividad debe entenderse respecto del sistema tributario en
su conjunto -postulado que entendido exegéticamente haría de
este principio, fundamento esencial de los tributos, una
formulación apenas retórica-, no puede pasarse inadvertido que
una contribución parafiscal que asciende al 25% 4 del valor de la
propiedad, mirada en conjunto con los demás impuestos y
gravámenes 5 , vulnera en forma patente la capacidad contributiva.
Adicionalmente, obsérvese que circunstancialmente en el tiempo
la tasa efectiva podría tornarse aún superior al 25% o muy
superior, en la medida en que el salario mínimo se incremente y el
valor del ternero neonato permanezca estable o, inclusive, por
razones económicas, disminuya; circunstancia potencial que hace
aún más evidente la transgresión constitucional descrita. Su
carácter confiscatorio dentro de los límites que supone la garantía
de la propiedad como límite, a su vez, del sistema tributario,
impone a la Corte, a juicio del Instituto, el deber de proferir un fallo
que corrija la situación.

4
5

Inclusive este porcentaje podría llegar a ser mucho más bajo.
Aunque todos los terneros nacidos y enajenados dentro del mismo año no están
gravados con el impuesto de renta (art. 46 ET).
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7.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO SOBRE LA FORMA DE
PROFERIR EL FALLO
Tres aspectos independientes deben analizarse sobre el
particular: 1) el hecho de que el actor demandó la totalidad del
inciso 1 del artículo 2 de la Ley 89 de 1993, sin presentar cargos
contra la cuota equivalente al 0.5% sobre el precio del litro de
leche vendida por el productor; 2) el hecho de que el actor, al no
demandar otras normas complementarias y coextensivas de la
disposición acusada, omite considerar el fenómeno de la unidad
normativa; y 3) la elección que debe hacer la Corte entre la
petición principal y las dos peticiones subsidiarias formuladas.
7.1 Ausencia de presentación de cargos contra la cuota
equivalente al 0.5% sobre el precio del litro de leche
vendida, a pesar de estar demandada.
En primera instancia hay que decir que, respetando las
decisiones anteriores de la corte que hicieron tránsito a cosa
juzgada, el Instituto no observa reparo constitucional, por
razones diferentes, sobre la forma de establecimiento de la
contribución sobre el precio del litro de leche,
independientemente considerada. No obstante, si la Corte
considera que el establecimiento de la cuota sobre cabeza
de ganado sacrificado es inconstitucional, debe declarar la
totalidad de la norma acusada inexequible. Si se decreta la
inexequibilidad de sólo una de las cuotas, considerando que
la característica de la parafiscalidad es que quienes aporten
los recursos se beneficien exclusivamente de ellos, se
presentaría una violación constitucional al principio de
igualdad, habida consideración que el fondo ganadero fue
creado en beneficio tanto de los productores de leche como
los de carne.
Por otro aspecto, del hecho de que el demandante no haya
formulado cargos no necesariamente debe desprenderse
una inadmisión o un fallo inhibitorio, porque tal omisión,
rodeada de las circunstancias de la demanda aquí analizada
y de la forma como el demandante formuló su petitum, no
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tendría que ser óbice para que la Corte, de oficio 6 ,
complemente el análisis constitucional. Obsérvese que el no
haber señalado cargos contra la cuota lechera, si bien
constituye una omisión frente a la petición principal, no lo es
respecto de las dos peticiones subsidiarias.
Todo lo anterior, sin perjuicio del conocimiento que el
Instituto tiene sobre el procedimiento constitucional que
establece que las demandas incorrectamente presentadas
deben ser inadmitidas y que la Corte, por ejemplo en la
Sentencia C-131 de 1992, M.P. Alejandro Martínez
Caballero, ha sostenido que la ausencia de señalamiento de
las razones por las cuales los textos demandados se
estiman violados debe conducir a la inadmisión de la
demanda.
7.2

Abstención del actor de demandar otras normas
complementarias y coextensivas de la disposición acusada
omitiendo considerar el fenómeno de la unidad normativa.
Al igual que en la anterior situación, esta abstención sólo se
podría predicar respecto de la petición principal y no de las
subsidiarias.
Sin embargo, bajo cualquier evento, debe tomarse en
consideración que no hay regulación que obligue al
ciudadano a demandar la normatividad atendiendo la unidad
normativa completa. Además, el artículo 6 del Decreto 2067
de 1991 sólo autoriza al magistrado sustanciador a inadmitir
la demanda cuando considere "que ésta no incluye las
normas que deberían ser demandadas para que el fallo en
sí mismo no sea inocuo (...). La Corte se pronunciará de
fondo sobre todas las normas demandadas y podrá señalar
en la sentencia las que, a su juicio, conforman unidad
normativa
con
aquellas
otras
que
declara

6

A la Corte no se le puede exigir que de oficio guarde la integridad de la Constitución
cuando le sean presentadas demandas mudas en razonamientos; sin embargo,
cuando los elementos de análisis están dados puede actuar de oficio para
salvaguardar la supremacía constitucional
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inconstitucionales". A juicio del Instituto, la omisión del actor
de integrar la unidad normativa, limitando su demanda al
artículo 2 de la Ley 89 de 1993, excluyendo sus parágrafos,
no conduce a que el fallo de la Corte sea inocuo, porque
bastaría su pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de
la norma demandada para precautelar la supremacía
constitucional, sin perjuicio de que, a su juicio, conforme la
unidad normativa en su fallo. En este sentido se ha
pronunciado la Corte, entre otras, en la Sentencia C-320 de
1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
7.3

La elección entre la petición principal v las dos peticiones
subsidiarias formuladas.
Por razones de metodología el análisis se efectúa
primeramente con respecto a las peticiones subsidiarias,
para posteriormente referirse a la petición principal.
Subsidiariamente a la petición de declaratoria de
inexequibilidad del artículo 2 de la Ley 89 de 1993, el
demandante solicita condicionar su exequibilidad "al
entendido que la expresión "cabeza de ganado" se refiere a
ganado adulto y no a "ternero neonato, o al entendido que la
contribución parafiscal que se cobra por "cabeza de ganado
al momento del sacrificio" debe ser proporcional al valor del
animal sacrificado"

Partiendo de la base que el hecho generador de la contribución en
cuanto a los productores de carne se refiere es el sacrificio de
cabezas de ganado, en opinión del Instituto a la Corte le está
vedado restringir el alcance del hecho generador, excluyendo del
mismo a los terneros neonatos, pues de hacerlo transgrediría el
precioso principio constitucional de derecho tributario de "la
reserva de Ley", al invadir la órbita de competencia del Congreso
(arts 150-12 y 338 CP). Además, aún bajo las tendencias más
fuertes que pregonan el activismo judicial, el grado de complejidad
e importancia del caso no justificaría tal proceder. También
obsérvese que una decisión de esta naturaleza derivaría una
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violación, al principio de igualdad, al gravar a los productores de
carne proveniente del ganado adulto y excluir a los de neonatos.
Igual sucede con la otra pretensión subsidiaria para que la Corte
establezca que la contribución parafiscal sea proporcional al valor
del animal sacrificado. Ello implicaría que la alta superioridad
tendría que eliminar la base gravable establecida por el legislador
y configurar, a su propia discreción, un esquema de base gravable
y de tarifa que cumpla con los postulados del principio de
capacidad contributiva (progresividad y equidad vertical). La
violación del principio de reserva de Ley se suscitaría en idéntica
forma a la atrás descrita con respecto a la petición subsidiaria
formulada para que la Corte restrinja el hecho generador.
Así la situación, a la Corte sólo le quedaría teóricamente dos vías
para corregir la transgresión constitucional acertadamente
planteada por el demandante: proferir una sentencia de
constitucionalidad temporal exhortando al Congreso para que este
mismo efectúe la corrección dentro de un término determinado, o
declarar la inexequibilidad de la norma acusada.
A juicio del Instituto un fallo de exequibilidad temporal, similar al
proferido en la Sentencia C-221 de 1997 referente a las regalías
del recurso no renovable de la piedra, arena y cascajo, sería
jurídicamente inadmisible. Recuérdese que en este fallo la Corte
justificó su excepcional decisión en "el deber que tiene el
legislador de imponer regalías a la explotación de todo recurso no
renovable". En el caso de autos el legislador no tiene la obligación
de establecer contribuciones parafiscales sobre la producción de
leche y carne. Por el contrario acorde con el artículo 150-12
constitucional, la facultad del Congreso para establecer
contribuciones parafiscales es excepcional.
8.

CONCLUSIÓN
Por las razones expuestas en el apartado 6 de este concepto y
conforme con las consideraciones sobre la forma de proferir el
fallo para corregir la transgresión de los principios de capacidad
contributiva, igualdad y equidad expuestas en el apartado 7, y si la
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Corte considera que no se presenta el fenómeno de inepta
demanda acorde con lo expuesto en el numeral 7.1, el Instituto
estima que se debe declarar inexequible la norma acusada 7 .
Atentamente,
(Fdo.) MAURICIO ALFREDO PLAZAS VEGA, Presidente ICDT
___________________________________
NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C-045 del 30 de
enero de 2002 por la cual la Corte Constitucional RESOLVIÓ:
Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-678 de 1998, por medio de
la cual se declaró la EXEQUIBILIDAD del artículo 2 de la Ley 89
de 1993.

7

Por el desconocimiento que el Instituto tiene acerca de muchos aspectos técnicos
especializados en materia de ganadería, no descarta la posibilidad de que pudiere
existir una razón válida para que la Ley castigue el sacrificio de terneros neonatos a
través de la imposición de una contribución parafiscal desproporcionada. Si así fuese,
podría ser jurídicamente procedente un fallo de exequibilidad.
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TEMA: IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – Régimen simplificado y
régimen común – Criterios de clasificación – Presunciones NORMA – Ley 633 de 2000, artículo 34, parágrafo (parcial)
Ponente del Concepto: Dra. LUCY CRUZ DE QUIÑONES
Expediente D-3746. Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Tafur Galvis. Actor:
Carlos A. Ballesteros B.

En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para
presentar concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue
remitida con oficio No. 02084 del pasado 16 de octubre, transcribimos a
continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE
DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo
Directivo del 30 de octubre del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente la doctora LUCY
CRUZ DE QUIÑONES, quien no observó impedimento o inhabilidad
respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes
miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente
reunión, a saber: Mauricio Alfredo Plazas Vega; Juan de Dios Bravo
González; Héctor Julio Becerra Becerra; Alberto Múnera Cabas; Juan
Rafael Bravo Arteaga; Jaime Abella Zárate; Paul Cahn-Speyer Wells;
Álvaro Leyva Zambrano; Cecilia Montero Rodríguez; Carlos Alfredo
Ramírez Guerrero; Alfredo Lewin Figueroa; Luis Enrique Betancourt
Builes y Sofía Regueros de Ladrón de Guevara.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial ni tiene la calidad de
parte, en desarrollo de su objeto, que es la defensa del derecho
tributario, y habida consideración de la obligante invitación de la H.
Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de
constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes
términos:
l.

NORMA ACUSADA

La norma acusada es el artículo 34 (parcial) de la Ley 633 de 2000 que
establece:
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"Modificase el artículo 499 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
"Artículo 499. Quienes pertenecen a este régimen. Los comerciantes
minoristas o detallistas, cuyas ventas estén gravadas, así como quienes
presten servicios gravados, que sean personas naturales, podrán
inscribirse en el régimen simplificado del impuesto sobre las ventas,
cuando hayan obtenido en el año inmediatamente anterior ingresos
brutos inferiores a $42.000.000.00 (Valor año base 2000) y tengan un
establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde
ejercen su actividad.
Parágrafo. Se presume de derecho que el contribuyente o responsable,
ha obtenido ingresos anuales superiores a $42.000.000 (valor año base
2000) y en consecuencia será responsable del Régimen Común,
cuando respecto del año inmediatamente anterior se presente algunas
de las siguientes circunstancias:
1. Que haya tenido a su servicio ocho (8) o más trabajadores, o
2. Que haya cancelado un valor anual por concepto de servicios
públicos superior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, o
3. Que haya cancelado en el año por concepto de arrendamiento de
local, sede, establecimiento, negocio u oficina un valor superior a
treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes, o
cuando el local, sede, establecimiento, negocio u oficina sea de
propiedad del contribuyente o responsable, salvo en el caso que
coincida con su vivienda de habitación.
4. Que haya efectuado en el año consignaciones bancarias en cuentas
de ahorro o corrientes, superiores a $70.000.000.00 (valor año base
2000)"
El aparte demandado del parágrafo del artículo transcrito, es el que
aparece subrayado.
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El parágrafo del artículo 499 del Estatuto Tributario, modificado por el
artículo 34 de la Ley 633 de 2000, consagra una presunción de derecho
que, a juicio del demandante, viola el artículo 29 de la Constitución
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Política por la imposibilidad del responsable de probar que no obstante
verificarse los hechos indiciarios, base de la presunción, el hecho
presumido (la obtención de ingresos anuales superiores a
$42,000,000.00) no se configura.
Para llegar a esta conclusión efectúa un análisis de la naturaleza de las
presunciones y de algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia y de
la Corte Constitucional en los que se refleja el interés de estas
corporaciones, en lo relativo a la determinación de los tributos, de
respetar y dejar a salvo los principios que informan el debido proceso,
sobre todo los que se refieren a la contradicción, publicidad y
controversia probatoria.
En criterio del demandante todas las presunciones contempladas en el
Estatuto Tributario son jurís tamtun , incluida la que establece la renta
presuntiva, pecedente legal que estima avala la posición del, rechazo
frente a las presunciones jurís et de jure.
El actor agrega que se viola también el principio de equidad, según el
cual a cada contribuyente se le imponen los tributos de acuerdo con su
capacidad económica, capacidad que se debe determinar por medios
probatorios esencialmente controvertibles y no a través de presunciones
de derecho, como sucede con la norma demandada.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

1. La materia
El parágrafo presume de derecho que el contribuyente o responsable
del Iva ha obtenido ingresos anuales superiores a $42.000.000, y en
consecuencia será responsable del régimen común, si se presenta
alguna de las circunstancias contempladas en la norma; de lo contrario
se le considerará un responsable del régimen simplificado.
Los efectos jurídicos de pertenecer a uno u otro régimen son
importantes, en tanto que los del régimen común deben inscribirse en el
Registro Nacional de Vendedores, emitir facturas, deben llevar libros de
contabilidad en debida forma, deben presentar las declaraciones
bimestral de Iva y mensual de Retenciones sobre impuesto a las ventas,
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y en lo sustancial responden ante el Estado por la obligación tributaria
con derecho a trasladar el lva a los consumidores. Estos a su vez
retienen un alto porcentaje del impuesto causado (75%), cuando se
trate de agentes de retención que tengan prelación en la escala de
retenedores. El remanente (25%) debe ser pagado por el responsable
sin perjuicio de su restitución por el consumidor, al tiempo del pago de
la respectiva factura.
En cambio, quien pertenece al régimen simplificado no tiene obligación
de inscribirse en el Registro Nacional de Vendedores sino que debe
informar a la DIAN que pertenece al Régimen Simplificado, no tiene que
llevar libros de contabilidad, ni expedir facturas, ni presentar
declaraciones, y, en lo sustancial, la tarifa que efectivamente se paga
por las operaciones gravadas que realice la asume directamente el
consumidor a título de retención, con lo cual el Iva se reduce al 75%
retenido, exclusivamente.
En ese contexto, las circunstancias previstas en la norma acusada se
conciben como indicativas de ingresos superiores al límite para
pertenecer al régimen común, que, como se ha anotado, implica
mayores obligaciones tributarias, por constituir gastos muy cercanos a
esa suma, en algunos casos, o por incurrir en manejos de dineros de
cuantía superior a cierto monto, lo cual, a juicio del ICDT, es razonable
como presunción simple, pero no como presunción absoluta pues los
hechos indicativos carecen de la precisión, gravedad y concordancia en
relación con las conclusiones indicadas, como se explicará más
adelante.
2. Cosa juzgada relativa
Llegados a este punto, la Corte Constitucional en sentencia C-992 de 19
de septiembre de 2001 desestimó los cargos de inconstitucionalidad
sobre la misma norma que aquí se analiza, por considerar que no se
rompe el principio de equidad tributaria cuando el legislador consagra
presunciones de hecho o de derecho, con el fin de evitar la evasión y la
elusión de los tributos. Considera la Corte que los hechos consagrados
en el artículo 35 demandado "no son otra cosa que aspectos indicativos
del nivel de ingresos que puede tener el contribuyente, pues estima el
legislador que no sería lógico que un comerciante tenga a su servicio
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más de ocho trabajadores o realice consignaciones por más de setenta
millones de pesos, y que sus ingresos anuales sean inferiores a la suma
indicada en este mismo artículo."
Para el ICDT, al igual que para la Corte, nada obsta para que el
legislador establezca categorías razonables que no sean
discriminatorias, para facilitar la gestión del recaudo de los tributos y el
cumplimiento de las obligaciones tributarias de forma simplificada, para
los de menores ingresos u operaciones gravadas. También resulta
constitucionalmente admisible el establecimiento de mayores controles
para los contribuyentes que se ubican en los rangos más elevados de
tributación o que recaudan mayores tributos.
Sin embargo el ICDT considera que no se da la cosa juzgada material
porque la acusación del actor, en este proceso, se dirige contra la
expresión "de derecho" utilizada por el legislador para establecer la
consecuencia normativa, conocidos y probados ciertos hechos. El cargo
que aun puede ser considerado consiste en una violación al derecho de
defensa, no al de igualdad, justicia y equidad sobre el que se pronunció
ya la Corte. En efecto, el actor sostiene que la imposibilidad de
impugnar los actos administrativos que clasifiquen a un contribuyente en
el citado régimen simplificado, con base en las circunstancias de las
cuales se infiere haber obtenido la suma de $42.000.000, atan a la
administración y al juez a la conclusión normativa, por tratarse de
presunciones de derecho, con las consecuencias legales de este
resultado, lo cual conduciría a una violación del derecho de defensa.
3. Concepto
Podemos definir las presunciones como consecuencias que la ley o el
juez deducen de un hecho conocido para afirmar un hecho
desconocido. La presunción comporta, pues, un razonamiento lógico
que parte de un hecho determinado y de conformidad con la
experiencia, referente al orden normal de las cosas, permite afirmar la
existencia del hecho que se desea probar. La presunción por ello asume
la figura de un silogismo, en el cual probada la existencia de un cierto
acaecimiento (premisa menor) y supuesto el enlace de éste con otro
acaecimiento (premisa mayor) se llega a un cierto resultado
(conclusión). No se pueden calificar de presunciones las contenidas en
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normas imperativas que no están ligadas a un procedimiento lógico
porque simplemente regulan sustancialmente el caso, sin realizar
valoración alguna de los antecedentes expresos en la norma. En
cambio, si el legislador utiliza un proceso lógico deductivo para
“representar” o “reconstruir” una realidad estamos en presencia de una
presunción. Así, aun cuando la técnica hubiera aconsejado establecer
requisitos para pertenecer a uno u otro régimen y no una presunción, lo
cierto es que el legislador prefirió acudir al segundo expediente y
además evitar toda prueba en contra de la conclusión normativa.
Si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se
entiende que es inadmisible la prueba contraria sobre el hecho inferido
o conclusión, pero en todo caso los antecedentes y circunstancias
inferentes deben probarse o resultar conocidos. Siendo así, la conexión
entre el hecho inferente y el inferido debe ser inequívoca, precisa y de
vinculación directa debido a que la limitación probatoria es de tal
envergadura que el silogismo debe resultar convincente por sí solo.
En las presunciones legales simples o relativas, en cambio, la relación
de conexión entre el hecho conocido y el ignorado puede ser de simple
probabilidad, de oportunidad y conveniencia, para mejorar la actividad
de la administración o del juez al permitirles hallar un resultado
deducido o inducido por la norma. En todo caso su validez y legitimidad
se halla en la coherencia entre lo que indica la experiencia que ocurre
cuando se da la premisa, en relación con el hecho ignorado.
En derecho tributario, el uso de presunciones se ha dado en dos
aspectos fundamentales: Presunciones sustantivas sobre el hecho
gravado y presunciones procedimentales que invierten la carga de la
prueba sobre hechos relevantes del tributo. Las primeras buscan evitar
la elusión con criterios de capacidad económica y de justicia en la
tributación. Ejemplos de ellas en nuestro ordenamiento son la
presunción de renta por comparación patrimonial, la presunción de renta
sobre el patrimonio, la presunción de renta sobre préstamos a socios,
etc. Las segundas se justifican en razones de eficacia administrativa. Lo
importante es determinar si el esquema de la presunción establece una
alta probabilidad de ocurrencia entre el hecho conocido y el ignorado, o
si esa probabilidad es débil, puesto que en esos casos será necesario
hacer prevalecer los principios constitucionales establecidos en los
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artículos 13 (igualdad) 29 (derecho de defensa y a presentar pruebas)
95.9, (generalidad, justicia y equidad en el deber de contribuir) frente a
la aparente eficiencia en el funcionamiento del sistema. De allí que el
derecho tributario admita unas y otras presunciones dependiendo de la
razonabilidad y de la fuerza de convicción.
En el caso enjuiciado, la norma supera el juicio de razonabilidad al
verificar que de acuerdo con la experiencia es probable que quien
realice las conductas descritas en los antecedentes empíricos de
salarios y servicios pagados, consignaciones efectuadas, reciba o
espere recibir los ingresos presumidos, siempre y cuando todas esas
circunstancias se refieran a las actividades gravadas con el impuesto.
Se subraya además, que la norma no tiene la función de describir las
circunstancias de la sujeción pasiva, sino la de "representar" el hecho
de haber recibido más de cuarenta y dos millones de pesos de ingresos,
que es el hecho desconocido. El problema insuperable, a juicio del
ICDT, es que tratándose de una presunción absoluta se impide el
derecho a probar contra la conclusión, para los casos en los cuales no
se obtuvo la suma indicada como ingresos, pese a haber incurrido en
determinados gastos, que incluso podrían entenderse por el intérprete
no referidos exclusivamente a la actividad gravada.
Luego el conflicto constitucional radica en la pretensión de negar la
posibilidad de probar en contrario, lo cual tiene circunstancias adversas
para el responsable en cuanto incrementa los deberes tributarios que
podría corresponderle realmente.
Desvirtuar lo presumido en cada caso concreto por la persona afectada
es de elemental justicia, a pesar de que se acepte que las cosas
normalmente ocurren como lo señala la presunción. El afectado podrá
probar que los hechos antecedentes no ocurrieron o que el hecho
presumido no existió ya que la relación entre unos y otros es de simple
probabilidad.
IV.

CONCLUSIÓN

En conclusión el ICDT conceptúa que la expresión "de derecho" referida
a la presunción de haber obtenido más de $42.000.000 viola la
Constitución particularmente el derecho de defensa protegido
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constitucionalmente. En cambio, la misma norma establecida como
presunción relativa resultaría constitucional puesto sigue un
razonamiento probable.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) JUAN DE DIOS BRAVO GONZALEZ, Vicepresidente ICDT
----------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C- 300 del 23
de abril de 2002 (Boletín 1593, página 102) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
Declararse INHIBIDA para pronunciarse en relación con la
expresión "se presume de derecho" contenida en el parágrafo del
artículo 34 de la Ley 633 de 2000.
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TEMA: IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – Régimen simplificado y
régimen común – Criterios de clasificación – NORMA – Ley 633 de
2000, artículo 34, parágrafo
Ponente del Concepto: Dr. LUIS MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG
Expediente D-3795. Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Tafur Galvis. Actor:
José Duván Jaramillo Ramírez.

Atendiendo la amable invitación formulada por esa ilustre Corporación
mediante el oficio No. 02440 calendado el pasado 12 de diciembre del
año 2001, nos permitimos rendir opinión sobre el tema de que trata el
proceso de inconstitucionalidad de la referencia, para lo cual
transcribimos el estudio elaborado para el efecto, discutido y aprobado
en sesión del Consejo Directivo del INSTITUTO COLOMBIANO DE
DERECHO TRIBUTARIO llevada a cabo el días 17 de enero de 2002.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el doctor
LUIS MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG, quien manifestó no tener
inhabilidades o impedimentos para estudiar los aspectos de la norma
demandada, como tampoco los restantes miembros del Consejo
Directivo que participaron en la citada reunión, los doctores Juan de
Dios Bravo González, Mauricio Piñeros Perdomo, Bernardo Carreño
Varela, Juan Rafael Bravo Arteaga, Jaime Abella Zárate, Paul CahnSpeyer Wells, Alvaro Leyva Zambrano, Cecilia Montero Rodríguez,
Carlos A. Ramírez Guerrero, Juan I. Alfonso Bernal, Alfredo Lewin
Figueroa, Luis E. Betancourt Builes, Luz Clemencia Alfonso Hostios,
Camilo Ramírez Baquero y J. Fernando Álvarez Rodríguez. Cabe
señalar, además, que la opinión que se emite es eminentemente
académica y no pretende abordar, en modo alguno, cuestiones
particulares ni litigios concretos.
En este punto conviene recordar, así mismo, que el Instituto no tiene
carácter oficial y que, a la luz de su objeto estatutario y de su condición
de entidad académica, entiende que se trata de una generosa y
obligante invitación para opinar, a fin de contribuir, en materia
puramente doctrinaria y conceptual, con los mayores elementos de
juicio para la formación por parte del juzgador, de una correcta decisión
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que es la tarea que le compete a esa alta Corporación de Justicia; de
esta forma, el ICDT no es parte interviniente, ni impugnadora o
coadyuvante, dentro del escenario propio del proceso incoado mediante
el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad, que ahora ocupa su
atención.
En consecuencia, el examen de constitucionalidad del parágrafo del
artículo 34 la Ley 633 del año 2000 (modificatorio del artículo 499 del
Estatuto Tributario), sobre la base de la demanda radicada bajo el
número D–3795, se desarrolla en los siguientes términos.
1.-

LA DEMANDA

El demandante, señor José Duván Jaramillo Ramírez, al plantear la
demanda contra el parágrafo del artículo 34 de la Ley 633 de diciembre
29 del 2000 (modificatorio del artículo 499 del Estatuto Tributario),
formula reparos que los soporta en los artículos 13, 29, 333 y 363 de la
Carta Política actualmente vigente.
Esencialmente, su análisis constitucional lo centra en los siguientes
argumentos:
a)

En primer lugar, que el parágrafo citado, al establecer una
presunción de derecho, hace nugatoria la capacidad
probatoria del Libro Fiscal de Operaciones Diarias
contemplado en el artículo 616 del Estatuto Tributario y de
los demás soportes de las operaciones realizadas por el
responsable del régimen simplificado. Y concluye el cargo,
bajo la óptica del artículo 29 de la C.P., diciendo: “el
parágrafo del artículo 34 del precepto impetrado, viola
entonces el principio magno del Debido Proceso, toda vez
que los ingresos del contribuyente o responsable, cuya
demostración fáctica por el hecho de ser una presunción
meramente legal (SIC), no puede ser controvertida o
apelada de ninguna forma, al apremio del parágrafo del
artículo 499 tributario.”.

b)

En cuanto a la violación del cánon constitucional contenido
en el artículo 363, se limita el accionante a formular unas
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consideraciones teóricas alrededor de los principios de
equidad, eficiencia, progresividad e irretroactividad, pero sin
concretar los cargos en estas específicas materias.

2.-

c)

Agrega, luego, sin mayor análisis, que “la organización
empresarial del Estado, de otro lado, abusa de su condición
cuando es objeto de injustas y espurias disposiciones que
definitivamente, afectan la libre competencia económica y de
las cuales, incluso, quedan exentos otros particulares que
participan en el mismo mercado (art. 333 C.P.)”.

d)

Finaliza su alegato afirmando que el cumplimiento de un
deber constitucional como el de contribuir al financiamiento
de los gastos del Estado y de las obligaciones que de él
emanan, “reposa en la confianza legítima (art. 83), en la
solidaridad (art. 95-2) y, por su puesto (SIC), en la equidad
(95-9), en el sentido de que todos los sujetos concernidos
por las normas debidamente clasificadas lo observarán (art.
13), y que las autoridades, en caso contrario,
coercitivamente lo harán exigible frente a los remisos.”.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

2.1- Sobre la materia objeto de la demanda, el Instituto tuvo ya
oportunidad de pronunciarse, cuando se le solicitó concepto
respecto del proceso radicado bajo el número D-3436, expediente
en el que se examinó de manera prolija la Ley 633 de 2000 y la
propia norma aquí nuevamente demandada.
Auncuando los argumentos y las tesis expuestas por el ICDT
dentro del precitado expediente, respecto del parágrafo del
artículo 34, no fueron acogidos por la H. Corte, el Instituto
respetuosamente considera que lo sostenido en su concepto
conserva plena validez. En efecto, con la norma impugnada, el
legislador hizo uso indebido de un instrumento para lograr unos
propósitos que hubiera podido obtener mediante la aplicación de
otras herramientas jurídicas, las idóneas para lograr los fines
perseguidos. La norma acusada, simplemente, libera al Estado de
toda carga probatoria pero, correlativamente, le impide al
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particular, al acudir a la presunción de derecho, demostrar los
aspectos fácticos del caso; y ello, a juicio del Instituto, lesiona los
postulados consagrados en el artículo 29 de la Constitución, en
cuya virtud el debido proceso impone la demostración de los
hechos mediante la práctica de las pruebas por los medios
legalmente permitidos.
El legislador no puede, a su arbitrio, de manera libérrima, usar de
los instrumentos e instituciones de carácter jurídico para dictar
normas que, como en el caso demandado, contengan
presunciones que no consultan el tema regulado ni los propósitos
allí perseguidos. Su capacidad y competencia están delimitadas
por las precisas disposiciones que emanan de la Constitución, por
lo cual no es dable afirmar, sin más, que el Congreso puede
consagrar presunciones de hecho o de derecho para combatir la
evasión y la elusión de los tributos.
El defecto radicó, en esencia, en que la norma impugnada
realmente no creó una presunción de derecho, sino que estableció
unos nuevos requisitos para pertenecer al régimen simplificado en
materia del Impuesto sobre las Ventas. Al legislador le habría
bastado expresar, de manera simple y directa, ésta voluntad sin
acudir a figuras que atentan contra la técnica legislativa y que
erosionan las instituciones jurídicas. Pero, además, cabe acotar
que la evasión y la elusión indebida se combaten mediante la
investigación y la verificación de los hechos, para lo cual las
autoridades cuentan con amplísimas facultades.
En síntesis, el ICDT reitera su posición de que las presunciones
‘iuris et de iure’ son un instrumento excepcional, que debe ceder
cuando los hechos pueden ser demostrados de manera fehaciente
y legalmente satisfactoria. Esa fue, precisamente, la tesis que
llevó a esa misma Corte a declarar la inconstitucionalidad, nada
más ni nada menos, de la presunción de derecho contenida en el
artículo 92 de nuestro venerable Código Civil.
2.2- Como se anotó, la norma aquí demandada fue ya objeto de
decisión por parte de la H. Corte, la cual sentenció, dentro del fallo
C-992 de septiembre 19 de 2001 (M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil),
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que los cargos formulados no prosperaban puesto que resultaba
“constitucionalmente admisible que, precisamente en función de la
equidad tributaria, y para evitar la evasión y la elusión de los
tributos, el legislador consagre presunciones, de hecho o de
derecho, como la contenida en la disposición acusada.”.
Y, a juicio del Instituto, frente a los cargos de la demanda y dado
el alcance del análisis hecho por la Corte en la sentencia aludida,
en la que declaró expresamente “la EXEQUIBILIDAD del
parágrafo del artículo 499 del Estatuto Tributario, modificado por el
artículo 34 de la Ley 633 de 2000”, ha operado el fenómeno de la
cosa juzgada constitucional.
No sobra recordar que el parágrafo del artículo 34 de la Ley
633/2000 ha sido objeto de otras demandas (Expedientes
números 3640 y 3746), cuyos procesos se encuentran en curso,
hasta donde el Instituto tiene conocimiento.
2.3- Finalmente, es preciso indicar que la norma demandada perdió
vigencia por virtud de la derogatoria que sufrió como
consecuencia de la expedición de la Ley 716 de diciembre 24 de
2001, cuyo artículo 12 modificó íntegramente, una vez más, el
artículo 499 del Estatuto Tributario.
En los anteriores términos queda expuesto el criterio solicitado.
De la H. Corte Constitucional, muy cordialmente,
(Fdo.) MAURICIO ALFREDO PLAZAS VEGA, Presidente ICDT
------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C- 338 del 7 de
mayo de 2002, por la cual la Corte Constitucional RESOLVIÓ:
Declararse INHIBIDA para pronunciarse en relación con la
expresión "se presume de derecho" contenida en el parágrafo del
artículo 34 de la Ley 633 de 2000.
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TEMA: IMPUESTOS TERRITORIALES – Impuesto de alumbrado
público – Impuesto sobre telégrafos y teléfonos – Poder tributario –
Autonomía - NORMA – Ley 97 de 1913, artículo 1, literales d) e i)
Ponente del Concepto: Dr. CARLOS MARIO LAFAURIE ESCORCE
Expediente D-3842. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Araujo Rentería.
Actor: Juan Carlos Madriñan Padilla.

En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para
presentar concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue
remitida con oficio No. 02459 del pasado 14 de diciembre de dos mil
uno (2001), transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en
sesión del Consejo Directivo del 15 de enero del presente año.
En la elaboración actuó como ponente el doctor CARLOS MARIO
LAFAURIE ESCORCE, quien no observó impedimento o inhabilidad
respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes
miembros del Consejo Directivo, que participaron en la correspondiente
reunión, los Doctores Mauricio Alfredo Plazas Vega; Juan de Dios Bravo
González; Héctor Julio Becerra Becerra; Bernardo Carreño Varela;
Alberto Martínez Menéndez; Juan Rafael Bravo Arteaga; Alberto
Múnera Cabas; Jaime Abella Zárate; Paul Cahn-Speyer Wells; Álvaro
Leyva Zambrano; Luis Miguel Gómez Sjöberg; Cecilia Montero
Rodríguez; Carlos Alfredo Ramírez Guerrero; Mauricio Piñeros
Perdomo; Juan I. Alfonso Bernal; Luis Enrique Betancourt Builes, Julio
Fernando Álvarez Rodríguez y Camilo Ramírez Baquero.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su
objeto, la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la
obligante invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto
contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo
que hace en los siguientes términos:
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I.

NORMA ACUSADA

Lo son los literales “d” e i” del Artículo 1° de la Ley 97 de 1913 los
cuales se transcriben a continuación:
“Artículo 1°. El Concejo Municipal de la ciudad de Bogotá puede
crear libremente los siguientes impuestos y contribuciones,
además de los existentes hoy legalmente; organizar su cobro y
darles el destino que juzgue más conveniente para atender a los
servicios municipales, sin necesidad de previa autorización de la
Asamblea Departamental:
“…
“d) Impuesto sobre el servicio de alumbrado público.
“…
“ i) Impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos, sobre
empresas de luz eléctrica, de gas y análogas”
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El actor pretende la inconstitucionalidad de las normas antes transcritas
con fundamento en los siguientes aspectos:
2.1. Desconocimiento de la potestad tributaria del Congreso:
De acuerdo con el actor, los literales impugnados trasladan la
potestad tributaria del Congreso al Concejo de Bogotá y le
atribuyen a esta Corporación “unas atribuciones omnímodas en lo
que respecta a los impuestos sobre el servicio de alumbrado
público, telégrafos y teléfonos urbanos, lo mismo que sobre
empresas de luz eléctrica, de gas y análogas. Son unas
atribuciones omnímodas, porque las disposiciones impugnadas no
fijan parámetro alguno al Concejo de Bogotá”.
2.2. Absoluta indeterminación de los elementos esenciales de los
tributos:
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Los literales impugnados infringen el Artículo 338 de la Constitución
Nacional, en tanto los impuestos a que hacen referencia “presentan
una indeterminación absoluta en cuanto a los sujetos pasivos, el
hecho generador, la base gravable y las tarifas.”
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

3.1

Vigencia de los preceptos demandados
Ante todo es importante analizar si los tributos demandados se
encuentran vigentes en la actualidad.
3.1.1. El H. Consejo de Estado a través de la Sala de Consulta y
Servicio Civil en Concepto 1201 de junio 9 de 1999, señaló
que el impuesto de teléfonos urbanos autorizado por las
leyes 97 de 1913 y 84 de 1915 no se encuentra vigente, en
la medida que ni el Decreto Ley 1333 de 1986 Código de
Régimen Municipal “CRM” – régimen vigente en materia de
tributación municipal- ni las leyes posteriores que
específicamente se refieren a la materia, codificaron el
tributo “sobre telégrafos y teléfonos urbanos” y por
consiguiente se consideran derogados tácitamente.
Lo anterior teniendo en cuenta que solo los gravámenes
contenidos en dicho ordenamiento (Artículos 171 a 244)
son los existentes hoy legalmente, en consideración al
artículo 385 de dicho Código según el cual: “están
derogadas las normas de carácter legal sobre organización
y funcionamiento de la administración municipal no
codificadas en este estatuto.”
Como puede observarse el razonamiento de la Sala de
Consulta puede resumirse así: El Decreto-Ley 1333 de
1986 codificó las disposiciones legales vigentes en relación
con la organización y funcionamiento de la administración
municipal. Dicho Código reguló los impuestos municipales
en el capítulo II del título X relativo a los bienes y rentas
municipales. El artículo 385 ibídem estableció que se
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encontraban derogadas las disposiciones legales
concernientes a la organización y funcionamiento de la
administración municipal que no quedaron codificadas. La
frase referente a la derogatoria fue declarada exequible por
la Corte Suprema de Justicia. Luego cierra su reflexión la
Sala conceptuando que los impuestos creados con
anterioridad al D. 1333 que no fueron incorporados al
mismo,
“quedaron
derogados
tácitamente,
por
considerarse que habían perdido vigencia, de conformidad
con el Artículo 385 de dicho código”.
Finalmente al argumento en contra de la anterior tesis, el
cual se basa en el Artículo 172 del citado decreto que
señala: “Además de los existentes hoy legalmente, los
Municipios y el Distrito Especial de Bogotá pueden crear
los impuestos y contribuciones a que se refieren los
artículos siguientes”, responde la Sala diciendo que dicha
norma no se puede entender en el sentido de que
impuestos anteriores al decreto pero no incorporados en él
continúen vigentes, pues “la expresión “además de los
existentes hoy legalmente”, referida a los impuestos y
contribuciones, es original de la Ley 97 de 1913 y lo que
hace el Decreto-Ley 1333 de 1986 es reproducirla en
forma textual al proceder a compilar las disposiciones
vigentes, de carácter legal, para la organización y
funcionamiento de la administración municipal”.
Bajo los argumentos antes expuestos, sería dable entender
que las normas demandadas se encuentran derogadas.
3.1.2. Realmente resulta más coherente con la ley de facultades
extraordinarias y con el articulado del CRM, entender que
las normas demandadas se encuentran vigentes. Veamos:
Mediante la Ley 11 de 1986 se facultó al Gobierno para
compilar las disposiciones con fuerza de ley que en ese
entonces se encontraban vigentes [incluyendo los
preceptos constitucionales pertinentes] en relación con la
organización y funcionamiento de la administración
municipal. Nótese que no existía facultad para derogar.
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Siendo fiel a tal mandato el Gobierno dejó dicho en la
norma que sirve de antesala a las que regulan los tributos
incluídos en el CRM, que “Además de los existentes hoy
legalmente, los Municipios y el Distrito Especial de Bogotá
pueden crear los impuestos y contribuciones a que se
refieren los artículos siguientes”. En otras palabras, dijo
que los impuestos vigentes a la fecha de expedición del
Código continuaban produciendo plenos efectos jurídicos
independientemente de no haber sido incorporados en el
citado cuerpo legal.
Esta parece ser la interpretación acogida por la Sección
Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, en la medida en que no ha accedido a
declarar la nulidad de acuerdos municipales sobre el
impuesto de alumbrado público 9 .
En este orden de ideas lo acertado es concluir que el D.
1333 no derogó tácitamente ninguno de lo impuestos que a
la fecha de su expedición se encontraban en vigor.
3.1.3. Frente a la Ley 142 de 1994 “Ley de Servicios Públicos
Domiciliarios”
El Artículo 24 inciso primero de la Ley 142 de 1994,
somete al régimen tributario nacional y de las entidades
territoriales a todas las entidades prestadoras de servicios
públicos. Sin embargo señala algunas reglas especiales
como la contenida en el numeral 24-1, de acuerdo con el
cual “los departamentos y los municipios podrán gravar a
las empresas de Servicios Públicos con tasas,
contribuciones o impuestos que sean aplicables a los
demás contribuyentes que cumplan funciones industriales
o comerciales.”
1

Si bien en los casos debatidos no se ha analizado el tema de la derogatoria, es de
suponer que la Sección Cuarta no comparte la tesis de la Sala de Consulta, pues de
ser así habría declarado la nulidad de los acuerdos acusados. En las notas 3 y 4 se
identifican las sentencias a que hacemos alusión.
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Asimismo el artículo 186 del mismo ordenamiento señala
que esta ley reglamenta de manera general las actividades
relacionadas con los servicios públicos y por tanto “deroga
todas las Leyes que le sean contrarias; y servirá para
complementar e interpretar las Leyes especiales que se
dicten para algunos de los servicios públicos a los que ella
se refiere (…)”
Lo anterior ha servido de base para que algunos sostengan
que el aparte de la norma demandada referente a las
empresas eléctricas y de gas se encuentra derogado.
Sin perjuicio de lo anterior, considerando que sobre este
argumento no existe pronunciamiento de autoridad
competente ni siquiera a nivel de concepto, y dado que la
función de la Corte Constitucional no es la de definir si una
norma se encuentra o no vigente cuando exista duda sobre
su derogatoria, nos abstendremos de ahondar en este
tema, para pasar a analizar el fondo de la demanda.
3.2.

Poder tributario derivado de los municipios y distritos
y elementos estructurales del tributo

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 338 de la Constitución
Política de Colombia, en tiempos de paz los Concejos Municipales
pueden imponer contribuciones fiscales y parafiscales. No obstante
dicha facultad deben ejercerla de conformidad con la ley 2 .
Las reglas anteriores son las que permiten afirmar que el Congreso es
titular del poder tributario originario, en tanto que los concejos y
asambleas lo son de un poder tributario derivado, en razón de que éstos
no pueden crear tributos sino adoptar para el territorio en el cual tienen
jurisdicción los que han sido autorizados por el Legislador.
Ahora bien, teniendo en cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico
deben conjugarse de una manera apropiada la descentralización y la
autonomía de las entidades territoriales, con el concepto de república
unitaria, directrices éstas que acoge nuestra Carta Política, es
2

Artículos 313 Numeral 4 y 287 Numeral 3 CPC.
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constitucionalmente aceptable el concurso de los concejos y asambleas
en la configuración de los elementos del tributo.
Incluso, más que aceptable lo constitucionalmente deseable es que la
entidad territorial cuente con un margen más o menos amplio en la
conformación del tributo. Este querer del constituyente se desprende
claramente de los Artículos 151 y 288 de nuestra Constitución. De
acuerdo con dichos preceptos, dentro de las leyes orgánicas que debe
expedir el Congreso se encuentra la relativa a la asignación de
competencias normativas a las entidades territoriales, las cuales serán
ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad.
De esta manera resulta perfectamente ajustado a nuestra Carta que la
ley que crea un tributo de carácter municipal o departamental se limite a
enunciarlo, como en el caso de las normas demandadas, para que la
entidad titular del poder tributario derivado concurra a la integración de
los elementos estructurales del mismo, cuando tome la decisión de
aplicarlo en el territorio respectivo.
Esta tesis ha sido la aceptada por la doctrina nacional, y admitida en
reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, como por ejemplo la
que no accedió a declarar la nulidad de un acuerdo proferido por el
Concejo Municipal de Espinal, que precisamente adoptaba para dicho
municipio el impuesto sobre alumbrado público. Dice la sentencia 3 :
“El Artículo 172 del Código de Régimen Municipal autorizó a los
Concejos Municipales para crear, además de los existentes a la
fecha de su expedición, los impuestos que enumeró en los
artículos siguientes, dentro de los cuales no figura el de
alumbrado público por lo que éste continúa rigiéndose por la Ley
97 de 1913.
“Consagra el artículo 338 de la Constitución Política, en
consonancia con su artículo 150 numeral 12, el principio de la
legalidad de los tributos, en virtud del cual corresponde a la ley, a
3

Consejo de Estado. Sentencia Expediente 9125 del 13 de noviembre de 1998. Acción
pública de nulidad contra el Acuerdo 71 de 1995, expedido por el Concejo Municipal
del Espinal.
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las ordenanzas y a los acuerdos que los establecen, determinar
los elementos constitutivos de la obligación tributaria, esto es, fijar
los sujetos, los hechos imponibles, los elementos cuánticos de la
base gravable, en atención a que la facultad impositiva es
indelegable y se halla en cabeza de los órganos de representación
popular.
“(…)Tal como se encuentra redactada la norma acusada, frente a
la previsión legal que autoriza la adopción por parte de los
municipios del impuesto sobre el servicio de alumbrado público,
advierte la Sala que esta última al no precisar los parámetros que
debían seguirse para efectos de la adopción del impuesto, ni
establecer los elementos de éste, correspondía a la entidad
territorial, al no haberlo hecho la ley, en consonancia con los
Artículos 287 numeral 3 y 338 de la Constitución Política, al
determinar los elementos estructurales de la obligación tributaria.
(sic)
“Es así, como al expedirse la norma acusada, el Concejo
Municipal gozaba de plena autonomía para determinar
directamente los elementos esenciales del mismo, y al hacerlo
solo debía ceñirse a la ley que creó el impuesto y a las normas
constitucionales que regulan la facultad impositiva, dentro de las
cuales, no existe definición o limitación alguna respecto de lo que
debe entenderse por base gravable y tarifa del citado impuesto
sobre el servicio de alumbrado público.”
La anterior afirmación fue sustentada en la aplicación sistemática
de los Artículos 287 Numeral 3°, 313 Numeral 5° y 338 de la
Constitución Política, según los cuales, las entidades territoriales
tienen el derecho de "administrar los recursos y establecer los
tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones."
Así las cosas, de acuerdo con la normatividad y la jurisprudencia
citadas, diferimos de los argumentos esgrimidos por parte del actor
teniendo en cuenta que la potestad tributaria derivada de que es titular
el municipio, con base en la Ley 97 de 1913, no es de ninguna manera
omnímoda ni usurpa la potestad tributaria originaria, por el contrario al
Municipio de acuerdo con la Constitución Nacional le corresponde en
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caso de no hacerlo la ley, establecer los parámetros y elementos de los
tributos referidos, siempre claro está, de conformidad con la ley y la
Carta Política.
En efecto, la jurisprudencia del H. Consejo de Estado 4 estableció que:
“en virtud del denominado principio de predeterminación, el
señalamiento de los elementos objetivos de la obligación tributaria
debe hacerse exclusivamente por parte de los organismos de
representación popular, en la forma consagrada en el artículo 338
de la Constitución, que asignó de manera excluyente y directa a la
ley, la ordenanza o el acuerdo la definición y regulación de los
elementos estructurales de la obligación impositiva, al conferirles
la función indelegable de señalar “directamente” en sus actos:
los sujetos activos pasivos, los hechos generadores, las bases
gravables y las tarifas de los impuestos.”
De manera que creado el tributo o autorizada su implantación por
parte de la ley, en el evento de que ésta no se haya ocupado de
definir todos los presupuestos objetivos del gravamen y por ende
del señalamiento de los elementos esenciales de identificación y
cuantificación, corresponde directamente a las respectivas
corporaciones de elección popular, efectuar las previsiones sobre
el particular.” (El subrayado es nuestro)
Por otro lado consideramos que la expresión “y análogas” debería ser
considerada inconstitucional en el entendido de que la misma establece
una imposición de manera indeterminada. Sobre este punto en
particular la jurisprudencia de la Corte Constitucional 5 ha señalado que:
“La atribución del Estado y el consecuente deber de las personas en
materia de impuestos deben estar inscritos en el principio de legalidad,
según el cual las competencias públicas son regladas, de suerte que
sólo se pueden ejercer aquellas funciones que el derecho permita
expresamente, y de la forma en que el propio ordenamiento lo
establezca(…)” “Así se desprende, en materia institucional, de los
4

5

Consejo de Estado. Sentencia Expediente 9124 del 13 de noviembre de 1998. Acción
pública de nulidad contra el Acuerdo 126 de 1995, expedido por el Concejo Municipal
de Ibagué.
Corte Constitucional. Sentencia C-209 de 1993.
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artículos 1°, 3°, 6°, 121, 122 y 338 de la Constitución. Y respecto del
contribuyente, la legalidad se traduce en el debido proceso que es
necesario observar, al tenor del artículo 29 idem. Por tanto sólo se
podrán gravar aquellas actividades y personas en los estrictos y
precisos términos que las normas establezcan.
En el presente caso el principio de legalidad se traduce en que en el
momento en que el legislador crea un tributo es indispensable que en
forma clara y precisa identifique la actividad o el servicio sujetos al
impuesto, pues de otra manera se viola el mencionado principio.
IV.

CONCLUSIONES
4.1.

Salvo por lo que se menciona en el punto siguiente,
interpretando sistemáticamente los Artículos 151, 287
Numeral 3, 288, 313, Numeral 4 y 338 de nuestra Carta
Política, se concluye que las disposiciones demandadas
deben declararse exequibles.

4.2.

Por su parte la expresión “y análogas” debe declararse
inexequible en nuestra opinión, teniendo en cuenta que la
misma pretende crear un impuesto de manera
indeterminada violando de esta forma el principio
constitucional de legalidad.

De los Honorables Magistrados,
Respetuosamente,
(Fdo.) MAURICIO ALFREDO PLAZAS VEGA, Presidente ICDT
----------------------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C- 504 del 3 de
julio de 2002 (Boletín 1599, página 288), por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
Declarar EXEQUIBLES los literales d) e i) del artículo 1 de la Ley
97 de 1913 por los cargos estudiados, salvo la expresión "y
análogas", que se declara INEXEQUIBLE.
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TEMA: IMPUESTOS TERRITORIALES – Estampillas – Poder
tributario – Autonomía – Principios de legalidad y eficiencia
NORMAS - Ley 662 de 2001, Ley 663 de 2001, Ley 645 de 2001, Ley
648 de 2001, Ley 654 de 2001, Ley 655 de 2001, Ley 656 de 2001,
Ley 664 de 2001, Ley 669 de 2001 y Ley 699 de 2001
Ponente del Concepto: Dr. ENRIQUE MANOSALVA AFANADOR
Expedientes D-3872; D-3875; D-3889; D-3890; D-3891; D-3892;
D-3893; D-3894; D-3895 y D-3896. Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Araujo Rentería. Actores: Enrique Vargas Lleras y Carlos Holmes
Trujillo García.

En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para
presentar concepto en los procesos de la referencia, cuyas demandas
fueron remitidas con oficio No. 041 del pasado cinco de febrero de
2002, y dentro del plazo adicional otorgado en oficio No. 183 del 20 de
febrero de 2002, transcribimos a continuación el concepto del
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue
aprobado en sesión del Consejo Directivo del 5 de marzo del presente
año.
En la elaboración del presente actuó como ponente El doctor ENRIQUE
MANOSALVA AFANADOR, quien como los restantes miembros del
Consejo Directivo que discutieron el tema, no tiene impedimento o
inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los
restantes miembros del Consejo Directivo, que participaron en la
correspondiente reunión, los Doctores Héctor Julio Becerra Becerra,
Juan I. Alfonso Bernal, Luz Clemencia Alfonso Hostios, Carlos A.
Ramírez Guerrero, Jaime Abella Zárate, Alvaro Leyva Zambrano, Juan
Pablo Godoy Fajardo, Bernardo Carreño Varela, Luis Enrique
Betancourt Builes, Juan Rafael Bravo Arteaga, Juan de Dios Bravo
González y Julio Fernando Álvarez Rodríguez.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su
objeto, la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la
obligante invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto
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contribuye al examen de constitucionalidad de las normas impugnadas,
lo que hace en los siguientes términos:
I. NORMAS ACUSADAS
Lo son, los textos completos de las siguientes leyes 1 :
Ley 662 de 2001. “por la cual se autoriza la emisión de la estampilla pro
desarrollo científico y tecnológico del Instituto Tecnológico de Soledad,
Atlántico (ITSA) y se dictan otras disposiciones.”. (Expediente 3872).
Ley 663 de 2001. “por la cual se autoriza la emisión de la estampilla pro
hospitales de primer y segundo nivel de atención del departamento del
Atlántico.” . (Expediente 3875).
Ley 645 de 2001. “por medio de la cual se autoriza la emisión de una
estampilla Pro-Hospitales Universitarios.”. (Expediente 3889).
Ley 648 de 2001. “por la cual se autoriza la emisión de la estampilla
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años.”.(Expediente
3890).
Ley 654 de 2001. “por la cual se autoriza a la Asamblea Departamental
del Magdalena para ordenar la emisión de la estampilla Refundación
Universidad del Magdalena de Cara al Nuevo Milenio, y se dictan otras
disposiciones.” . (Expediente 3891).
Ley 655 de 2001. “por medio de la cual se autoriza a la Asamblea del
departamento de Antioquia para emitir la estampilla Pro-Hospitales
Públicos del departamento de Antioquia.” (Expediente 3892).
Ley 656 de 2001. “por la cual se autoriza la estampilla de la Universidad
de Sucre, Tercer Milenio y se dictan otras disposiciones.”. (Expediente
3893).
Ley 664 de 2001. “por la cual se modifica parcialmente las Leyes 66 de
1982 y 77 de 1985.”. (Expediente 3894).
1

Ver Anexo 1. (Este anexo se encuentra disponible en el ICDT.)
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Ley 669 de 2001. “por la cual se autoriza la emisión de la estampilla
pro-salud departamental en el departamento del Valle del Cauca.” .
(Expediente 3895).
Ley 699 de 2001. “por la cual se autoriza a la Asamblea Departamental
de Boyacá la emisión de la estampilla Pro Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia y se dictan otras disposiciones.” (Expediente
3896).
II. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
Según el texto de cada una de las demandas, las leyes: 662 de 2001,
663 de 2001, 645 de 2001, 648 de 2001, 654 de 2001, 655 de 2001,
656 de 2001, 664 de 2001, 669 de 2001 y 699 de 2001, violan los
siguientes artículos de la Constitución: 1º, 13, 95-9, 150-5, 287, 300-3,
300-4, 303, 338, 363.
Los demandantes consideran que estas leyes atentan contra la
descentralización y autonomía de las entidades territoriales y el derecho
a la igualdad; desconocen los principios de equidad tributaria y de
predeterminación de los tributos; y afirman que la autorización dada por
el legislador contribuye a disgregar el sistema tributario.
III.

CONSIDERACIONES DEL
DERECHO TRIBUTARIO

INSTITUTO

COLOMBIANO

DE

A. Consideraciones previas
La similitud temática de cada una de las diez leyes demandadas 2 , e
idénticas pretensiones de los demandantes en cada una de ellas,
permiten al Instituto Colombiano de Derecho Tributario estudiarlas de
manera conjunta y rendir concepto unificado. Como procederá a
continuación.
Las leyes demandadas, autorizan a las Asambleas Departamentales,
del Atlántico (Artículo 1º Ley 662 de 2001, Ley 663 de 2001), del
Magdalena (Artículo 1º Ley 654 de 2001), de Antioquia (Artículo 1º Ley
2

Ver anexo 2. (Este anexo se encuentra disponible en el ICDT.)
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655 de 2001), de Sucre (Artículo 1º Ley 656 de 2001), del Tolima
(Artículo 1º Ley 664 de 2001), del Valle del Cauca (Artículo 1º Ley 669
de 2001), de Boyacá (Artículo 1º Ley 699 de 2001) y al Concejo Distrital
de Bogotá D.C (Artículo 1º Ley 648 de 2001), la emisión de unas
estampillas destinadas a instituciones educativas, de educación superior
y hospitales universitarios públicos. De esta manera, cada una de ellas
se limita a “autorizar” a Asambleas y Concejo de Bogotá D.C., para que
sean ellas y él los que determinen “las características, tarifas y todos los
demás asuntos referentes al uso obligatorio de la estampilla en las
actividades y operaciones que se deban realizar en los departamentos y
municipios” 3 .
Otros artículos que también se destacan en cada una de las Leyes y
que guardan similitud entre sí, son aquellos que: establecen el monto de
la emisión de la respectiva estampilla, las entidades encargadas del
recaudo del producido de la emisión, los porcentajes de participación y
destinación de los recursos, su control y vigilancia.
Con base en lo anterior, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario,
se adentra en el estudio de las normas demandadas, así:
B. Facultad del Congreso en materia impositiva
La Constitución Política de 1991 otorga amplios poderes y facultades al
Congreso para que en cumplimiento de su labor legislativa, debata y
apruebe leyes de naturaleza tributaria.
En ejercicio de esta facultad, otorgada principalmente por el numeral 12
del artículo 150 de la Carta Política, el Congreso puede: “establecer
contribuciones fiscales y, excepcionalmente contribuciones parafiscales
en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley”. De tal
manera que al Congreso le está asignada, por mandato constitucional,
la labor de crear impuestos a través de la expedición de leyes. Tal
facultad, la de expedir leyes tributarias, solo está limitada por las
normas constitucionales que regulan el sistema tributario colombiano,
sistema consagrado especialmente en los artículos 338 y 363 de la
Constitución.
3

Artículo 3º Ley 645 de 2001. A manera de ejemplo.

REVISTA 53 ________________________________________________________________________________________________________

334

________________________________________________________________________________________________ AÑO 2001-2002

El Congreso, en el proceso de creación de leyes tributarias, debe fijar
en ellas los sujetos pasivos, los hechos gravables, las bases gravables
y las correspondientes tarifas, sin omitir en este proceso, (creador de
leyes tributarias), el marco normativo constitucional que le obliga a tener
en cuenta los principios y reglas de derecho tributario consagrados en la
Carta.
En este sentido, esa Honorable Corte en varios fallos, y respecto al
poder de imposición que tiene el Congreso, ha dicho:
“La facultad del Congreso para crear impuestos
“Un principio insoslayable de la Constitución Política es el de
que el legislador puede establecer impuestos, es decir
gravámenes fijados por él sin contraprestación directa,
exigibles a todos o a parte de los contribuyentes potenciales,
siempre que se ajuste a los postulados de progresividad,
equidad y eficiencia (artículo 363 C.P.), así como al principio
constitucional de la igualdad (artículo 13 C.P.), no les otorgue
carácter retroactivo (artículos 338, inciso 3, y 363, inciso 2,
C.P.), indique desde cuándo principiarán a cobrarse, fije
directamente los sujetos pasivos y activos del tributo, los
hechos y bases gravables y las tarifas correspondientes
(artículo 338 C.P.) y, en general, se ajuste a la Constitución.
“Como lo ha expresado la Corte, en esta materia por legislador se
entiende al Congreso de la República, que, según clarísimas
exigencias constitucionales, debe actuar directamente al
establecer tributos, puesto que a partir de 1991 quedó prohibido el
otorgamiento de facultades extraordinarias al Ejecutivo para tal fin.
(Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. sentencias C-455 del 20 de
octubre de 1994 y C-246 del 1 de junio de 1995).
“En el ejercicio de este poder, inherente a la función
legislativa, el Congreso de la República goza de la más amplia
discrecionalidad, desde luego siempre que la aplique
razonablemente y sujeto a la Constitución, tanto para crear
como para modificar, aumentar, disminuir y suprimir tributos.
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“La Corte, en esta perspectiva doctrinal, ha resaltado lo siguiente:
"...la atribución de legislar en materia tributaria,
principalmente encomendada al Congreso de la República, es
lo bastante amplia y discrecional como para permitirle fijar
los elementos básicos de cada gravamen atendiendo a una
política tributaria que el mismo legislador señala, siguiendo
su propia evaluación, sus criterios y sus orientaciones en
torno a las mejores conveniencias de la economía y de la
actividad estatal.
“Así, mientras las normas que al respecto establezca no se
opongan a los mandatos constitucionales, debe reconocerse
como principio el de la autonomía legislativa para crear,
modificar y eliminar impuestos, tasas y contribuciones
nacionales, así como para regular todo lo pertinente al tiempo
de su vigencia, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las
bases gravables, las tarifas y las formas de cobro y recaudo".
“(...)
"Si un principio jurídico universal consiste en que las cosas se
deshacen como se hacen, debe preservarse en el orden tributario
el de que quien crea los gravámenes es el llamado a introducir los
cambios y adaptaciones que requiera el sistema tributario. De allí
que, en tiempo de paz, sea al Congreso al que corresponda
legislar en materia tributaria, con toda la amplitud que se atribuye
a tal concepto, mediante la creación, modificación, disminución,
aumento y eliminación de impuestos, tasas y contribuciones, bien
que éstas sean fiscales o parafiscales; la determinación de los
sujetos activos y pasivos; la definición de los hechos y bases
gravables y las tarifas correspondientes (Artículos 150-12 y 338
C.P.). (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-222 del
18 de mayo de 1995).
“Es el Congreso el llamado a evaluar la oportunidad de crear los
impuestos, el impacto económico y político de su establecimiento,
la magnitud de su cobertura, el beneficio financiero que pueden
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reportar para las arcas estatales, el ámbito temporal, territorial y
personal de su aplicación, los hechos sobre los cuales habrán de
recaer, las bases para su cálculo y liquidación, las formas de
recaudo y pago, y los demás aspectos indispensables para que,
con apoyo en la aludida potestad, los gobernados contribuyan
proporcionalmente a los fines de beneficio común.” 4 . (El resaltado
es nuestro).
El texto resaltado, destaca como el Legislador (Congreso) cuenta con
una atribución constitucional “amplia y discrecional” para crear leyes
tributarias y a través de ellas impuestos, pero con una limitación:
mientras estas “no se opongan a los mandatos constitucionales”,
establecidos en los artículos 338 y 363 de la Constitución, estos son: el
principio de legalidad de los tributos (no habrá impuesto sin
representación) y que el sistema tributario se funde en los principios de
equidad, eficiencia y progresividad.
De acuerdo con lo expuesto, de conformidad con la Constitución
Nacional, el imperio de crear tributos descansa única y exclusivamente
en el Congreso Nacional, facultad que debe ejercer cumpliendo con los
principios y reglas de derecho tributario que contiene la carta.
En el caso de las leyes 662 de 2001, 663 de 2001, 645 de 2001, 648 de
2001, 654 de 2001, 655 de 2001, 656 de 2001, 664 de 2001, 669 de
2001 y 699 de 2001 el Congreso no tuvo en cuenta, de manera conjunta
y sistemática, los principios orientadores ya expuestos y en los que se
funda el sistema tributario colombiano, principios consagrados en los
artículos 338 y 363 de la Constitución, como a continuación
demostramos.
C. Inconstitucionalidad de las Leyes 662, 663, 645, 648, 654, 655,
656, 664, 669, 699 del 2001
El Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera que las Leyes:
662, 663, 645, 648, 654, 655, 656, 664, 669, 699 del 2001, son
inconstitucionales por las siguientes razones:
4

Sentencia Corte Constitucional C-430 de 1995. Ver en este mismo sentido las
Sentencias de la Corte Constitucional: C-455 de 1994, C-246 de 1995, C-409 de 1996,
C-521 de 1997, C-228 de 1998.
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1. Por violación del artículo 363 de la Constitución. (El Sistema
Tributario y el Principio de Eficiencia Tributaria)
Una de las más importantes modificaciones introducidas por la
Constitución de 1991 al sistema jurídico colombiano fue la de elevar a
rango constitucional los principios en los que se fundamenta su sistema
tributario: principios de equidad, eficiencia y progresividad.
De esta manera, la Constitución de 1991, en el artículo 363, reconoce y
garantiza:
-

La existencia en Colombia de un “sistema tributario”;

-

Que este “sistema tributario” está gobernado por los principios de
equidad, eficiencia y progresividad.

-

El deber que tiene el Congreso de expedir leyes que consulten el
sistema tributario y respeten los principios de equidad, eficiencia y
progresividad, sobre los cuales se funda.

-

Como complemento de lo anterior y como una garantía para los
administrados, el artículo 338 de la Carta impone a los Cuerpos
Colegiados la obligación de fijar directamente: “los sujetos activos y
pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los
impuestos” 5 .

El concepto “sistema”, del artículo 363 de la Constitución, puede
entenderse como: “...un conjunto coordinado e interdependiente de
partes que conforman un todo, cuyos lineamientos generales dan
sentido a cada uno de su componentes”, y por sistema tributario: “... un
conjunto de tributos que responden a una serie de características,
fundamentos y objetivos comunes al todo y a las partes” 6 . Luego, el
conjunto de normas tributarias en Colombia forman un sistema
tributario, conjunto, coordinado e interdependiente entre sí, con

5
6

Inciso primero, artículo 338 Constitución Política.
PLAZAS VEGA, Mauricio. “El sistema tributario. Consideraciones sobre la estructura
tributaria de Colombia”, En: “Homenaje al Doctor Héctor Julio Becerra”. Instituto
Colombiano de Derecho Tributario. Bogotá D.C.. 2001. Página 237.
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objetivos, estructura y características comunes, que garantizan el
respeto de los principios constitucionales en materia impositiva.
Esto implica que cada impuesto deba armonizarse con los demás
tributos para que el sistema del cual forman parte cumpla con los
principios tributarios de equidad, eficiencia y progresividad.
Dentro de los principios del sistema tributario, consagrados en el
artículo 363 de la Constitución, está el principio de eficiencia.
El principio de eficiencia, ha sido desarrollado por la doctrina y la
jurisprudencia, de esta manera:
“Este principio técnico tributario y de administración pública logró
consagración constitucional en el artículo 363 aplicable al sistema
tributario en su conjunto.
“ Hay que destacar dos tipos de gastos que se ocasionan por los
impuestos:
“- Los que se ocasionan al fisco por el manejo y administración de
los tributos.
“- Los ocasionados a los contribuyentes por los trabajos
relacionados con el pago de sus impuestos y los de terceros
respecto de los cuales actúa como agente recaudador o
retenedor.
“El ideal obvio es el de disminuir al mínimo estos gastos sin olvidar
que para el particular los gastos administrativos son deducibles y
para el Estado constituyen el costo social necesario en el que
debe incurrir para indagar la verdadera capacidad contributiva.
“Se entiende que el principio de eficiencia busca un ideal de
tributación por el cual los impuestos cumplan su finalidad
recaudatoria, con fines de interés general con los menores
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esfuerzos posibles para el fisco y los contribuyentes.”. 7 (El
resaltado es nuestro).
Esa Honorable Corte, al respecto ha dicho:
“c) Los principios del sistema tributario a la luz del artículo
363 de la Carta Política.
“(...)
“En cuanto al principio de eficiencia preciso es comenzar
reconociendo su estudio en relación con la Administración y con el
contribuyente. En esta perspectiva -siguiendo los postulados de
Adam Smith y Adolf Wagner-, la Administración debe ocuparse
primeramente de “crear tributos de fácil recaudación, pues no se
justifica que el costo de administrar el tributo sea superior al
ingreso
obtenido,
además,
una
excesiva
complejidad
administrativa implica el deterioro de la estructura tributaria y el
incumplimiento de los objetivos propuestos por las autoridades
económicas”. 8 Al mismo tiempo sus funcionarios deben gozar de
la suficiente idoneidad ética y profesional, aparejada por una
remuneración decorosa. Esa simplicidad que subyace a la
eficiencia en términos de un tributo moderado y adecuado
conviene al comportamiento esperado por el fisco respecto del
sujeto pasivo, ya que un tributo de tarifa excesiva puede dar al
traste con el recaudo merced a la elusión y la evasión.
“Teniendo en cuenta que la eficiencia del tributo se mide al
tenor de sus efectos en la economía, en el balance fiscal y en
la redistribución del ingreso de un país, las autoridades
económicas deben asumir el diseño y desarrollo de cada
tributo atendiendo a su cabal administración y recaudo, sin
perder de vista la incidencia que el ingreso fiscal tiene en la
estructura del gasto público. Por ello mismo, en el marco de las
7
8

CRUZ DE QUIÑONES, Lucy. “Marco Constitucional del Derecho Tributario”. En:
“Derecho Tributario”. 2ª edición., Bogotá D.C., 1999. Página 292.
Doctor: Enrique Low Murtra y María Inés Medina, “Sistema Tributario Colombiano, La
Nueva Ley”, Bogotá, 1988, pág. 2. También, Mauricio A. Plazas Vega. Ob. Cit., pág.
606.”
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posibilidades y conveniencias tales autoridades deberán revisar
permanentemente la viabilidad de los tributos existentes –directos
e indirectos-, de cara a las políticas macroeconómicas, fiscales y
sociales, no sea que entre los tejidos del sistema tributario transite
alguna exacción detonante de conductas evasoras, cuando no
elusivas. “(...)”. 9 (El resaltado es nuestro)
Con base en lo anterior, es deber del Congreso, al momento de expedir
leyes que crean tributos, tener en cuenta su armonía con el sistema
tributario, determinando si estas realmente cumplen de manera
oportuna y razonable las finalidades para las que son creadas y si
ayudan al mejoramiento del sistema tributario.
De otra parte, teniendo en cuenta el papel, la función preponderante
que los tributos tienen dentro de la política económica y fiscal de una
República unitaria como lo es Colombia, el sistema tributario
establecido, así como sus modificaciones, deben consultar con el plan
económico de La Nación, ya que de lo contrario atentaría contra el
desarrollo económico de la misma.
Las leyes: 662, 663, 645, 648, 654, 655, 656, 664, 669, 699 del 2001 no
consultan el sistema tributario existente consagrado en el artículo 363
de la Constitución, ya que en forma arbitraria y desordenada facultan a
algunas Asambleas y al Concejo de Bogotá para establecer tributos,
con el agravante que no se precisa en ellas el marco de esas facultades
y no se fijan los elementos básicos de los impuestos que crean.
Es de resaltar que al no autorizar a todas las Asambleas
Departamentales y al Concejo de Bogotá para establecer los tributos en
comentario, finado una forma determinada o determinable, los
elementos básicos del tributo y demás elementos necesarios para
consultar con el sistema tributario, se viola el principio de igualdad
establecido en el artículo 13 de la Constitución Nacional y el principio de
equidad que regula el sistema tributario establecido en el artículo 363 de
la Carta, por cuanto las leyes demandas están estableciendo en sí
mismas un trato desigual y no equitativo a los ciudadanos según el lugar
donde realicen los hechos generadores de tales tributos, es decir, si se
9

Sentencia Corte Constitucional C-1107 de 2001. Ver también las Sentencias de esa
Corporación: C-479 de 1992; C-335 de 1994.
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realizan en un Departamento en el cual se ha establecido el tributo por
la ley, frente a los que se realicen en otros Departamentos en los cuales
la ley no estableció el mismo.
La falta de definición de características, fundamentos y objetivos
comunes y, la ausencia de los elementos básicos de los tributos
creados hacen evidente que las normas demandadas no consultan el
sistema tributario al cual pertenecen. Por el contrario, las leyes en
mención dispersan el sistema tributario actual, contribuyendo a que el
mismo sea incoherente.
Además, la ausencia de precisión y los vacíos en los contenidos de
algunas de las leyes que se demandan, permiten a Asambleas
Departamentales destinar recursos a entidades sobre las cuales hasta
se desconoce su naturaleza jurídica. Con relación a los antecedentes de
la Ley 645 de 2001, es de advertir que el Proyecto de Ley fue devuelto
al Congreso por objeción presidencial y en razón de ella la Corte
manifestó la imposibilidad de destinar recursos en salud a entidades de
carácter privado, cuando se desconoce el artículo 355 de la
Constitución. 10
De otra parte, la demostrada y evidente ausencia de precisión y vacíos
de las leyes demandas y los consecuentes efectos consistentes en que
las Asambleas arbitrariamente establezcan los elementos básicos del
tributo, sin tener en cuenta los efectos que lo anterior origina en el plan
económico de La Nación, también tipifica una violación al sistema
tributario, de acuerdo con lo expuesto en párrafos anteriores.
Si es voluntad del Congreso autorizar a través de ley a Asambleas
Departamentales y Concejo Distrital, la creación del tributo denominado:
“estampilla”, bien puede el Congreso expedirla concediendo esa
autorización a todas las Asambleas Departamentales y al Concejo
Distrital, fijando en ella los elementos esenciales del tributo y demás
aspectos necesarios para armonizar tal autorización con el sistema
tributario vigente, con el fin de garantizar sus principios, la coherencia y
razonabilidad con el mismo, y su integración al plan económico de La
Nación. En este sentido no se estaría comprometiendo la autonomía de
10

Sentencia Corte Constitucional C-922 de 2000.
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las entidades territoriales, ya que será su decisión ejercer o no las
facultades que se le otorgan y dentro del marco de las mismas.
En desarrollo y respecto de lo expuesto, las Asambleas
Departamentales y Concejos Municipales dentro del ámbito de sus
competencias constitucionales tributarias, (Artículos 300-4 10 y 313-4 11
de la Constitución), cuentan con las herramientas jurídicas necesarias
para imponer tributos, que les permitan obtener recursos para la
creación o sostenimiento de instituciones de salud y educación en sus
respectivos territorios, dentro del marco de la Constitución (Sistema
Tributario, Principio de Eficiencia) y la Ley (Principio de Legalidad de los
Tributos), al cual nos referiremos más adelante.
El ejercicio de las facultades expuestas en la forma planteada permite la
armonización de los mandatos contenidos en los artículos 150-12, 3004, 313-4, 338, 363, y en las normas que consagran los principios y
reglas sobre el manejo económico de La Nación.
Es deber del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, llamar la
atención de la Honorable Corte respecto al hecho evidente de la
proliferación de leyes que autorizan a entidades territoriales la creación
de tributos denominados: “estampillas”. Observa el Instituto, con
preocupación, como el Congreso de la República sin técnica legislativa,
crea leyes tributarias, con el propósito de dotar con recursos a
instituciones de salud y educación del nivel local, pero olvidando que la
ley tributaria nacional y territorial vigente permite la obtención de
recursos de manera más eficiente y sin que se atente contra la
estabilidad del sistema tributario y contra el principio de eficiencia
tributaria.
Por las razones antes expuestas, el Instituto Colombiano de Derecho
Tributario, considera que las leyes demandadas son inconstitucionales
por violar el sistema tributario colombiano y el principio de eficiencia
tributaria, de acuerdo a los artículos 338 y 363 de la Constitución.
10

11

Artículo 300-4 C.P.: “Corresponde a las asambleas departamentales por medio de
ordenanzas: Decretar, de conformidad con la ley, los tributos y contribuciones
necesarios para el cumplimiento de sus funciones departamentales”.
Artículo 313-4 C.P.: “Corresponde a los concejos municipales: votar de conformidad
de conformidad con la Constitución y la Ley los tributos y gastos locales.”
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2. Violación del artículo 338 de la Constitución
El artículo 338 de la Constitución impone al legislador la obligación de
fijar en la ley tributaria los elementos esenciales del tributo: sujetos,
hechos gravables, bases gravables, y tarifas. De no hacerlo así, se
entiende que es inconstitucional.
Esa honorable Corte a través de diversos fallos ha interpretado el
artículo 338 de la Constitución en el sentido de que en la ley, las
ordenanzas departamentales o acuerdos municipales, es en donde se
deben fijar claramente los elementos esenciales del impuesto:
“Principio de legalidad tributaria, representación popular y
predeterminación de los impuestos.
“5- En anteriores oportunidades, esta Corporación ha precisado el
alcance del principio de legalidad tributaria, y ha señalado que
éste comprende al menos tres aspectos 12 . De un lado, este
principio incorpora lo que la doctrina ha denominado el principio
de representación popular en materia tributaria, según el cual no
puede haber impuesto sin representación de los eventuales
afectados. Por ello la Constitución autoriza únicamente a las
corporaciones de representación pluralista -como el Congreso, las
asambleas y los concejos- a imponer las contribuciones fiscales y
parafiscales (CP art. 338). De otro lado, la Carta consagra el
principio de la predeterminación de los tributos, ya que fija los
elementos mínimos que debe contener el acto jurídico que impone
la contribución para poder ser válido, puesto que ordena que tal
acto debe señalar los sujetos activo y pasivo de la obligación
tributaria, así como los hechos, las bases gravables y las tarifas
(CP art. 338). Y, finalmente, la Constitución autoriza a las
entidades territoriales a establecer tributos y contribuciones,
pero de conformidad con la Constitución y la ley. Esto
muestra entonces que las entidades territoriales, dentro de su
autonomía, pueden establecer contribuciones pero siempre y
cuando respeten los marcos establecidos por la ley, puesto
que Colombia es un país unitario, y por ende los
12

Ver, por ejemplo, las sentencias C-004 de 1993. M.P. Dr. Ciro Angarita Barón y C-084
de 1995, MP Alejandro Martínez Caballero, Fundamentos 12 y ss.”
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departamentos y municipios no gozan de soberanía fiscal (CP
arts 287 y 338). (...).” 13 . (El resaltado es nuestro).
Confirmando la precisión que contiene la jurisprudencia atrás transcrita
respecto a que los entes territoriales no gozan de soberanía fiscal,
obedece a que la facultad tributaria de las Asambleas está marcada por
la Constitución y por la ley, de conformidad con el numeral 4 del artículo
300 de la Carta, lo cual significa que tal facultad la ejercen teniendo en
cuenta el marco que la ley creadora del tributo haya establecido fijando
en forma determinada o determinable, tanto los elementos básicos del
tributo, como los demás asuntos necesarios para dar cumplimiento al
sistema tributario, y al armonizar la norma citada con las demás normas
de la Constitución Nacional, entre éstas el artículo 338 inciso 1º de la
misma. Las Asambleas al decretar tributos deben hacerlo de acuerdo
con la ley habilitante que los fija, la cual debe cumplir, como se expone
en el presente escrito, con los principios constitucionales.
El principio de legalidad ha sido desarrollado por esa honorable Corte,
así:
“Entra entonces la Corte a analizar los alcances del artículo 338
inciso primero, el cual preceptúa:
“Artículo 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las
asambleas departamentales y los concejos distritales y
municipales podrán imponer contribuciones fiscales o
parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar,
directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las
bases gravables, y las tarifas de los impuestos. (subrayas fuera
de texto)
"Esta norma establece dos mandatos centrales. De un lado, ella
consagra lo que la doctrina ha denominado el principio de
representación popular en materia tributaria, según el cual no
puede haber impuesto sin representación. Por ello la Constitución
autoriza únicamente a las corporaciones de representación
pluralista -como el Congreso, las asambleas y los concejos- a
imponer las contribuciones fiscales y parafiscales. De otro lado,
13

Sentencia Corte Constitucional C-987 de 1999.
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este artículo consagra el principio de la predeterminación de los
tributos, ya que fija los elementos mínimos que debe contener el
acto jurídico que impone la contribución para poder ser válido,
puesto que ordena que tal acto debe señalar los sujetos activo y
pasivo de la obligación tributaria, así como los hechos, las bases
gravables y las tarifas.
“La predeterminación de los tributos y el principio de
representación popular en esta materia tienen un objetivo
democrático esencial, ya que fortalecen la seguridad jurídica y
evitan los abusos impositivos de los gobernantes, puesto que el
acto jurídico que impone la contribución debe establecer
previamente, y con base en una discusión democrática, sus
elementos esenciales para ser válido.
“Ahora bien, esta norma constitucional debe ser interpretada en
consonancia con los artículos 287, 300 ord 4º y 313 ord 4º, que
autorizan a las entidades territoriales a establecer tributos y
contribuciones, de conformidad con la Constitución y la ley. Esto
muestra entonces que la Constitución autoriza a las entidades
territoriales, dentro de su autonomía, a establecer contribuciones
pero siempre y cuando respeten los marcos establecidos por la
ley, puesto que Colombia es un país unitario. Esto no significa, sin
embargo, que el legislador tenga una absoluta discrecionalidad en
la materia ya que, como ya lo ha establecido esta Corte, la
autonomía territorial posee un contenido esencial que en todo
caso debe ser respetado 15 .
“12- Un análisis sistemático de las anteriores normas muestra
entonces que el principio de legalidad rige en el campo
tributario, por lo cual las entidades territoriales, si bien
pueden imponer contribuciones, no son soberanas
fiscalmente, ya que deben respetar los marcos establecidos
por el Legislador. Pero el interrogante que subsiste es el
siguiente: los elementos definitorios mínimos de la contribución, a
saber los sujetos activo y pasivo, los hechos, las bases gravables
y las tarifas, ¿deben ser fijados directamente por la ley o pueden
ser establecidos por las ordenanzas y los acuerdos?. En efecto,
15

Ver, por ejemplo, entre otras, las sentencia C-517/92 o C-004/93”.
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según la demanda, ello no es posible, mientras que según uno de
los ciudadanos intevinientes, esa situación es perfectamente
legítima desde el punto de vista constitucional.
“Para responder tal interrogante, la Corte considera que es
necesario distinguir entre las leyes que crean una
contribución y aquellas que simplemente autorizan a las
entidades territoriales a imponer tales contribuciones. En el
primer caso, en virtud del principio de la predeterminación del
tributo, ley debe fijar directamente los elementos de la
contribución, mientras que en el segundo caso, la ley puede
ser más general, siempre y cuando indique, de manera global,
el marco dentro del cual las asambleas y los concejos deben
proceder a especificar los elementos concretos de la
contribución. Así, esta Corporación ya había señalado que "la
ley de autorizaciones puede ser general o puede delimitar
específicamente el tributo, pero al menos debe contener los
límites dentro de los cuales la ordenanza o el acuerdo fijen
los contenidos concretos de que habla el artículo antes
citado. 16 ". (El resaltado es nuestro).
Esa Honorable Corte ha manifestado, a propósito de la autorización
genérica dada por la ley para la emisión de otro tipo de estampillas, que
si bien no es necesario que la ley que autoriza a Asambleas y Concejos
para crearlas o emitirlas contenga los elementos esenciales del
impuesto, tal “ley de autorizaciones” debe fijar al menos el marco de
referencia, los parámetros generales y las directrices del tributo que se
crea. Al respecto ha manifestado:
“No existe en favor de las entidades territoriales una soberanía
tributaria. Dentro del reconocimiento de autonomía que la
Constitución les otorga a los municipios en diferentes campos, en
materia impositiva éstos no cuentan con una soberanía tributaria
para efectos de creación de impuestos, ya que dicha facultad se
encuentra limitada o subordinada no sólo a la Constitución sino
también a la ley. Lo anterior tiene su explicación en que las
competencias asignadas a dichas entidades, en materia
16

Corte Constitucional. Sentencia No. 004 del 14 de enero de 1993. M.P.: Dr. Ciro
Angarita Barón.”
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tributaria, deben armonizar con los condicionantes que
imponen las normas superiores de la Constitución, los cuales
se derivan de la organización política del Estado como república
unitaria y del principio de igualdad ante la ley, en virtud del cual,
todas las personas tienen el derecho a estar sometidas a un
mismo régimen tributario, es decir, que resulta ilegítimo que
alguien pueda ser sujeto de exacciones diferentes según el lugar
de su domicilio.” 17
“Sin perjuicio del principio de autonomía territorial las asambleas y
concejos son titulares de facultades tributarias dentro de una
escala jerárquica que erige en su cúpula al Congreso de la
República. De suerte tal que con fundamento en los artículos 15012, 338, 300-4, 313-4 de la Carta el Congreso goza de una
condición soberana en materia tributaria, con las limitaciones
inherentes al respeto de los derechos fundamentales y a lo
dispuesto en los artículos 287, 294, 317 y 362 ibídem, sobre
autonomía fiscal territorial, protección de los tributos territoriales,
gravamen de la propiedad inmueble e intangibilidad de los bienes
e ingresos de las entidades territoriales.
“En relación con el tema del poder impositivo del Estado afirmó
recientemente esta Corporación:
“La potestad impositiva del Estado se halla ligada al principio de
legalidad 18 en cuanto fundamento de competencia y poder
creador de tributos, para cuyo ejercicio se hace indispensable la
participación eminente de corporaciones de elección popular,
habida consideración de la vocación democrática que usualmente
las anima y de la estructura de poder que informa al Estado. Por
ello mismo cabe esperar que, con apoyo en las normas
constitucionales y legales la competencia impositiva se halle
primeramente en cabeza de una corporación con poderes
legislativos, en orden a garantizar el surgimiento y desarrollo
del tributo a partir de una génesis legal.

17
18

Sentencia Corte Constitucional C-495-1998.
Con Adam Smith a la cabeza se enuncia el principio de la legalidad como uno de los
varios principios reguladores de la tributación.
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“(...)
“Bajo esta perspectiva el Congreso de la República aparece como
el órgano soberano en materia impositiva. Vale decir, el
Congreso a través de ley crea los tributos de estirpe nacional
o territorial, pudiendo frente a estos últimos fijar unos
parámetros que le permitan a las asambleas y consejos
decretarlos dentro de sus respectivas jurisdicciones. Sin
perjuicio, claro es, de las facultades reglamentarias que con
arreglo a la Constitución y la ley correspondan a las
asambleas y concejos.
“(...)
“El artículo 338 superior también incorpora el principio político
según el cual no puede haber tributos sin representación,
predicable en los órdenes nacional y territorial a través del
Congreso, de las asambleas departamentales y de los concejos
distritales y municipales. Por su parte estas corporaciones
electivas realizan esa representatividad con apoyo en el principio
de la legalidad del tributo, plasmando sus mandamientos bajo la
guía del principio de la certeza tributaria en tanto el artículo 338
prescribe que la ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar,
directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases
gravables, y las tarifas de los impuestos. Así, pues, el principio de
la certeza del tributo –o de la precisión legal de los elementos de
la obligación tributaria- surge como un extremo definitorio del
principio de autonomía territorial que a la luz del artículo 287-3
superior reivindica en cabeza de las entidades territoriales su
derecho a “(...) establecer los tributos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones”. Por donde, entre estos dos
principios fluye una tensión que según sea el sentido e intensidad
con que se resuelva, favorecerá o frustrará fiscalmente el
cometido autonómico de las entidades territoriales: a mayor
gobernabilidad territorial sobre la fijación directa de los
componentes de la obligación tributaria, mayor será su autonomía
impositiva; y viceversa.
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Sin desconocer, claro es, la importancia capital del postulado
de unidad económica que debe presidir las decisiones
fiscales en lo nacional y territorial, con la subsiguiente
salvaguarda contra la atomización del tributo. En todo caso,
cuando quiera que la ley faculte a las asambleas o concejos para
crear un tributo, estas corporaciones están en libertad de decretar
o no decretar el mismo, pudiendo igualmente derogar en sus
respectivas jurisdicciones el tributo decretado. Hipótesis en la cual
la ley de facultades mantendrá su vigencia formal a voluntad del
Congreso, al paso que su eficacia práctica dependerá con
exclusividad de las asambleas y concejos. De lo cual se concluye
que mientras en los tributos de linaje nacional el Congreso goza
de poderes plenos, en lo tocante a los tributos territoriales su
competencia es compartida con las asambleas y concejos, a
menos que se quiera soslayar el principio de autonomía territorial
que informa la Constitución.”.
“En torno a este tema dijo la Corte Constitucional en sentencia C413 de 1996:
“Ahora bien, la exigencia de los enunciados que componen el
precepto tributario, al tenor del artículo 338 de la Carta, debe
aplicarse y hacerse efectiva en relación con el nivel del gravamen
correspondiente, pues de la norma constitucional no surge una
sola competencia en cuanto al ejercicio de la potestad impositiva
ni tampoco un solo grado de tributos.
“Ante lo afirmado en la demanda, es necesario destacar que el
aludido precepto constitucional no tiene el sentido de concentrar
en el Congreso la competencia exclusiva y excluyente para
establecer los elementos de todo tributo, incluidos los que
establezcan las asambleas departamentales y los concejos
municipales y distritales, pues ello implicaría, ni más ni menos, el
desconocimiento del ámbito propio e inalienable que la
Constitución reconoce a las entidades territoriales en cuanto al
establecimiento de gravámenes en sus respectivos territorios.
“Al contrario, elemento de primordial importancia en el sistema
tributario colombiano desde la vigencia de la Constitución de 1886
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(artículo 43), ahora reafirmado, desarrollado y profundizado por la
Carta Política de 1991, es el de la descentralización y autonomía
de las entidades territoriales (artículo 1 C.P.), entre cuyos
derechos básicos está el de "administrar los recursos y establecer
los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones"
(artículo 287, numeral 3, en armonía con los artículos 294, 295,
300-4 y 313-4 C.P.).
“Particularmente los artículos 300, numeral 4, y 313, numeral 4,
confieren a asambleas y concejos autoridad suficiente para
decretar, de conformidad con la Constitución y la ley, los tributos y
contribuciones que su sostenimiento requiere.” 19 (El resaltado es
nuestro).
De las posiciones expuestas en las jurisprudencias citadas,
consideramos que teniendo en cuenta -la importancia capital del
postulado de unidad económica que debe regir fundamentalmente las
decisiones fiscales, tanto en el orden nacional como territorial, -la
necesidad de que el sistema tributario consulte con el plan de desarrollo
del país, -que la facultad de decretar tributos por parte de los entes
territoriales colegiados está enmarcada en la interpretación armónica de
los principios de la Constitución Nacional y de conformidad con la ley, la guarda de los principios de igualdad y equidad horizontal que rigen el
sistema tributario, así como el principio de justicia que también gobierna
el mismo, consideramos que se debe dar mayor favorecimiento al
principio de legalidad en su aspecto de predeterminación del tributo
frente al principio de autonomía territorial.
En los anteriores párrafos ha quedado planteada la reiterada posición
del ICDT sobre el contenido de las diferentes normas que crean tributos,
con apoyo en la jurisprudencia de esa Honorable Corte.
Con base en lo expuesto se concluye que las Leyes 662, 663, 645, 648,
654, 655, 656, 664, 669, 699 del 2001, violan el artículo 338 de la
Constitución por que: no establecen los limites y criterios (de manera
determinada o determinable) para que Asambleas y Concejos fijen los
elementos esenciales del impuesto, ya que se limitan de manera vaga e
imprecisa a autorizar la creación de un tributo, sin tener en cuenta que
19

Sentencia Corte Constitucional C-1097 de 2001.
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la competencia de estas entidades en materia impositiva es residual y
por tanto será en la Ley (expedida por el Congreso) en donde se
establezcan las directrices o el marco de referencia para que las
entidades territoriales puedan ejercer su autonomía y puedan fijar
dentro del marco de la Constitución y la Ley, los elementos esenciales
del tributo.
La “autorización genérica” dada por la Ley a las entidades territoriales
para que sean ellas mismas las que fijen, en desarrollo del principio de
autonomía, los elementos esenciales del impuesto, no debe entenderse
de manera tal que la ley no establezca mínimo sus características, su
ámbito de aplicación, su naturaleza jurídica, el sentido y alcance del
tributo, como sucede en el caso de las leyes demandadas en donde la
vaguedad de sus contenidos y propósitos es evidente.
De conformidad con todo lo expuesto, el INSTITUTO COLOMBIANO DE
DERECHO TRIBUTARIO, considera inconstitucionales las leyes: 662 de
2001, 663 de 2001, 645 de 2001, 648 de 2001, 654 de 2001, 655 de
2001, 656 de 2001, 664 de 2001, 669 de 2001 y 699 de 2001, por
violación de los artículos 363 y 338 de la Constitución Política.
De los honorables Magistrados.
Respetuosamente,
(Fdo.) MAURICIO ALFREDO PLAZAS VEGA, Presidente ICDT
----------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C- 538 del 18
de julio de 2002 (Boletín 1601, página 332) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
PRIMERO. Declarar EXEQUIBLE la integridad de la Ley 662 de 2001,
“por la cual se autoriza la emisión de la estampilla pro desarrollo
científico y tecnológico del Instituto Tecnológico de Soledad, Atlántico
(ITSA) y se dictan otras disposiciones,” solamente por los cargos
analizados en la presente sentencia. Salvo el parágrafo del artículo 4
de la misma ley, el cual se declara INEXEQUIBLE.
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SEGUNDO. Declarar EXEQUIBLE la integridad de la Ley 663 de 2001,
“por la cual se autoriza la emisión de la estampilla pro hospitales de
primer y segundo nivel de atención del departamento del Atlántico”,
solamente por los cargos analizados en la presente sentencia. Salvo los
siguientes dispositivos de la misma ley que se declaran
INEXEQUIBLES: el parágrafo del artículo 3; la expresión “medio o
método sustitutivo si fuere el caso”, contenida en el artículo 4; y la
expresión “y de aplicar el sistema, medio o método sustitutivo si fuere el
caso”, contenida en el artículo 6.
TERCERO. Declarar EXEQUIBLE la integridad de la Ley 654 de 2001,
“Por la cual se autoriza a la Asamblea Departamental del Magdalena
para ordenar la emisión de la estampilla Refundación Universidad del
Magdalena de Cara al Nuevo Milenio, y se dictan otras disposiciones”,
solamente por los cargos analizados en la presente sentencia.
CUARTO. Declarar EXEQUIBLE la integridad de la Ley 655 de 2001,
“Por medio de la cual se autoriza a la Asamblea del departamento de
Antioquia para emitir la estampilla Pro-Hospitales Públicos del
Departamento de Antioquia”” solamente por los cargos analizados en la
presente sentencia.
QUINTO. Declarar EXEQUIBLE la integridad de la Ley 656 de 2001,
“Por la cual se autoriza la estampilla de la Universidad de Sucre, Tercer
Milenio y se dictan otras disposiciones”, solamente por los cargos
analizados en la presente sentencia. Salvo el parágrafo del artículo 3
de la misma ley, que se declara INEXEQUIBLE.
SEXTO. Declarar EXEQUIBLE la integridad de la Ley 664 de 2001, “Por
la cual se modifica parcialmente las leyes 66 de 1982 y 77 de 1985”,
solamente por los cargos analizados en la presente sentencia.
SÉPTIMO. Declarar EXEQUIBLE la integridad de la Ley 669 de 2001,
“Por la cual se autoriza la emisión de la estampilla Pro-Salud
Departamental en el Departamento del Valle del Cauca”, solamente por
los cargos analizados en la presente sentencia y conforme al
condicionamiento que aparece en la parte motiva de esta sentencia.
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OCTAVO. Declarar EXEQUIBLE la integridad de la Ley 699 de 2001,
“Por la cual se autoriza a la Asamblea Departamental de Boyacá la
emisión de la estampilla Pro-Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia y se dictan otras disposiciones”, solamente por los cargos
analizados en la presente sentencia.
NOVENO. ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-227 de 2002,
que declaró EXEQUIBLE la Ley 645 de 2001, “Por medio de la cual se
autoriza la emisión de una estampilla Pro-Hospitales Universitarios”,
solamente por los cargos analizados en la presente sentencia.
DÉCIMO. Declarar EXEQUIBLE la integridad de la Ley 648 de 2001
“Por la cual se autoriza la emisión de la estampilla Universidad Distrital
Francisco José de Caldas – 50 años”, solamente por los cargos
analizados en la presente sentencia, salvo el parágrafo del artículo 4 de
la misma ley, que se declara INEXEQUIBLE. En lo tocante al artículo 2
de la ley, debe ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-089 de
2001, que declaró infundada la primer objeción formulada al proyecto de
ley No. 07/99 Senado 97/98 Cámara “Por la cual se autoriza la emisión
de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas – 50
años”.
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TEMA: SANCIONES – Sanción de clausura del establecimiento –
Debido proceso - FACTURACIÓN - NORMA - Ley 633 de 2000,
artículo 41 (parcial)
Ponente del Concepto: Dr. ALBERTO MÚNERA CABAS
Expediente D-3860. Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Espinosa
Cepeda. Actor: Álvaro Edgar Hernández Conde.

En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para
presentar concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue
remitida con oficio N° 073 del pasado 11 de febrero, transcribimos a
continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE
DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo
Directivo del 12 de marzo del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor ALBERTO
MÚNERA CABAS, quien no observó impedimento o inhabilidad
respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes
miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente
reunión, doctores Mauricio A. Plazas Vega, Juan de Dios Bravo
González, Paul Cahn-Speyer Wells, Luis Miguel Gómez Sjöberg,
Bernardo Carreño Varela, Carlos Ramírez Guerrero, Vicente Amaya
Mantilla, Jaime Abella Zárate, Juan I. Alfonso Bernal, Lucy Cruz de
Quiñones, Cecillia Montero Rodríguez, Juan Rafael Bravo Arteaga,
Héctor Julio Becerra Becerra, Luis Enrique Betancourt Builes, Alfredo
Lewin Figueroa, Alvaro Leyva Zambrano y Julio Fernando Álvarez
Rodríguez.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su
objeto, la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la
obligante invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto
contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo
que expone en los siguientes términos:
NORMA ACUSADA
Lo es el artículo 41 de la Ley 633 del año 2000 que expresa:
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“Artículo 41.- Sanción de clausura. Adiciónese el artículo 657 del
estatuto tributario con el siguiente literal c):
“Cuando las materias primas, activos o bienes que forman parte del
inventario o las mercancías recibidas en consignación o en depósito,
sean aprehendidas por violación del régimen aduanero vigente. En este
evento la sanción se hará efectiva una vez quede en firme por la vía
gubernativa el acto administrativo de decomiso. En este evento la
sanción de clausura será de treinta (30) días calendario y se impondrán
sellos oficiales que contengan la leyenda “cerrado por evasión y
contrabando”. Esta sanción se aplicará en el mismo acto
administrativo de decomiso y se hará efectiva dentro de los dos (2) días
siguientes al agotamiento de la vía gubernativa. Esta sanción no será
aplicable al tercero tenedor de buena fe, siempre y cuando lo pueda
comprobar con la factura con el lleno de los requisitos legales.”
FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
El demandante considera violado el artículo 29 de la Constitución
Nacional en la medida en que a su juicio, por una parte, “porque no
tiene un procedimiento propio para la aplicación, de otra parte porque
no permite la dosificación de la sanción de acuerdo al daño causado y
porque no permite circunstancias de atenuación o agravación punitiva...”
Sustenta el demandante su punto de vista en la siguiente forma:
“En cuanto al procedimiento que indica el literal adicionado con el
artículo 41 de la Ley 633, no es un procedimiento propiamente
establecido para la aplicación de la sanción, como lo indiqué
anteriormente el proceso de definición de la situación jurídica de la
mercancía aprehendida no culmina con sanción, culmina con el
decomiso o entrega de la mercancía, por lo cual el literal c) del actual
artículo 657 del Estatuto Tributario no tiene un procedimiento propio
para la aplicación de la sanción allí establecida, más aún, es una
sanción que tampoco tiene una descripción típica, antijurídica y
merecedora de reproche, pues el hecho de que se ordene el decomiso
de una mercancía aprehendida en un establecimiento de comercio
genera ipsojure (sic) la aplicación de sanción de clausura del
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establecimiento de comercio sin indicar la conducta que debe desplegar
el infractor.”
Más adelante sostiene:
“Quiero significar con lo hasta aquí dicho que la norma demandada no
cumple con lo establecido en el artículo 29 de la Carta Fundamental,
como quiera que no tiene un procedimiento propio o forma propia de
cada juicio.”
En relación con la gradualidad de la sanción sostiene el demandante:
“En cuanto tiene que ver con la gradualidad de la sanción y
proporcionalidad de la sanción con el daño causado al Estado, la norma
demandada no deja la posibilidad que el fallador se pueda mover entre
un tope mínimo y un tope máximo, como se puede apreciar, igual
sanción se debe aplicarse (sic) al que le decomisan una insignificancia,
en cuanto al costo de la mercancía, que aquél al que le decomisan una
millonada en mercancía. Debido a la redacción de la norma no le es
permitido al fallador una dosificación coherente con el daño causado. En
el derecho aduanero actual se tipifica como delito de contrabando solo
cuando el valor de la mercancía aprehendida supera el tope de 100
salarios mínimos legales vigentes, quiere decir, que el decomiso de
mercancía valorada hasta en 99 salarios mínimos da lugar a
contravención administrativa de contrabando”.
CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
Previamente al análisis o estudio sobre la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de la norma demandada, el Instituto se permite
anotar:
Primero. Frente a la inmensa riqueza del idioma de Castilla, parece
inexplicable que se redacten normas legales de la pobreza idiomática
del artículo demandado, pues es inconcebible que el parlamento
colombiano, atropelle no solamente elementales normas de sintaxis,
sino además la técnica jurídica.
Segundo. Antes de la expedición de la Ley 633 del año 2000, el artículo
657 del Estatuto Tributario, tal como fue modificado por las leyes 49 de
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1990, 223 de 1995 y 488 de 1998, sólo hacía referencia a los siguientes
hechos sancionables con la clausura del establecimiento: la no
expedición de factura o documento equivalente, estando obligado a ello;
su expedición sin el lleno de algunos de los requisitos previstos en el
artículo 617 del E. T., llevar doble contabilidad, doble facturación o que
una factura o documento equivalente no se encuentre registrado en la
contabilidad.
El inciso 2° del citado artículo 657 fija la sanción de clausura en tres
días, y el 4° del mismo artículo prevé que en las circunstancias en él
señaladas, la clausura será de diez días.
El artículo 41 de la Ley 633 de 2000 adicionó al citado artículo del
estatuto el literal c), que fija como sanción para el caso de contrabando,
clausura por 30 días, lo cual por lo menos en principio, plantea la duda
de cuántos son en definitiva los días de clausura en el caso del hecho
sancionable contemplado en dicho literal c), si de 3, 10 ó 30 días,
porque el nuevo literal se integró al artículo 657, antes de los incisos 2°
y 4° del mismo.
En tales circunstancias, considera el Instituto que, pese a la antitécnica
y confusa redacción del artículo, la sanción de 3 ó 10 días, según el
caso, es aplicable a los hechos sancionables inicialmente previstos en
la norma, pero para el hecho contemplado en el literal c), la sanción
será de 30 días.
Ahora bien, el fundamento esencial o primordial de la demanda, es la
violación del artículo 29 de la Constitución, como consecuencia, a juicio
del demandante, de que el artículo 41 de la Ley 633, no fijó para
imponer la sanción de clausura de 30 días, el procedimiento a seguir.
A juicio del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, la acusación
anterior no corresponde a la realidad por las siguientes razones:
El artículo 41 demandado, expresamente dispone: “Esta sanción
(clausura del establecimiento por 30 días) se aplicará en el mismo acto
administrativo de decomiso y se hará efectiva dentro de los dos (2) días
siguientes al agotamiento de la vía gubernativa.”
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De conformidad con el aparte transcrito anteriormente, entiende el
Instituto que el procedimiento aplicable para imponer la sanción de
clausura por 30 días, es el mismo establecido en el Decreto 2685 de
1999 para el decomiso de mercancías introducidas al país con
infracción administrativa aduanera. Dicho procedimiento se encuentra
contemplado en la Sección II, artículos 507 a 521 del Decreto 2685 de
1999, Estatuto Aduanero.
En dicha sección se señala la obligación por parte de la Administración
de expedir un requerimiento especial aduanero, la oportunidad para
formularlo, su notificación y el período probatorio. Adicionalmente fija la
oportunidad para que la Administración expida el acto administrativo
que decida de fondo, el recurso contra dicho acto, los requisitos que
debe llenar dicho recurso, el plazo para resolverlo y el silencio
administrativo positivo en caso de que transcurrido el plazo no se
hubiere notificado decisión expresa.
Al efecto, el artículo 512 del Estatuto Aduanero señala: “Recibida la
respuesta al requerimiento especial aduanero y practicadas las pruebas,
o vencido el término de traslado, sin que se hubiere recibido respuesta
al requerimiento, o sin que se hubieren solicitado pruebas, o se
hubieren denegado las solicitadas, la autoridad aduanera dispondrá de
treinta (30) días para expedir el acto administrativo de fondo sobre la
imposición de la sanción, el decomiso de la mercancía, la formulación
de la liquidación oficial, o el archivo del expediente y la devolución de la
mercancía aprehendida si a ello hubiere lugar.”
Como el artículo 41 demandado dispone que la sanción de clausura
debe imponerse en el mismo acto administrativo de decomiso, resulta
claro a juicio del Instituto que, por una parte, la entidad competente para
imponer la sanción, es la Dirección de Aduanas y no la Dirección de
Impuestos Nacionales, y que el procedimiento que debe seguirse es el
mismo previsto para el decomiso.
De acuerdo con lo expuesto, el Instituto considera que por este aspecto
la norma acusada no infringe el artículo 29 superior.
Alega igualmente el demandante la inconstitucionalidad de la norma con
fundamento en que ésta “... no permite la dosificación de la sanción de
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acuerdo al daño causado, y porque no permite circunstancias de
atenuación o agravación punitiva;....”
No encuentra el Instituto que el artículo 29 de la Carta, ni ningún otro de
los preceptos de la misma obligue al legislador, como sostiene el
demandante, a dosificar la sanción de clausura del establecimiento de
acuerdo al daño causado, ni a señalar circunstancias de atenuación o
agravación punitiva. Empero, si la sentencia llegare a declarar la
constitucionalidad del artículo cuestionado, tal como conceptúa el
Instituto, sería prudente que la Honorable Corte Constitucional se
pronunciara en el sentido de precisar si los 30 días de clausura
constituyen o no el máximo de la sanción, de manera que si el daño
causado no fuere de mayor magnitud, la sanción fuera inferior a 30 días.
Adicionalmente, el demandante expone como cargos de
inconstitucionalidad, violación de la técnica jurídica en la redacción de la
norma e incorporación de la misma en un “texto legal que no es el
apropiado.”
Si bien es cierto, que el artículo objeto de demanda adolece
notoriamente de técnica jurídica en su concepción, no es menos cierto
que ello no implica violación de la Constitución, en la medida en que el
mandato contenido en la norma acusada no es inaplicable
jurídicamente.
En cuanto a que la norma demandada se hubiera incorporado en un
estatuto legal inapropiado, pareciendo insinuar violación del artículo 158
de la Carta, sobre la unidad de materia en la ley, advierte el Instituto que
la introducción de mercancías con violación del estatuto aduanero,
constituye hecho que también incide en la determinación de tributos
diferentes al aduanero, particularmente los de renta, ventas y consumo,
razón por la cual no resulta cierto sostener que el artículo 41 de la Ley
633 del año 2000 se encuentre incorporado en un estatuto que no
corresponde.
Violación del artículo 83 de la Carta
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Considera el Instituto que la parte final del artículo 41 de la Ley 633 que
obliga al tercero a demostrar la buena fe de su actuación al adquirir la
mercancía, sí viola el artículo 83 superior.
La citada disposición constitucional dispone que la buena fe se presume
en todas las gestiones que los particulares adelanten ante las
autoridades públicas.
No obstante que en la demanda no se considera violada la norma
constitucional referida, a juicio del Instituto, la parte final de la misma, es
decir, la frase “... siempre y cuando la pueda comprobar con la factura
con el lleno de los requisitos legales”, sí resulta contraria al mandato del
artículo 83 de la Constitución, en la medida en que exige la prueba de la
buena fe por parte del tercero tenedor de la mercancía, buena fe que
constitucionalmente se presume, por lo cual su inexistencia debe ser
probada por la administración tributaria. En otras palabras, si el tercero
tenedor debe probar que al adquirir la mercancía actuó de buena fe, lo
que la norma legal demandada presume es todo lo contrario, es decir,
mala fe, desconociendo la presunción de inocencia consagrada en el
tercer inciso del artículo 29 de la Carta puesto que, al obligar al tercero
a demostrar que procedió con honradez y rectitud, es decir, de buena
fe, invierte la carga de la prueba y supone o presume culpabilidad.
Aun cuando lo expuesto claramente demuestra, a juicio del Instituto,
que tanto el tercer inciso del artículo 29 como el 83 de la norma
superior, fueron violados por la frase objeto de crítica, no sobra advertir
que el debido proceso y el derecho de defensa garantizados por el
citado artículo 29, resultan igualmente transgredidos como
consecuencia de fijar como único medio de prueba “...la factura con el
lleno de los requisitos legales”, menospreciando así todos los otros
medios probatorios previstos en la ley.
CONCLUSIÓN
Por todo lo expuesto, el Instituto es de opinión que el artículo 41 de la
Ley 633 del año 2000 no viola, en razón de lo alegado por el
demandante, los artículos 29 y 158 de la Constitución Nacional, sin
perjuicio de que en la sentencia se aclarara que los 30 días de sanción
de clausura es la máxima que puede imponerse, de manera que la
sanción pudiera ser proporcional al daño causado.
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Considera el Instituto, por otra parte, que la frase final del artículo 41
demandado que expresa: “...siempre y cuando lo pueda comprobar con
la factura con el lleno de los requisitos legales”, sí es violatoria del
artículo 29 la Constitución Nacional que consagra el debido proceso, el
derecho de defensa y la presunción de inocencia y del artículo 83
ibídem que tutela el postulado de la buena fe.
Atentamente,
(Fdo.) MAURICIO ALFREDO PLAZAS VEGA, Presidente ICDT

SALVAMENTO DE VOTO
DEL DR. CARLOS A. RAMÍREZ GUERRERO
Reitero ahora lo que oralmente le expuse al Consejo Directivo en la
sesión del 12 de marzo para apoyar la opinión de que con el artículo 41
de la Ley 633 el legislador desacató lo que le ordena el Artículo 158 de
la Carta, sobre el llamado principio de unidad de materia, transgresión
que me parece que debe sancionarse con la declaración de que el
artículo es inexequible.
Entre las leyes expedidas en ejercicio de la atribución del Numeral 11
del Artículo 150 superior se encuentran las de los impuestos nacionales
que regula el Decreto 624 de 1989, o Estatuto Tributario Nacional.
Vigilar que ellas se cumplan es la función administrativa que asigna el
Numeral 20 del Artículo 189 de la misma Carta, además de la de
reglamentarIas que atribuye el Numeral 11 de este mismo artículo.
Inconfundibles con ellas son las normas generales, o "leyes marco", de
las que trata el Ordinal c) del Numeral 19 del Artículo 150 superior, las
que señalan los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el
Gobierno para:
"Modificar, por razones de política comercial los aranceles,
tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de
aduanas. " (Destaco).
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En relación con estas normas marco, el Gobierno tiene la facultad de
expedir los decretos aduaneros a que se refiere el Numeral 25 del
Artículo 189 de la Carta Política, para con ellos "modificar los aranceles,
tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas."
Por tanto, es en las leyes marco que integran este régimen donde
tienen que encontrarse las medidas para que se cumpla, tipificadas sus
infracciones, las sanciones por infringirlo, y señalando el procedimiento
para imponerlas.
Sobre tan clara distinción se ha pronunciado la Corte Constitucional
como puede verse desde su sentencia C-510 de 1992, septiembre 3, en
apartes como éstos:
"La modificación del régimen aduanero por razones de política
comercial es, pues, materia que debe ser objeto necesariamente
de una ley conocida por la doctrina con el nombre de 'ley marco'.
Con base en el mencionado tipo de instrumento legal la
Constitución opera respecto de una específica materia una
especial distribución de competencias normativas entre la ley y
el reglamento. Al primero se confía la determinación de los
objetivos y criterios generales conforme a los cuales el segundo
deberá ocuparse del resto de la regulación. " (Gaceta de la Corte
Constitucional, Tomo 5, 1992, página 35).
"La Constitución al autorizar el empleo de leyes marco y de los
decretos que las desarrollen, en lo tocante a la modificación del
régimen de los aranceles, tarifas y demás disposiciones del
régimen de aduanas, cuando utiliza la expresión por razones de
política comercial, esta limitando el campo de esta técnica
normativa a los aspectos económicos del arancel de aduanas y
está consecuentemente excluyendo que mediante la misma, de
manera principal o preponderante, se adelante una política fiscal
o se persigan objetivos de esta estirpe. A este respecto la Ley 6°
de 1971, ilustra correctamente el sentido y alcance que puede
tener la competencia que se ofrece al Gobierno en desarrollo de
la ley marco. "(Página 38 ib.)
De tan nítida división de trabajo o distribución de competencias,
deduzco que mediante ley cuya materia principal sean los impuestos de
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que se ocupa el Estatuto Tributario nacional, no es posible entonces, sin
violar los textos de la Constitución sobre asignación de atribuciones que
señalé al comienzo, reformar o adicionar leyes marco de aduana o los
decretos enmarcados en ellas. Así como tampoco es posible modificar
normas sobre impuestos mediante ley marco de aduanas o decreto que
la desarrolle.
Como el artículo 41 acusado adiciona el literal c) al artículo 657 del
Estatuto de los Impuestos Nacionales para señalar una pena que es
consecuencia de infringir el régimen de aduanas, la conclusión a que
llegué es que viola el Artículo 158 de la Constitución Política, por
mezclar o confundir materia cuya regulación corresponde a la ley marco
de aduanas con materia de la ley de impuestos, inconstitucionalidad
causa para que sea declarado inexequible.
(Fdo.) Carlos Alfredo Ramírez Guerrero
----------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C- 616 del 6 de
agosto de 2002 (Boletín 1606, página 161) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
Declarar EXEQUIBLE CONDICIONADO el artículo demandado,
salvo la expresión "con la factura con el lleno de los requisitos
legales", que se declara INEXEQUIBLE.
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TEMA: CONTADURÍA – Calidad de contador público – NORMAS Ley 43 de 1990, artículo 13, numeral 2°, literales b), d) y e). Estatuto
Tributario, artículos 596, numeral 6°, inciso 2° y 599, numeral 6°,
inciso 2° (parciales)
Ponente del Concepto: Dr. CAMILO RAMÍREZ BAQUERO
Expediente D-3888. Magistrado Ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy
Cabra. Actor: Saúl Gonzalo Galindo Cárdenas y otro.

En respuesta a la invitación de esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, formulada mediante oficio No.
182 fechado el 19 de febrero de 2002, de manera atenta transcribimos
el concepto aprobado por su Consejo Directivo en la sesión del 12 de
marzo de los corrientes.
En la elaboración del concepto actuó como ponente el doctor CAMILO
E. RAMÍREZ BAQUERO, quien no observó impedimento o inhabilidad
respecto del asunto sometido a consideración, como tampoco los
restantes miembros que participaron en la reunión, doctores Mauricio A.
Plazas Vega, Juan de Dios Bravo González, Paul Cahn-Speyer Wells,
Luis Miguel Gómez Sjöberg, Bernardo Carreño Varela, Alberto Múnera
Cabas, Carlos Ramírez Guerrero, Vicente Amaya Mantilla, Jaime Abella
Zárate, Juan I. Alfonso Bernal, Lucy Cruz de Quiñones, Cecillia Montero
Rodríguez, Juan Rafael Bravo Arteaga, Héctor Julio Becerra Becerra,
Luis Enrique Betancourt Builes, Alfredo Lewin Figueroa, Alvaro Leyva
Zambrano y Julio Fernando Álvarez Rodríguez.
I.

NORMAS ACUSADAS
La demanda acusa de inconstitucional los textos legales que se
transcriben adelante(1), que ordenan, (i) los de la Ley 43 de 1990,
tener la calidad de contador público para certificar y dictaminar
estados financieros para ciertos propósitos, cuando se superen los
topes indicados; y (ii) las del Estatuto Tributario, la firma de
contador público en las declaraciones de renta o de ingresos y
patrimonio de aquellos declarantes que, no estando obligados a

1

Los acusados son los que se transcriben en letra itálica.
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tener revisor fiscal, superen ciertos topes de ingresos o
patrimonio.
Ley 43 de 1990
Artículo 13. Además de lo exigido por las leyes anteriores, se
requiere tener la calidad de Contador Público en los siguientes
casos:
...
2.

Por la razón de la naturaleza del asunto.

b).

Para certificar y dictaminar sobre balances generales y otros
estados financieros de personas jurídicas o entidades de
creación legal, cuyos ingresos brutos durante el año
inmediatamente anterior y/o cuyos activos brutos en 31 de
diciembre de ese año sea o excedan al equivalente de 5.000
salarios mínimos. Así mismo para dictaminar sobre balances
generales y otros estados financieros de personas naturales,
jurídicas, de hecho o entidades de creación legal, solicitante
de financiamiento superiores al equivalente de 3.000
salarios mínimos ante entidades crediticias de cualquier
naturaleza y durante la vigencia de la obligación.

d)

Para certificar y dictaminar sobre estados financieros e
información adicional de carácter contable, incluida en los
estudios de proyectos de inversión, superiores al
equivalente a 10.000 salarios mínimos.

e)

Para certificar y dictaminar sobre los balances generales y
otros estados financieros y atestar documentos contables
que deban presentar los proponentes a intervenir en
licitaciones públicas, abiertas por instituciones o entidades
de creación legal, cuando el monto de a licitación sea
superior al equivalente a dos mil salarios mínimos.
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Estatuto Tributario
Art. 596.- Contenido de las declaraciones de renta. La declaración
del impuesto sobre la renta y complementarios deberá
presentarse en el formulario que para tal efecto señale la
Dirección General de Impuestos Nacionales. Esta declaración
deberá contener:
...
6.

Inciso 2º
Los demás contribuyentes obligados a llevar libros de
contabilidad deberán presentar la declaración del impuesto
sobre la renta y complementarios firmada por el contador
público, vinculado o no laboralmente a la empresa o entidad,
cuando el patrimonio bruto en el último día del año o período
gravable, o los ingresos brutos del respectivo año, sean
superiores a mil cuatrocientos setenta millones trescientos
mil pesos $1.470.300.000, valor reajustado mediante el
decreto 2661 de 2000, para el año 2001.

Art. 599.- Contenido de la declaración de ingresos y patrimonio.
La declaración de ingresos y patrimonio deberá contener:
6.

Inciso 2º

Las demás entidades obligadas a llevar libros de contabilidad,
deberán presentar la declaración de ingresos y patrimonio firmada
por contador público, vinculado o no laboralmente a la entidad o,
cuando el patrimonio bruto en el último día del año o período
gravable, o los ingresos brutos del respectivo año, sean
superiores a mil cuatrocientos setenta millones trescientos mil
pesos $ 1.470.300.000, valor reajustado mediante el decreto 2661
de 2000, para el año 2001.
Cuando se diere aplicación a lo dispuesto en el presente numeral,
deberá informarse en la declaración de ingresos y patrimonio, el
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nombre completo y número de matrícula del contador público o
revisor fiscal que firma la declaración.
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
En entender de los demandantes, las normas acusadas violan el
derecho a la igualdad (Artículo 13 de la CP), el derecho al trabajo
(Artículo 25), el derecho a la libertad de escoger profesión u oficio
(Artículo 26), la norma que regula qué aspectos deben ser parte
del estatuto general del trabajo (Artículo 53), la obligación del
Estado de ofrecer formación profesional y propiciar la ubicación
laboral de las personas en edad de trabajar (Artículo 54), y la
presunción de buena fe (Artículo 83).
La demanda sostiene que someter a límites la obligación de que
un contador público firme las declaraciones, certifique o dictamine
balances y demás estados financieros, reduce las oportunidades
laborales de tales profesionales, rompiendo la igualdad de
oportunidad que debe existir para el desempeño de sus funciones,
no propiciando la ubicación laboral del contador, afectando la
libertad de escoger oficio o profesión y limitando solo a ciertos
casos la fe pública que guarda el contador.

III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
A.

Preliminares
1.

A pesar de que los cargos de la demanda desbordan
la órbita tributaria o de la hacienda pública, este
Instituto ha considerado conveniente pronunciarse
sobre la demanda en este proceso porque las
disposiciones acusadas regulan aspectos del
procedimiento tributario y el mérito de la prueba
contable, temas cuyo estudio corresponde al objeto de
esta entidad.

2.

Advertimos inicialmente, que el inciso segundo del
Numeral 6 del Artículo 596, y el inciso segundo del
Numeral 6 del Artículo 599, del Estatuto Tributario,
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corresponden, respectivamente, al Inciso del Numeral
6 del Artículo 7 del Decreto Extraordinario 2503 de
1987 y al Inciso del Numeral 6 del Artículo 6 del
Decreto Extraordinario 2503 de 1987, artículos cuya
constitucionalidad fue objeto de examen por la Corte
Suprema de Justicia en su fallo del 16 de junio de
1988(2).
En dicha oportunidad se cuestionó el uso de las
facultades extraordinarias por parte del ejecutivo para
proferir dichas disposiciones, resolviendo la Corte
Suprema la exequibilidad de ellas luego del examen
exclusivo del ejercicio de la competencia del legislador
extraordinario. En dicha oportunidad no hubo examen
en cuanto al contenido material de las normas ahora
acusadas, no habiendo cosa juzgada material que
impida un fallo de fondo.
B.

Análisis del Fondo
Derecho al Trabajo y al Ejercicio de la Profesión
Se pregunta si existe violación de los derechos al trabajo y al
ejercicio de la profesión contable por restringírseles a tales
profesionales su intervención solo a aquellos casos en que
se superen los topes asignados por las normas acusadas.
1.

Derecho al Trabajo. El contenido esencial del derecho
al trabajo, conforme a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, se concreta en el respeto a las
condiciones de igualdad para acceder a un puesto de
trabajo, siempre que se cumplan los requisitos de
capacitación que exige cada tarea en particular(3).
No obstante, éste derecho no representa el anhelo
imposible del pleno empleo, que puede ser resultado de

2
3

Expediente 1794. MP Hernando Gómez Otálora. Publicada en el Boletín Informativo
No. 965 del Instituto Colombiano de Derecho Tributario.
Corte Constitucional. Sentencia C-606 idem.
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condiciones económicas óptimas de desarrollo mas no
de un mandato constitucional, por lo que la misma Corte
ha reconocido que no supone que “...exista una
prestación u ofrecimiento necesario de trabajo a todo
ciudadano que se encuentre en condiciones de
realizarlo.”(4).
Así las cosas, el análisis de constitucionalidad de las
disposiciones exige verificar si ellas tienen por objeto o
efecto irrespetar las condiciones para acceder a un
puesto de trabajo, o si por el contrario, lo que suponen
es simplemente una limitación para que todo contador
público tenga un ofrecimiento necesario de trabajo, lo
que no comporta en sí una violación.
El examen de las disposiciones acusadas permite
observar lo siguiente:
i.

Las del estatuto tributario(5) contienen un requisito
para el cumplimiento de la obligación de presentar
declaración de renta o de ingresos y patrimonio,
requisito que, sin duda, está dirigido a los sujetos a
tal obligación y no a los que intervienen, laboral o
independientemente en el cumplimiento de ella.
Efectivamente,
las
disposiciones
señalan
condiciones para un deber formal tributario, mas no
precisan requisito o condicionamiento alguno
referido a un puesto de trabajo. De otra parte, ellas
indican expresamente que la firma requerida es de
contador “vinculado o no laboralmente” a la
empresa o entidad, lo que indica que la norma no
tiene conexión o efecto alguno con un puesto de
trabajo.

4
5

Corte Constitucional. Sentencia T-014 de Mayo 28 de 1992.
Nos referimos al inciso segundo del Numeral 6 del Artículo 596 del Estatuto Tributario;
y al inciso segundo del Numeral 6 del Artículo 599 del Estatuto Tributario.
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De otra parte, aún si se pensara que hace alusión a
un puesto de trabajo o empleo, en los casos en que
la firma del contador sea requerida se permite que
cualquiera que tenga los títulos de idoneidad
correspondientes califique para satisfacer la
exigencia del declarante, sin que se creen
condiciones irrespetuosas a la igualdad de los
contadores para acceder a ello.
Resulta claro por ello que las disposiciones
acusadas del Estatuto Tributario, no solo no hacen
relación al acceso a un puesto de trabajo, sino que
aún asumiendo en gracia de discusión que si tienen
tal conexión, no irrespetan la igualdad de
condiciones para acceder a él, no violando por ello
el contenido esencial del derecho al trabajo.
ii.

En relación con las disposiciones acusadas de la
Ley 43 de 1990, éstas, reglamentando el ejercicio
de la profesión de contador público exigen el título
de idoneidad para ciertos eventos por razón de la
naturaleza del asunto.
Examinando las normas demandadas para verificar
si impiden el acceso en igualdad de condiciones a
puestos de trabajo para los contadores, debe
concluirse que no es así. De una parte, porque las
normas lo que hacen es crear puestos de trabajo
para estos profesionales, ya que exigen dicha
calidad para los actos indicados. De la otra, porque
el Artículo 10 de la misma Ley 43 de 1990 precisa
que es privativo de los contadores públicos
expresar dictamen profesional e independiente o
emitir certificaciones sobre balances generales y
otros estados financieros, es decir, las normas
acusadas no restringen a solo lo casos en ellas
referidos la exigencia de la calidad de contador.
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Por ello, aun en los eventos en que no se superen
los topes numéricos señalados por las normas
acusadas, cualquier certificación y dictamen sobre
estados financieros debe ser emitido por un
profesional de la contabilidad.
Así las cosas, debe concluirse que las normas
acusadas de la Ley 43 de 1990 no solo no limitan el
acceso a puesto alguno de trabajo, sino que
promueven ampliamente la ocupación de tales
profesionales.
2.

Derecho al Ejercicio de la Profesión de Contador. En
su núcleo esencial este derecho hace relación a la
libertad para ejercer una profesión u oficio(6), limitado
exclusivamente cuando la ley exija títulos de idoneidad
sujetos a reglamentaciones especiales.
En palabras de la Corte Constitucional, “Cuando la
reglamentación del derecho lo somete a requisitos
innecesarios, o lo condiciona más allá de lo razonable, o
disminuye las garantías necesarias para su protección,
se estará frente a una clara violación del contenido
esencial del derecho”(7)
No obstante, en el caso que se analiza observamos:
i.

6

7

Las disposiciones del Estatuto Tributario acusadas
hacen relación a una manifestación del ejercicio de
la profesión contable, suponiendo que cualquiera
que tenga el título de contador puede firmar las
declaraciones de renta o de ingresos y patrimonio.

“De otra parte, si bien la Constitución garantiza el derecho a escoger profesión u oficio,
lo cierto es que tal derecho se vería lesionado si de él no se dedujera el derecho a
ejercer la profesión u oficio escogido, en condiciones de libertad e igualdad, dentro de
los parámetros de la Constitución. Por eso, la facultad del legislador de exigir títulos de
idoneidad, (artículo 26 CN) dice relación no tanto al derecho a escoger profesión u
oficio, como al derecho de ejercer la actividad elegida.” Corte Constitucional.
Sentencia C-606 idem
Sentencia C-606 Idem.
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En otras palabras, no están exigiendo un requisito
para el ejercicio de dicha profesión sino indicando
un caso en que dicho ejercicio es necesario, siendo
cosas distintas, por lo que evidentemente no se
trata de una reglamentación del ejercicio de la
profesión contable.
Si no reglamentan dicha profesión, mal pueden
tales normas vulnerar el ejercicio de ella.
ii.

En relación con las disposiciones de la Ley 43 de
1990 demandadas, ellas no afectan las
calificaciones generales exigibles a cualquier
contador y que están previstas en la misma ley.
Según advertimos anteriormente, ellas lo que hacen
es crear mas oportunidades para el ejercicio de los
contadores, pero sin variar las calificaciones para el
título de idoneidad y el ejercicio de tal profesión. Sin
duda, no violan tampoco el derecho al ejercicio de
la profesión de contador público.

Violación al Postulado de la Buena Fe
La segunda cuestión de fondo alegada por la demanda es la
violación del postulado de la buena fe del Artículo 83 de la
CP, argumento que construye de la siguiente manera: Dado
que las normas legales indican que es privativo de los
contadores dar fe pública en materia contable, no ve cómo
puede limitarse solo a los casos prescritos por las normas
acusadas.
Este Instituto no ve sustento a dicho argumento porque la
presunción que ampara la atestación de los contadores y
que el Artículo 10 de la Ley 43 de 1990 denomina “De la Fe
Pública”(8), no se origina en un reconocimiento constitucional
8

Dicha disposición indica:
“La atestación o firma del contador público en los actos propios de su profesión hará
presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos
legales, lo mismo que a los estatutarios en el caso de personas jurídicas. ...”
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sino legal, por lo que no hay razón alguna para que la ley
regule el alcance y exigibilidad de ella.
En todo caso, apartándose de lo indicado por la demanda,
no considera este Instituto que la exigencia de la atestación
o firma del contador en los casos materia de las normas
acusadas viole la presunción del Artículo 83. En efecto,
dicha exigencia supone la intervención del contador como
experto, validando la técnica empleada por él u otros
contadores en la producción de documentos basados en la
contabilidad. No supone que deje de presumirse la buena fe
del particular, pues es mas bien un requisito para completar
la prueba contable en los casos materia de las normas
legales, que no es extraño a la ciencia contable.
Cosa distinta sería si la sola atestación del contador
reemplazara la del declarante o particular en cualquier caso,
pues allí sin duda no se estaría asumiendo la buena fe del
particular. Por tales motivos no se observa violación a la
presunción de buena fe de los declarantes o comerciantes
sujetos de las normas acusadas.
IV.

CONCLUSIONES
En los aspectos considerados, no observa el Instituto que las
disposiciones acusadas sean contrarias a la Constitución Política.

Cordialmente,
(Fdo.) MAURICIO ALFREDO PLAZAS VEGA, Presidente ICDT
------------------------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C- 645 del 13
de agosto de 2002 (Boletín 1603, página 52) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
Declarar EXEQUIBLES las normas demandadas.
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TEMA: GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS –
Exenciones – Cuentas de ahorro para financiar vivienda – Principio
de igualdad – NORMA – Estatuto Tributario, Artículo 879, numeral 1
(parcial)
Ponente del Concepto: Dra. CECILIA MONTERO RODRÍGUEZ
Expediente D-3897. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Araujo Rentería.
Actora: Diana Patricia Bernal Pinzón.

En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para
presentar concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue
remitida con oficio No. 066 del pasado 11 de febrero, transcribimos a
continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE
DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo
Directivo del 12 de marzo del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente la doctora CECILIA
MONTERO RODRÍGUEZ, quien no observó impedimento o inhabilidad
respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes
miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente
reunión, doctores Mauricio A. Plazas Vega, Juan de Dios Bravo
González, Paul Cahn-Speyer Wells, Luis Miguel Gómez Sjöberg,
Bernardo Carreño Varela, Alberto Múnera Cabas, Carlos Ramírez
Guerrero, Vicente Amaya Mantilla, Jaime Abella Zárate, Juan I. Alfonso
Bernal, Lucy Cruz de Quiñones, Juan Rafael Bravo Arteaga, Héctor
Julio Becerra Becerra, Luis Enrique Betancourt Builes, Alfredo Lewin
Figueroa, Alvaro Leyva Zambrano y Julio Fernando Álvarez Rodríguez.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su
objeto, la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la
obligante invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto
contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo
que hace en los siguientes términos:
I. NORMA ACUSADA
Lo indicado en negrilla del texto que a continuación se transcribe:
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Ley 633 de 29 de diciembre de 2000.
“Artículo 1º Gravamen a los Movimientos Financieros. Adiciónase
el Estatuto Tributario con el siguiente libro:
(…)
Artículo 879. Exenciones del GMF. Se encuentran exentos del
Gravamen a los Movimientos Financieros:
“1. Los retiros efectuados de las cuentas de ahorro destinadas
exclusivamente a la financiación de vivienda. La exención no
podrá exceder en el año fiscal del cincuenta por ciento (50%)
del salario mínimo mensual vigente y se aplicará
proporcionalmente en forma no acumulativa sobre los retiros
mensuales efectuados por el titular de la cuenta. El gobierno
expedirá la reglamentación correspondiente
“La exención se aplicará exclusivamente a una cuenta de
ahorro por titular y siempre y cuando pertenezca a un único
titular. Cuando quiera que una persona sea titular de más de
una cuenta de ahorros en uno o varios establecimientos de
crédito, deberá elegir aquella en relación con la cual operará
el beneficio tributario aquí previsto e indicárselo al respectivo
establecimiento”.
II. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
La inconstitucionalidad de la norma se fundamenta exclusivamente en la
transgresión del artículo 13 de la Carta, porque, según lo expuesto por
la demandante, si bien el principio de igualdad permite la adopción de
distinciones de acuerdo con las circunstancias, “estas circunstancias de
desigualdad que se pueden presentar deben justificarse en la finalidad
del trato diferenciado que se impone y en la relación de
correspondencia entre la finalidad y la medida adoptada, siempre que la
diferencia de trato obedezca a un valor constitucional meritorio”.
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Después de enunciar los elementos que componen el “test de igualdad
o razonabilidad“ desarrollado por la honorable Corte Constitucional, la
demandante sostiene que la finalidad de la exención tributaria en
estudio consiste en “incentivar el ahorro e impulsar la industria de la
construcción”. No obstante, la norma demandada contiene tres reglas
que implican trato diferencial para los ahorradores de las entidades
financieras cuyos recursos se emplean para estos fines, a saber:
1ª. “La exención no podrá exceder en el año fiscal del cincuenta por
ciento (50%) del salario mínimo mensual vigente y se aplicará
proporcionalmente en forma no acumulativa sobre retiros mensuales
efectuados por el titular de la cuenta”.
En criterio de la demandante, se crea una discriminación al establecer
un tope en la exención, del cual surgen dos tipos de movimientos
financieros en las cuentas de ahorro destinadas a la financiación de
vivienda: “algunos beneficiados con la exención del GMF y otros que no
lo son”. Dado que la finalidad perseguida por la exención es “incentivar
el ahorro e impulsar la industria de la construcción”, no tiene sentido
otorgar la exención dentro de determinados montos, puesto que si todo
el ahorro de las citadas cuentas se aplica a dicho fin para que la
exención opere, no existe razón para que una parte de los movimientos
financieros de dichas cuentas no se encuentre beneficiado con la
exención.
Esta diferencia de trato “no es razonable y, por lo tanto, tampoco puede
aceptarse como proporcionada al carecer de justificación constitucional”
2ª. “La exención se aplicará exclusivamente frente a cuentas de ahorros
que pertenezcan a un único titular“.
Esta condición implica un tratamiento más favorable para las cuentas
con un único titular. Dados los objetivos de la norma, no se explica la
limitación al principio de solidaridad, además de que la diferencia aquí
establecida atenta contra la finalidad de procurar recursos para la
industria de la construcción y la vivienda. No existe proporcionalidad
entre el fin buscado y la regla dictada porque premia los esfuerzos
individuales y se castigan los colectivos. Conduce a distinguir un ahorro
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de primera clase que se beneficia con el gravamen y una de segunda
clase que no se beneficia con éste.
3ª. “La exención se aplicará frente a una única cuenta de ahorros por
persona”, con lo cual se castiga a quienes abren varias cuentas de
ahorros. Aceptar esta restricción implica aceptar una distinción contraria
a los objetivos de la norma, pues se parte del supuesto que solamente
una cuenta de ahorro por persona tiene la capacidad de contribuir al
financiamiento de la construcción y la vivienda. La medida tiene como
efecto inmediato reducir la base de ahorro que puede contribuir al
financiamiento de la construcción de vivienda. La distinción castiga una
conducta legítima de los asociados, cual es la de distribuir su ahorro en
varias cuentas al tiempo que reduce los recursos disponibles para
prestar a la construcción y a la vivienda.
En palabras de la actora, estas tres restricciones o diferencias de trato
“se apartan de la finalidad querida por el legislador al establecer la
exención, de modo que sin fundamento atendible limitan el derecho de
los ahorradores y disminuyen los recursos para la construcción y la
vivienda”.
III. CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
El ICDT ya se pronunció sobre esta exención en expediente D-3493, en
el que concluyó que el numeral 1º del artículo 879 del Estatuto
Tributario, tal como fue adicionado por el artículo 1º de la Ley 633 de
2000, corresponde a una política fiscal basada en el interés general de
incentivar el ahorro con destino a la construcción de vivienda y, por ello,
se ajusta a los mandatos superiores.
Para llegar a esta conclusión, el ICDT analizó expresamente el principio
de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política,
señalado en la demanda que nos ocupa como único cargo de violación
constitucional. Anotó respecto de la exención que naturalmente estaba
concebida para el retiro de dinero de las citadas cuentas, porque el
hecho generador del gravamen es la disposición de los recursos y no el
depósito de los mismos y agregó, como conclusión forzosa que para
retirar se debe depositar previamente, de manera que la
proporcionalidad está dada en forma no acumulativa sobre los retiros
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mensuales efectuados por el titular de la cuenta, proporcionalidad, en
criterio del Instituto, acorde con las circunstancias de hecho que
conducen al trato desigual.
Igualmente, al abordar el conocimiento de este expediente, la Corte
Constitucional estudió, entre otros, los fundamentos que ahora vuelven
a ser objeto de esta demanda, tanto porque formaron parte integral de
la coadyuvancia como por haber sido invocados por el actor.
Dentro de las Intervenciones en este proceso, la Corte se refirió a las
consideraciones que tuvo el ICDT para solicitar la exequibilidad de la
disposición acusada, dentro de las cuales se destacan las siguientes:
“Cuando la finalidad de la norma es legítima, al amparo del
mandato constitucional que impone al Estado la obligación de fijar
las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho
fundamental a la vivienda digna, no es razonable concluir que el
trato desigual no es coherente con la finalidad propuesta.”
(…)
“La norma demandada no transgrede el principio de igualdad
porque su objetivo principal es hacer efectivo un mandato
constitucional (art. 51). En palabras de la Corte, “No debe además
olvidarse que la condición intervencionista del Estado social de
derecho, a través del cual se persiguen fines de fomento, impone
la existencia de exenciones o estímulos a través de la política
tributaria, que implican un trato desigual, justificado por la finalidad
constitucional que persigue la norma.” (Sent. C-288/97)
“El legislador tiene competencia para crear exenciones, sin que
ello signifique tratamiento discriminatorio frente a los demás
sectores de la economía excluidos del beneficio, si con ello se
pretende incentivar algún sector de la economía o actividad que
se encuentra deprimida o cuya expansión se requiere por razones
de Estado. “
“La norma acusada responde a una decisión política del
legislador, adoptada al tenor de los artículos 51, 334 y 338 de la
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Carta. Desviar la finalidad del legislador, como pretende el
coadyuvante, haciendo el beneficio extensivo a todas las cuentas,
significaría estar en presencia de otra norma y otras
circunstancias que no fueron las previstas al dictar la medida de
excepción.” (Citas tomadas de la Sentencia C-1107 de 2001. Exp.
D-3493)
De otra parte, al motivar la aludida Sentencia la Corte advirtió, entre
otros:
“(…)
"Bajo esta comprensión la exención está dada a favor de todas las
personas –naturales o jurídicas- que sean titulares de cuentas de
ahorro destinadas exclusivamente a la financiación de vivienda de
cualquier índole, supuesto jurídico que al margen de toda
discriminación expresa una oportunidad financiera y tributaria
asequible a toda persona que disponiendo de recursos económicos
desee abrir una cuenta de ahorros de dicha naturaleza finalística.
Nótese cómo la norma no distinguió en cuanto a destinatarios del
beneficio fiscal impugnado, toda vez que se limitó a edificar la
exención a partir del hecho generador, esto es, de la transacción
financiera. De lo cual deviene nítidamente que esta exención está
referida con exclusividad a la causa (hecho económico) de la
obligación tributaria, que no al sujeto pasivo de la misma: el titular
de la susodicha cuenta de ahorro. Siendo esto así, ¿qué
vulneración del derecho a la equidad tributaria y a la igualdad
misma podría entrañar el texto demandado? Pues ninguna, ya que
la concreción de la exención dependerá de la decisión que tome
cada persona —con arreglo a sus capacidades económicas,
conveniencias financieras, prioridades y preferencias— de solicitar
la apertura de una cuenta de ahorro destinada exclusivamente a la
financiación de vivienda, con la subsiguiente opción de hacer los
retiros que la ley prevé como exentos. Es decir, se trata de un
beneficio predicable de todas las personas, sin excepción, que se
subsuman dentro de la hipótesis estipulada en el texto legal
censurado, por fuerza circunscrito al hecho imponible; de lo cual
resulta bien correspondido el principio de la generalidad del tributo,
por cuanto: la exención cobijará a todas las personas que incurran
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en el hecho generador determinado por el artículo 871 del Estatuto
Tributario, en armonía con el numeral 1 del artículo 879 del Estatuto
Tributario. En el mismo sentido el principio de igualdad frente a las
cargas públicas sale fortalecido por cuanto, calculada y registrada
la exención —que tiene el mismo porcentaje para todos los
cuentahabientes de las mentadas cuentas de ahorro—, las sumas
gravadas causarán el impuesto en forma directamente proporcional
a la cuantía del retiro de la respectiva cuenta; con la consecuencia
lógica de que en cada caso el titular de la cuenta de ahorros estará
contribuyendo al financiamiento de los gastos e inversiones del
Estado dentro de conceptos de justicia y equidad (art. 95-9 C.P.).
“Conviene igualmente precisar que la vulneración del principio de
equidad tributaria, y por tanto del derecho a la igualdad, de
ordinario no se configura cuando la hipótesis jurídica incorpora a
todas las personas 14 , pues como es apenas obvio, reconociendo
que las consecuencias jurídico-económicas de la hipótesis positiva
se predican de todas aquellas que se subsuman en la misma, mal
podría alegar discriminación en su contra una persona que no
reúne los
requisitos, condiciones o calidades para alojarse en los
presupuestos de la hipótesis establecida, o que simplemente no
quiere plegarse o acogerse a tales presupuestos. Y este es
justamente el caso que en esta hora concentra la atención de la
Sala: el de una hipótesis de exención que cobija a todos por igual, a
partir del momento en que decidan abrir una cuenta de ahorro
destinada exclusivamente a la financiación de vivienda. Siendo de
Perogrullo decir que quien no funja como titular de una tal
modalidad de cuenta no podrá acceder al comentado beneficio. Lo
accesorio sigue la suerte de lo principal.” (Sentencia citada, págs 31
y 32 )

14

Advirtiendo al punto que, una regla tributaria no es equitativa por el sólo hecho de
cobijar a todas las personas. Antes bien, casos se pueden dar en que el respectivo
precepto tributario que pone a todos bajo el mismo rasero, en la práctica resulte
notablemente discriminatorio e irracional. Obviamente, no se le puede otorgar
tratamiento igual a situaciones que jurídicamente no lo son.
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Sobre la base de este análisis, mediante Sentencia C-1107 de 2001
referida al citado expediente D-3493, con ponencia del doctor Jaime
Araujo Rentería, la Corte Constitucional declaró exequible el numeral 1
del artículo 879 del Estatuto Tributario, tal como fue adicionado por el
artículo 1º de la Ley 633 de 2000, objeto de la demanda sometida a este
estudio.
IV. CONCLUSIONES
En concepto del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, la
Sentencia C-1107 de 2001 hace tránsito a cosa juzgada o resolución
definitiva erga omnes, en los términos del artículo 243 de la Constitución
Política.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) MAURICIO ALFREDO PLAZAS VEGA, Presidente ICDT
----------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C- 584 del 30
de julio de 2002 (Boletín 1603, página 71) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-1107 de 2001
(Boletín 1577, página 39), en la cual la Corte Constitucional
declaró EXEQUIBLE el artículo demandado.
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TEMA: PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO – Competencia –
Jurisdicción contencioso administrativa u ordinaria – NORMA Estatuto Tributario, artículo 843
Ponente del Concepto: Dr. JUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA
Expediente D-3907. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Montealegre
Lynett. Actor: Juan José Rincón Rincón.

En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para
presentar concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue
remitida con oficio No. 167 del 19 de 2002, transcribimos a continuación
el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del
2 de abril del presente año.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el doctor
JUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA, quien no observó impedimento o
inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los
restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la
correspondiente reunión, doctores Juan de Dios Bravo González; Héctor
Julio Becerra Becerra; Bernardo Carreño Varela; Jaime Abella Zárate;
Paul Cahn-Speyer Wells; Álvaro Leyva Zambrano; Cecilia Montero
Rodríguez; Luis Miguel Gómez Sjöberg; Carlos Alfredo Ramírez
Guerrero; Alfredo Lewin Figueroa; Carlos Mario Lafaurie Escorce, y
Julio Fernando Álvarez Rodríguez.
I.- NORMA ACUSADA
Es el artículo 843 del Estatuto Tributario, que recopiló con ese número
el artículo 87 de la Ley 9ª de 1983, del siguiente tener:
“Cobro ante la jurisdicción ordinaria- La Dirección General de
Impuestos Nacionales podrá demandar el pago de las deudas
fiscales por la vía ejecutiva ante los jueces civiles del circuito. Para
este efecto, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, o la respectiva
autoridad competente, podrá otorgar poderes a funcionarios
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abogados de la citada dirección. Así mismo, el Gobierno podrá
contratar apoderados especiales que sean abogados titulados”.
Para el evento “de no prosperar la inconstitucionalidad de todo el
artículo”, el demandante solicita que la Corte declare que son
inconstitucionales las expresiones “ante la jurisdicción ordinaria” y “ante
los jueces civiles del circuito”.
II.- FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
El actor expone que el “cobro coactivo de tributos” es proceso en que la
administración es parte y cuyo “conocimiento y trámite” le corresponde a
la jurisdicción contencioso administrativa. Por tanto, sostiene, la
transcrita norma infringe el Numeral 1 del Artículo 237 de la Constitución
Política, que le asigna al Consejo de Estado la atribución de
desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso
administrativo, “porque traslada un asunto de la jurisdicción contenciosa
a la justicia ordinaria”.
Manifiesta que también viola con ello el artículo 4 superior:
“.............al trasladar la ley a la justicia ordinaria un asunto que la
Constitución asigna a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la
ley tiene mayor fuerza, desconoce la Constitución y se pierde la
supremacía constitucional”.
III.- CONSIDERACIONES
DERECHO TRIBUTARIO

DEL

INSTITUTO

COLOMBIANO

DE

1º.- Ante todo es preciso destacar cuál es la naturaleza del cobro
coactivo de los tributos. A este respecto se observa que para que un
tributo pueda ser cobrado coactivamente, es necesario que la
correspondiente obligación tributaria esté completamente definida desde
el punto de vista jurídico y además se encuentre en firme el acto que la
declara, pues de lo contrario no habría título ejecutivo para efectuar el
recaudo de que se trata. Por consiguiente, sea que el cobro del tributo
se haga mediante la jurisdicción administrativa o mediante la jurisdicción
ordinaria, el correspondiente proceso tiene por objeto el cumplimiento
de la respectiva obligación tributaria y lo único que resulta discutible es
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si la obligación correspondiente está vigente o se extinguió, ya que las
cuestiones referentes a la existencia y cuantía de la obligación se
suponen previamente establecidas, con carácter definitivo.
2º.- También es preciso destacar que la norma acusada no consagra
una obligación para la administración tributaria, sino una simple
facultad, por virtud de la cual el funcionario administrativo encargado de
la recaudación del tributo puede escoger entre acudir a la jurisdicción
ordinaria de los jueces civiles o efectuar el cobro mediante la
jurisdicción coactiva de carácter administrativo. Es preciso observar
que, según las condiciones del sujeto activo de la obligación tributaria o
de la obligación que se trata de hacer cumplir, puede resultar más
conveniente utilizar la vía de la jurisdicción ordinaria, con la contratación
de abogados para la defensa de los intereses fiscales, que organizar la
jurisdicción coactiva administrativa, con empleados públicos
permanentes, y operar a través de ella.
3º.- Al estudiar los capítulos segundo y tercero del Título VIII de la
Constitución Política de Colombia, referentes a la jurisdicción ordinaria y
a la jurisdicción contencioso administrativa, respectivamente, se
observa que la cuestión referente a la fijación de la competencia en las
mencionadas jurisdicciones está atribuida al legislador. En efecto: tanto
el artículo 235 de la Constitución, como el 237, establecen que las
atribuciones de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado,
máximos tribunales de las respectivas jurisdicciones, estarán
establecidas por la ley. En tales condiciones, se debe concluir, en
concepto del Instituto, que el legislador tiene amplias facultades
constitucionales para establecer las materias propias de la competencia
de cada jurisdicción.
4º.- El numeral 1º del artículo 237 de la Constitución Política de
Colombia, que se señala como norma violada por la disposición
acusada, se limita a decir que el Consejo de Estado es el tribunal
supremo de lo contencioso administrativo “conforme a las reglas que
señale la ley”, sin que en ninguna parte establezca que todos los litigios
en donde intervenga como parte la Nación y las otras entidades de
Derecho público deban ser de conocimiento de la jurisdicción
contencioso administrativa. En tales condiciones, no se encuentra
violación alguna de la disposición señalada por el actor.
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5º.- Finalmente, se observa que siempre el C. de P.C. ha señalado
cuáles son los funcionarios de la jurisdicción ordinaria competentes para
conocer en la primera y la segunda instancia de los asuntos en los
cuales sea parte la Nación y las entidades de Derecho público, con lo
cual se demuestra que tradicionalmente se ha considerado que no
resulta contrario a la Constitución el que la jurisdicción ordinaria
conozca de litigios en los cuales es parte una entidad de Derecho
público, tal como se puede establecer actualmente en el artículo 16 del
C. de P.C., según el cual los jueces de circuito son competentes para
conocer de los juicios de mayor o menor cuantía en los cuales sea parte
la Nación u otra entidad de Derecho público. De otra parte, también en
el C. de P.C., siempre se han consagrado disposiciones para tramitar
los juicios ejecutivos para el cobro de las deudas fiscales, entre las
cuales se encuentran los tributos, tal como se puede verificar en los
artículos 561 y siguientes del actual C. de P.C. Todo esto demuestra
que, tanto durante la vigencia de la Constitución de 1886 como de la
Constitución actual, se ha interpretado que la jurisdicción ordinaria
puede conocer de litigios en los cuales sea parte la Nación o las demás
entidades de derecho público.
IV.- CONCLUSIÓN
Por las razones expuestas, el INSTITUTO COLOMBIANO DE
DERECHO TRIBUTARIO, considera que la norma acusada no resulta
contraria a la Constitución Política de Colombia.
Atentamente,
(Fdo.) JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, Vicepresidente ICDT
NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C- 649 del 13
de agosto de 2002 (Boletín 1608, página 247) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
Declarar EXEQUIBLE la norma demandada.
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TEMA: GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS –
Naturaleza – Principios de equidad, generalidad e igualdad –
NORMA – Ley 633 de 2000, artículos 1, 2, 3 y 55
Ponente del Concepto: Dr. JAIME ABELLA ZÁRATE
Expediente D-3943. Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda
Espinosa. Actor Humberto de Jesús Longas L.

En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para
presentar concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue
remitida con oficio N° 281 del 12 de marzo de 2002, transcribimos a
continuación el concepto aprobado en sesión del Consejo Directivo del
día 2 de abril del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor JAIME
ABELLA ZÁRATE, quien, al igual que los demás miembros del Consejo
Directivo que participaron en dos reuniones de estudio, los doctores
Juan de Dios Bravo González, Juan Rafael Bravo Arteaga, Héctor Julio
Becerra Becerra, Paul Cahn-Speyer Wells, Carlos A. Ramírez Guerrero,
Carlos Mario Lafaurie Escorce, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Bernardo
Carreño Varela, Cecilia Montero Rodríguez, Alfredo Lewin Figueroa,
Alvaro Leyva Zambrano y Julio Fernando Álvarez Rodríguez.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su
objeto, la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la
obligante invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto
contribuye al examen de constitucionalidad de las normas impugnadas,
lo que hace en los siguientes términos:
I. LAS NORMAS ACUSADAS
Con un ejemplar del Diario Oficial N°44.275 del 29 de diciembre de
2000 y transcripción en la demanda, el actor identifica como normas
acusadas los artículos 1°, 2°, 3° y primer inciso del artículo 55 de la Ley
633 de 2000, de los cuales, en aras de la brevedad, por obrar en copia
completa en el expediente y ser suficientemente conocidos, no se
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transcriben pero se resumen los apartes más significativos para los
efectos de este concepto:
LEY 633 DE 2000
Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictas
disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios
para la vivienda de interés social y se introducen normas para
fortalecer las finanzas de la Rama Judicial.
CAPITULO I
ARTÍCULO 1° Adiciona el Estatuto Tributario con el Libro Sexto
dedicado a la regulación del Gravamen a los Movimientos
Financieros, con los siguientes artículos :
Artículo 870. Crea como un nuevo impuesto el GMF a partir del
primero (1°) de enero del año 2001, a cargo de los usuarios de
sistema financiero y de las entidades que lo conforman.
Artículo 871. El hecho generador del GMF lo constituye la
realización de las transacciones financieras, mediante las cuales
se disponga de recursos depositados en cuentas corrientes o de
ahorros, así como en cuentas de depósito en el Banco de la
República, y los giros de cheques de gerencia.
Parágrafo. Para los efectos del presente artículo, se entiende por
transacción financiera toda operación de retiro en efectivo,
mediante cheque, con talonario, con tarjeta débito, .........o
mediante cualquiera otra modalidad que implique la disposición
de recursos de cuentas de depósito, corrientes o de ahorros, en
cualquier tipo de denominación ..........872. La tarifa del GMF será del tres por mil (3x1000).
En ningún caso este valor será deducible de la renta
bruta de los contribuyentes.
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Artículo 873. El GMF es un impuesto instantáneo y se
causa al momento en que se produzca la disposición
de los recurso objeto de la transacción financiera.
Artículo 874. La base gravable del GMF estará
integrada por el valor total de la transacción
financiera mediante la cual se dispone de los
recursos.
Artículo 875. Serán sujetos pasivos del GMF, los
usuarios del sistema financiero, la entidades que lo
conforman y el Banco de la República.
Artículo 876. Agentes de Retención del GMF.
Artículo 877. Declaración y pago del GMF.
Artículo 878. Corresponde a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, la administración
del GMF
Artículo 879. Exenciones del GMF. Se encuentran
exentas
del
Gravamen
a
los
Movimientos
Financieros: (relacionadas en catorce numerales)
Artículo 880. Agentes de retención del GMF.
ARTÍCULO 2° Del recaudo proveniente del GMF por los meses de
enero y febrero del año 2001, un valor equivalente a dos (2) de los
tres (3) puntos de la tarifa del impuesto será destinado a la
reconstrucción del Eje Cafetero en lo referido a financiar vivienda
de interés social y otorgar subsidios para vivienda, a la dotación de
instituciones oficiales de salud, a la dotación educativa y
tecnológica de los centros docentes oficiales de la zona afectada, a
la concesión de créditos blandos para las pequeñas y medianas
empresas asociativas de trabajo en tanto fueron afectadas por el
terremoto y el vandalismo y a los fondos previstos en el Decreto
1627 de 1996 para organizaciones existentes antes del 25 de enero
de 1999 en Armenia y Pereira.
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ARTÍCULO 3º.- Utilización de los Recursos por el Gravamen a los
Movimientos Financieros. Los recaudos del Gravamen a los
Movimientos financieros y sus rendimientos serán depositados en
una cuenta especial de la Dirección del Tesoro Nacional hasta
tanto sean apropiados en el Presupuesto general de la Nación en
las vigencias fiscales correspondientes a su recaudo y en las
subsiguientes. El Gobierno propondrá al Congreso de la República
la incorporación de estos ingresos en la medida en que las
necesidades locales así lo aconsejen, hasta que se agote su
producido.
ARTÍCULO 55. De conformidad con el inciso 2º. del parágrafo del
artículo 357 de la Constitución Política, el nuevo gravamen a los
movimientos financieros que se crea por la presente Ley, está
excluido de la participación que les corresponde a los municipios
en los ingresos corrientes de la Nación hasta el año 2009.
.........................................................
II. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
Considera el actor, que la Ley 633 de 2000 en los apartes demandados
incurrió en violación del Preámbulo de la Constitución y de los artículos
2°, 13, 95-9, 338, 350, 359 y 363 de la misma obra.
El Instituto considera que los principales argumentos de la demanda,
pueden presentarse en la siguiente síntesis:
TESIS CENTRAL. El Gravamen a los Movimientos Financieros GMF,
sea impuesto o sea contribución parafiscal, viola el derecho a la
igualdad, a la justicia y al de equidad, con transgresión de las normas ya
mencionadas, afirmación que se soporta en la siguiente argumentación
básica:
1° La Ley definió al GMF como un impuesto, que en realidad no es
general y es inequitativo.
Inicialmente, el actor recuerda, que la sentencia C-136 de marzo 4 de
1999 (Mg. José Gregorio Hernández) interpretó que la contribución del
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Decreto 2331 de 1998 era un impuesto y no una contribución y que la
sentencia C-0992 de septiembre 2 de 2001 (Mg. Rodrigo Escobar Gil)
dijo que el GMF no es el mismo impuesto a las transacciones de 1998,
luego a éste no le son aplicables los criterios expuestos respecto al
Impuesto a las Transacciones del Decreto de 1998. (El Instituto
interpreta este aparte de la demanda en el sentido de que no aceptado
categóricamente el calificativo de impuesto del GMF, puede admitir el
de contribución.)
También recuerda que en la sentencia C-1179 de 2001 la Corte precisó
los criterios diferenciales de los conceptos de impuestos, tasas y
contribuciones parafiscales, para destacar que el GMF no cumple con
los señalados para impuesto en dicha providencia, a saber:
-

Se le asignó una destinación específica a dos (2) de los tres
(3) puntos de la tarifa ( artículo 2°)
La Ley no definió si tal destinación específica en su totalidad,
era para inversión social (artículo 359-2 de la C.P.) que es
recuperable, o era gasto público social (art. 350) que no es
recuperable. Luego, debió estar en la Ley de apropiaciones
como inversión social y no como gasto público social, con lo
cual incurrió en violación de los artículos 350 y 359 de la
Constitución.

2° Por otra parte, el actor sostiene que el gravamen GMF viola el
principio de generalidad (preámbulo, arts.2,95-9 y 338), pues como
impuesto, debe recaer sobre ‘ todos los ciudadanos’ y no sobre un
grupo económico determinado.
Al recaer sobre un sector económico formado por los usuarios del
sistema financiero y las entidades que lo integran (incluido el Banco de
la República) viola el concepto de ‘orden justo’ consagrado en el artículo
2° de la Carta, el deber de contribuir del artículo 95-9, los principios de
equidad y progresividad del artículo 363 y el de solidaridad del artículo
1°
3° Además, considera que viola los principios de ‘igualdad y equidad’
por atribuírsele a un solo sector o grupo económico y el de ‘equidad’
porque al no ser deducible del impuesto sobre la Renta (según el
______________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

391

CONCEPTOS EMITIDOS POR EL ICDT A LA CORTE CONSTITUCIONAL______________________________________________________

artículo 872 del Estatuto Tributario), lo aumenta en un 35%,
convirtiéndolo en una exacción del 135%
4° Dice que el GMF es una contribución parafiscal imperfecta, que es
injusta e inequitativa.
Con base en el listado de características de las contribuciones
parafiscales, precisadas en la sentencia C-1179 de 2001, resalta la del
señalamiento de los usuarios del sistema financiero y las entidades que
lo conforman como los sujetos pasivos, según artículos 870 y 875 del
E.T.
Las otras características, el sujeto activo, concretado en el Estado, el
hecho generador consistente en la realización de las transacciones
financieras de retiro de recursos, la tarifa del 3x1000 no deducible, la
base gravable integrada por el valor total de la transacción de
disposición de recursos, los considera la misma demanda, que pueden
atribuirse tanto a los impuestos como a las tasas.
No obstante, concluye que “el GMF es una contribución parafiscal por el
sujeto pasivo, por el hecho generador, por la tarifa, por la base gravable.
Pero es una contribución parafiscal imperfecta, por cuanto el sujeto
activo es el Estado a través de la Dirección General del Tesoro Nacional
bajo la administración de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales y no administrada por un órgano que haga parte del mismo
renglón económico, los usuarios del sistema y las entidades que lo
conforman” .
Y, también es imperfecta porque la Ley no destinó específicamente
beneficios al sector económico que soporta el gravamen, dirigiendo la
destinación específica a terceros diferentes, con violación del artículo
338.
Sobre estas bases sostiene que el Congreso desnaturalizó la
contribución parafiscal, naciendo inconstitucional por violar la esencia
misma de ella, cual es la de gravar a un sector económico pero con
destinación específica en beneficio del mismo.
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Con estos argumentos que reitera en su escrito, el actor concluye que
“el híbrido llamado Gravamen a los Movimientos Financieros –GMF-,
sea impuesto o sea contribución parafiscal, viola el Preámbulo y los
artículos 2°, 13, 95 numeral 9, 338, 350, 359 y 363 de la Constitución
Política de Colombia.....”
III. CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
1ª. COSA JUZGADA
En consideración a que han sido varias las demandas contra la Ley
633 de 2000, específicamente sobre la institución del Gravamen a
los Movimientos Financieros, es necesario despejar si se configura
en esta demanda el fenómeno de la cosa juzgada que conduzca a
una inhibición, o por el contrario, sea necesario estudiarla a fondo.
Para tal efecto se reseñan las siguientes sentencias:
1.1

Sentencia C-992 de septiembre 19 de 2001, con ponencia
del Magistrado Rodrigo Escobar Gil

En la demanda entablada por el mismo ciudadano actor de la
presente, fueron impugnados los mismos artículos 1°, 2°, 3° y 55
(inc.1°). El argumento principal estuvo sustentado en la
consideración de que el GMF se trataba del mismo impuesto a las
transacciones financieras decretado en la emergencia económica de
1998 y que, como tal, tenía vigencia limitada en el tiempo que el
Congreso no podía revestirlos de carácter permanente fuera del
término previsto en el artículo 215 de la Constitución.
La Corte desechó este cargo, por considerar que, habiendo dejado
de regir el primero, se trató de la creación de un nuevo tributo, similar
al que rigió en el pasado, conservando cada uno su identidad,
manteniéndose incólume el principio de legalidad en cada caso.
El otro cargo consistió en la violación del artículo 357 por haber
calificado de “nuevo” al impuesto de la Ley 633/00, para evadir lo allí
previsto sobre participación de los municipios en los ingresos
corrientes de la Nación.
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Aunque la Corte advirtió que el calificativo de “nuevo” de un tributo,
no depende de la calificación que al respecto haga la ley, sino de la
circunstancia de ser distinto de los que estén rigiendo en el momento
de su expedición, precisó que no basta con que un impuesto sea
nuevo para que de manera automática, quede excluido del cálculo de
las participaciones de que trata el artículo 357 superior, sino que se
requiere que el propio Congreso lo determine, como en efecto lo hizo
en la Ley acusada, al expresarlo así en el artículo 55. Concluyó la
Corte, que por tratarse de un tributo nuevo, el legislador, al amparo
del parágrafo del artículo 357, podía disponer que el gravamen se
excluyese de la participación de los municipios en los ingresos
corrientes de la Nación, como en efecto lo dispuso.
Con base en las consideraciones, anteriormente resumidas, la
sentencia en referencia resolvió en su numeral 7, declarar la
exequibilidad de los artículos 1°, 2°, 3° y 55 (inciso 1°), “por los
cargos formulados por el actor”.
Conviene anotar que el ICDT a solicitud de la H. Corte opinó en esta
ocasión, que en lo relativo a la iniciativa legislativa, los cargos del
actor no debían prosperar por cuanto la actuación del Ministro de
Hacienda en este caso, no merece reproche.
1.2. Sentencia C-1107 del 24 de octubre de 2001 (Mg. Dr. Jaime
Araujo Rentería). En esta providencia la Corte atendió la demanda
contra el numeral 1° del artículo 879 de Estatuto Tributario,
adicionado por el acusado artículo 1° de la Ley 633 de 2000. El actor
consideró que la norma señalada favorecía injustificadamente a unos
pocos, como las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, en perjuicio de
otros sectores como el bancario, con violación del principio de
igualdad y además, atentó contra los principios del sistema tributario,
en la medida que el numeral acusado se apartaba de los principios
de justicia, equidad y progresividad.
En el fallo la Corte, previamente aclaró que el numeral cuestionado
no estableció beneficio alguno a favor de las corporaciones de ahorro
y vivienda, y para desechar los cargos, después de relacionar las
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principales características del gravamen( x 1 ), confrontó la exención a
favor de las personas titulares de cuentas de ahorro destinadas
exclusivamente a financiación de vivienda con los principios de
igualdad, de equidad, eficiencia tributaria, el grado de progresividad y
otros, para concluir que no hubo transgresión de ellos por el
legislador, declarando exequible la norma acusada.
El ICDT había opinado a favor de la exequibilidad de la norma en
consideración a no encontrar trasgredido el principio de igualdad y
pertenecer al legislador la competencia para crear exenciones
mientras no signifiquen tratamiento discriminatorio injustificado.
1.3 Sentencia C-828 del 8 de agosto de 2001 la Corte, con
ponencia del Mg. Jaime Córdoba Triviño. En esta ocasión, (Exp.
D-3390), la Corte atendió la demanda contra el ahora acusado
artículo 1° de la Ley 633, en cuanto a la exención consagrada en el
numeral 10 del artículo 879 del Estatuto Tributario, relacionada con
las operaciones financieras realizadas con recursos del Sistema
General de la Seguridad Social, en Salud, Pensiones y Riesgos
profesionales. Mediante la referida sentencia C-828/01 declaró la
exequibilidad del numeral 10 acusado, pero ampliando la exención a
las transacciones financieras entre otras integrantes del Sistema, con
motivo de la prestación del Plan Obligatorio de Salud.

x1

“Primeramente debe destacarse que a través del artículo 1° de la Ley 633 de 2000 se
creó como un impuesto nuevo, a partir del 1° de enero de 2001, el Gravamen a los
Movimientos Financieros (3 x 1000), a cargo de los usuarios del sistema financiero y
de las entidades que lo conforman. En los artículos posteriores la ley estipuló el hecho
generador, la tarifa, la causación, la base gravable, los sujetos pasivos, los agentes de
retención, lo concerniente a la declaración y pago, así como la administración del
impuesto en cabeza de la DIAN.” (la negrilla no es original).-.....”Conforme a esta
norma el núcleo del hecho generador lo constituye la transacción financiera,
configurada al tenor de los mecanismos contemplados en el artículo 871.-...” Boletín
ICDT 1577, pgs. 42,43
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De este fallo, se destaca que calificó al GMF de impuesto indirecto ( x
) y la consideración de que al aplicar el gravamen a las
transacciones entre las EPS y las IPS se genera un desequilibrio
entre instituciones que pertenecen al mismo sistema, con lo cual no
se viola el principio de igualdad invocado por el actor, sino que
produce un efecto negativo en clara contraposición a los principios de
equidad y eficiencia tributaria, consagrado en el artículo 363

1

En esta ocasión no opinó el ICDT. Pero en otra demanda, en
especial contra el numeral 10 del artículo 879 del Estatuto
(adicionado por el 1° de la Ley 633), este Instituto opinó que el GMF
sobre operaciones realizadas con recursos del Sistema de Seguridad
Social en Salud, afectan el acceso a los servicios de salud de la
población y desfinancia el Sistema, contrariando así el artículo 48 de
la Carta. La Corte en sentencia C-1024 del 26 de septiembre de
2001 (Mg. Dr. Alvaro Tafur G.) dispuso estarse a lo resuelto en la
sentencia anteriormente reseñada C-828 de 2001, en donde había
aceptado parcialmente los cargos de inconstitucionalidad respecto al
citado numeral 10.
1.4 Sentencia C-1295 del 5 de diciembre de 2001, ponencia del
Mg. Alvaro Tafur Galvis Ante la acusación al artículo 1° de la Ley
633 de 2000 por no haber señalado en los artículos 870 a 881
adicionados al Estatuto, al sujeto activo del Gravamen a los
Movimientos Financieros, la Corte, concluyó que no había violación
el artículo 338 como lo propusieron los demandantes, porque “el
legislador definió por sí mismo a la Nación como sujeto activo del
Gravamen a los Movimientos Financieros, de modo que, por este
aspecto no desconoció el principio de legalidad tributaria”( x 2 ).
x1

x2

“

21. De otra parte, supongamos que el GMF no afecta los recursos previstos en el
cálculo de la UPC porque debido al carácter indirecto del impuesto éste (GMF) se
traslada bien al usuario cuando paga las cuotas moderadoras o bien a las IPS cuando
facturan el pago de los servicios de salud prestados a los afiliados en razón del Plan
Obligatorio de Salud.-...“ La negrilla no es del original. (pag.20 de la sentencia).- Esta
calificación de indirecto la ratificó en la sentencia C-1297 de dic.6, 2001 (Mg.Dra. Clara
Inés Vargas H.)
De lo anterior, resulta claro que el propio legislador determinó el sujeto activo del
Gravamen a los Movimientos Financieros, pues las disposiciones en cita permiten
inferir fácilmente que, a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
entidad que administra el tributo- la Nación recauda los recursos provenientes del
mismo, los que, además, ingresan a una cuenta especial de la Dirección General del
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1.5
Aunque no se refiere a ninguno de los textos acusados, sino
al artículo 81 de la Ley 633 de 2000, procede mencionar la
Sentencia C-1179 del 8 de noviembre de 2001,Mg. Dr. Jaime
Córdoba Triviño, invocada por el actor y, en la cual, además de
precisar los conceptos de impuestos, tasas y contribuciones, con
base en la jurisprudencia de la misma Corte, definió que el tributo
establecido en el artículo 81 de la misma Ley 633, de un peso ($1)
por cada kilovatio hora despachado en la bolsa de energía mayorista,
que deben pagar los agentes generadores de energía, con destino al
fondo de apoyo financiero para energización de las zonas no
interconectadas, es en realidad una contribución parafiscal pues es
un gravamen obligatorio que sólo afecta a los generadores de
energía eléctrica y tiene una especial afectación en cuanto se destina
a un fondo cuenta especial de manejo de recursos públicos y
privados, sin personería jurídica.( x 1 )
Como puede apreciarse, en las anteriores sentencias relacionadas
principalmente con el artículo 1° de la Ley 633 de 2000, no se han
juzgado los motivos expuestos en la demanda de la referencia, por lo
que no puede predicarse la existencia de cosa juzgada, aunque sí
deban tenerse en cuenta los antecedentes jurisprudenciales
destacados por referirse a las normas acusadas y, en parte, a los
argumentos expuestos, aunque con diferentes perspectivas.
2ª NOMBRE Y REALIDAD DE LAS INSTITUCIONES JURÍDICAS
Es cierto, como lo expone el actor, que la Corte ha sostenido que no
es el nombre de las cosas o instituciones que le asigna el legislador,
el que debe ser aceptado, sino el que resulte de acuerdo a la
naturaleza de ellas mismas.
Con este marco conceptual, el planteamiento del actor en cuanto si el
gravamen GMF es un impuesto o una contribución parafiscal, en
principio, sería atendible, si no existieran los pronunciamientos, que
parcialmente se han mencionado, con base en los cuales el Instituto

x1

Tesoro, en tanto son apropiados por el Presupuesto General de la Nación.” Boletín
ICDT 1584,pag.267
Boletín Informativo ICDT 1579, pags. 115 y ss
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considera, de acuerdo con el pensamiento de la Corte Constitucional,
que el GMF es un impuesto.
Así se deduce, no solo por haberlo mencionado con este nombre y
tratado con tal carácter en varias ocasiones, sino más
concretamente, por ejemplo, en la referencia que hace a su exclusión
de la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la
Nación, con base en el aparte del parágrafo del artículo 357 de la
Constitución, según el cual, estarán excluidos de la participación “los
impuestos nuevos cuando el Congreso así lo determine.” y la Corte
destacó que esa fue precisamente la determinación del legislador en
el primer inciso del artículo 55, con base en lo cual no tenían derecho
los municipios a participación.
Esa decisión de la Corte en la sentencia C-992 del 19 de septiembre
de 2001 en la cual no encontró transgredido el artículo 357 de la
Carta por el 55 de la Ley 633/00, aunque no se trata exactamente del
mismo planteamiento formulado en la demanda que se atiende en
esta ocasión, sí constituye un antecedente que sirve de fundamento
para no aceptar el argumento de que trata el siguiente punto.
3ª LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
En opinión del ICDT incurre el actor en una imprecisión que no
corresponde llenar al juez constitucional, en esta ocasión. Critica la
destinación de dos de los tres puntos de la tarifa según el artículo 2°
de la Ley 633 de 2000, para varios aspectos relativos a la
reconstrucción del Eje Cafetero, por no haber definido expresamente
si tal destinación era para inversión social (art.359-2 de la C.P.), o en
realidad era gasto público social (art.350 C.P.), pues “debió estar en
la ley de apropiaciones como inversión social y no como gasto
público social”.
Para el Instituto no resulta fácil comprender el cargo por este
concepto. En primer lugar, no está precisada la supuesta obligación
del legislador de indicar la forma de tratamiento presupuestal de los
ingresos del GMF durante los meses de enero y febrero del año
2001, siendo que, en principio, es materia de competencia del propio
Congreso que al elaborar el Presupuesto debe ceñirse a las
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disposiciones del Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional –
Decreto 611 de 1996- en el cual, entre otras se encuentran
definiciones, como la de “gasto público social”, dentro de la cual se
encuentran precisamente los conceptos de gastos que relaciona en
forma detallada el artículo 2° de la Ley 633( X1 ).
Por otra parte, en cuanto a la objeción sobre el lugar en que debieron
figurar en la ley de apropiaciones, claramente se trata de un
reproche, sin sustentar, a una Ley del Presupuesto, presumiblemente
la del ejercicio fiscal del 2001, aunque el actor no la precisa ni
identifica, por lo que, obviamente, escapa a los límites de la demanda
que está centrada en normas de la Ley 633 de 2000
Por estos motivos el ICDT se abstiene de hacer mas comentarios
sobre el particular.
4ª NATURALEZA DEL GMF
Para poder avanzar en el análisis de las críticas del actor al tributo GMF
establecido en los artículos 1°,2° y 3° de la Ley 633 de 2000, es
necesario precisar su naturaleza, que el actor no solo pone en duda
sino que pretende confundir, al atribuirle características que él mismo ha
negado que tenga.
4.1 El GMF es un impuesto
Como queda dicho, para el ICDT el GMF es un IMPUESTO y no una
contribución parafiscal y menos aún una contribución parafiscal
imperfecta, conceptos dentro de los cuales equivocadamente pretende
ubicarlo el actor.
Es claro que el gravamen no encaja dentro de la definición de la ley
colombiana a las “contribuciones parafiscales”, consagrada en el
artículo 29 del Decreto 611 de 1996, según el cual son aquellos
X1

DCTO.111 de 1996- ART.41. “Se entiende por gasto público social aquel cuyo objetivo
es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación,
saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, y las tendientes al bienestar general y
al mejoramiento de la calidad de vida de la población, programados tanto en
funcionamiento como en inversión./...”
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gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley, que afectan
a un determinado y único grupo social y económico y se utilizan para
beneficio del propio sector.
Mal puede adoptarse como característica general y permanente del
GMF la destinación transitoria y parcial que el artículo 2° le atribuyó a la
llamada “reconstrucción del eje cafetero”, cuando el artículo 3°
claramente ordena depositar los recaudos en cuenta especial del
Tesoro Nacional, mientras son apropiados en el Presupuesto General
de la Nación, obviamente con el carácter de impuestos.
4.2

Es un impuesto ‘general’

Por otra parte, tampoco es admisible el cargo de que no consulta el
principio de la ‘ generalidad’ que la doctrina le atribuye al concepto de
impuesto, por recaer sobre los usuarios del sistema financiero. La
señalización de los sujetos pasivos hecha por el artículo 875 en cabeza
de “los usuarios del sistema financiero, las entidades que lo conforman
y el Banco de la República”, está ligada a la realización del hecho
generador, consistente en “las transacciones financieras”, descritas en
el artículo 871 del E.T.
Razón por la cual, potencialmente, cualquier persona puede ser sujeto
del impuesto, pero sólo lo será efectivamente en cuanto sea usuario del
sistema y realice las transacciones financieras indicadas por la ley como
generadoras del gravamen, o se trate de una entidad que forma parte
de dicho sistema. De manera que el llamamiento de la ley es general e
impersonal.
Igual nota puede predicarse del señalamiento de las entidades que lo
conforman puesto que, como tales, sólo pueden entenderse las que, de
acuerdo con la ley, obtienen autorización oficial para ejercer la actividad
financiera por parte del Presidente de la República (Superintendente
Bancario) según el numeral 24 del artículo 189 de la Constitución.
En cuanto al destino de los recursos, también es general y sin que
tenga afectación especial, pues el artículo 3° establece que los
recaudos deben ser depositados en cuenta especial de la Dirección del
Tesoro Nacional hasta tanto sean apropiados en el Presupuesto general
de la Nación, lo que indica claramente que el sujeto activo es la Nación,
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como lo precisó la Corte en sentencia C-1295/01, cuyos recursos entran
a formar parte del total de ingresos nacionales, quedando libre al
Congreso la facultad de ordenar su disposición en la respectiva Ley
anual del Presupuesto.
Además, el propio Congreso en la Ley 628 de diciembre 27 de 2000 del
Presupuesto Nacional para el año 2001, así lo dispuso al incluirlo dentro
de los ingresos corrientes tributarios, clasificado dentro del grupo de los
Impuestos Indirectos (Tomo I de Documentos anexos, pág. 369), al
igual que en el Presupuesto del año 2002, Ley 714 de diciembre de
2001 (Impuestos Indirectos, numeral 0009- Gravamen a los
Movimientos financieros con un estimado de $1.654.870.000.000).
4.3 Frente al principio de igualdad
Concepto generalmente aceptado por la doctrina y nuestra
jurisprudencia es el de que “el principio de igualdad se entiende
normalmente en el sentido de que la ley debe dar igual tratamiento a
todas las personas que estén en las mismas o análogas circunstancias,
de tal manera que se dé trato igual a los iguales (equidad horizontal) y
desigual trato a los desiguales (equidad vertical)” ( X 1 )
La aplicación de este principio está reflejada en el adicionado artículo
875 del Estatuto Tributario, que señala como sujetos pasivos a los
usuarios del sistema financiero, a las entidades que lo conforman,
incluído el Banco de la República. La inclusión de este último tiene un
sentido aclaratorio, puesto que forma parte y, por cierto, destacada del
sistema financiero. En cuanto a la sujeción al gravamen, la ley no
establece discriminación alguna entre estos sujetos; las exclusiones se
hacen en el artículo 879 por operaciones, no por sujetos.
Con lo anterior, unido a la adopción de una tarifa proporcional única, se
entiende ratificado el criterio predominante de uniformidad en el trato a
los sujetos pasivos.

X1

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE DERECHO TRIBUTARIO – Análisis de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional 1992-2001 por Alfredo Lewin Figueroa – pag.
65
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Se observa que el legislador al establecer el GMF en la Ley 633/00
seguramente tuvo en cuenta el antecedente de la revisión constitucional
que hizo la Corte al Decreto de Emergencia 2331 de 1998 en la
Sentencia C-136 de 1999, para no incurrir en violación al principio de la
igualdad en materias que le glosó en aquella ocasión (tarifa diferencial,
traslados entre cuentas individuales y colectivas y operaciones del
erario de las entidades territoriales).
Las excepciones a este principio y que eventualmente pueden
configurar su violación, mas bien pueden encontrarse en el listado de
las exenciones que contempla el artículo 879, aspecto que el
demandante no puntualiza, pero que sobre el particular debe anotarse
que ya la Corte se ha pronunciado sobre algunas de ellas, a saber: la
contemplada en el numeral 1 sobre los retiros efectuados de las cuentas
de ahorro destinadas exclusivamente a la financiación de vivienda, que
declaró exequible en la sentencia C-1107 de 2001 y la del numeral 10
en cuanto a operaciones realizadas con recursos de la Seguridad Social
en Salud, que precisamente por razón del principio de igualdad extendió
a entidades inicialmente no beneficiadas, en la sentencia C-828 de 2001
Con la anterior observación el ICDT desea precisar que el concepto de
respeto a los principio de generalidad y de igualdad del GMF, no
impiden el análisis particular de cada una de las exenciones
consagradas en el artículo 879, como ya lo hizo la Corte en el caso de
los dos numerales mencionados.
4.4. Frente al principio de equidad
Entendido este principio en su acepción más general como el de la
justicia que se funda en la igualdad (equitas); en la interpretación con
razonable moderación o atenuación a los rigores de la ley positiva, debe
analizarse el GMF, de manera general dentro del “sistema tributario”,
sino que además, respecto a sus propias características, por cuanto la
obligación ciudadana de contribuir a los gastos del Estado, se enmarca
dentro de los conceptos de justicia y equidad (Art. 95-9 CP).
En materia tributaria, como bien es sabido, el artículo 363 de la
Constitución lo consagra al decir que “el sistema tributario se funda en
los principios de equidad, eficiencia y progresividad” disposición que
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además de su carácter limitante a la actividad del legislador, se reitera
en el control de la gestión fiscal que corresponde hacer a la Contraloría
General de la República, control que está basado, entre otros principios,
en el de equidad, según el artículo 267, por lo que puede afirmarse que
para nuestra Constitución este principio de la equidad es prioritario
desde la consagración de los impuestos por parte del Congreso, como
durante su posterior desempeño en el contexto de la Hacienda Pública.
Para el Instituto, es criticable la ubicación del GMF en la Ley de
Presupuesto dentro del grupo de los impuestos indirectos, en
clasificación avalada por la H. Corte en las mencionadas sentencias C828 de agosto 8 y C-1297 de Dic.6 de 2001. En opinión del Instituto, el
GMF tiene características de impuesto directo, porque se detrae
directamente del patrimonio del sujeto y la ley no autoriza su traslado a
un tercero incidido o repercutido. La supuesta capacidad contributiva
indagada por el tributo, es la de quien realiza la operación financiera y
no quien recibe el pago o el recurso dinerario, pues ese sujeto es un
tercero ajeno al gravamen.
La definición del hecho generador como toda operación de retiro de
recursos mediante cualquier modalidad que implique disposición de
ellos, demuestra que no está construido sobre negocios jurídicos, razón
por la cual no se le puede ubicar como un impuesto a las transacciones,
ni sobre los gastos o los consumos.
Por otra parte y si se tiene en cuenta que su tarifa es proporcional y no
progresiva, y que a pesar de calificarse de ‘nuevo’, en realidad su origen
se remonta a la Emergencia Económica de 1998, donde nació con
carácter transitorio, claramente todo esto indica que su establecimiento
con carácter permanente en la Ley 633 de 2000, constituyó una reforma
considerada como incrementalista, con más énfasis en el objetivo de
incrementar los ingresos para solucionar los problemas del alegado
déficit fiscal y el control a la evasión, que la prevalencia del principio de
justicia con la capacidad contributiva del sujeto y el de la equidad dentro
del sistema general tributario.
Los términos utilizados en la definición del hecho generador han dado
lugar a interpretaciones arbitristas (como la contenida en el artículo 2°
del Decreto Reglamentario 405 de 2001) que conducen a situaciones
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inequitativas y técnicamente indeseables, porque implican que la simple
rotación de un mismo capital mediante operaciones de colocación,
liquidación y reinversión, de un sujeto y en la misma entidad, sufrague
en cada paso el GMF, sin que haya verdadera `disposición´ de
recursos, afectando la rentabilidad ya mermada con la retención en la
fuente por Impuesto sobre la Renta.
Diversos estudios han denunciado al GMF y en especial el monto de su
tarifa como factores inconvenientes para la generación del ahorro, para
la fluidez de las transacciones a través del sistema financiero
institucional; advierten que ha generado una nociva preferencia por la
utilización del efectivo, en desmedro de los recursos de la banca
institucional. Lo acusan, además, de ser causante de distorsiones en el
mercado nacional por cuanto su incidencia dependerá del flujo de caja y
la rentabilidad de cada empresa, siendo gravoso para unas e
insignificante para otras y en el sector bancario, por la desigualdad de
los bancos nacionales frente a los que operan en el extranjero sin ese
gravamen.
Estos y otros efectos nocivos en la economía que han sido expuestos
públicamente por expertos en estas materias, muestran un resultado
contrario a la equidad tributaria y su efecto regresivo, propio de las
tarifas proporcionales, contrario a la deseada redistribución del ingreso,
todo lo cual supera con creces los aspectos positivos que se le
atribuyen con apoyo en el principio de la eficiencia y el control a la
evasión, que son principios instrumentales, dejando de lado los
fundamentales de la contribución justa y equitativa.
La adopción del hecho generador ya descrito, puede generar
situaciones antitécnicas, la mayor parte de las cuales trataron de ser
corregidas aumentando y refinando el listado de las exenciones de su
antecesor del 2x1000, pero dejando de contemplar otras justificables
por su destino (como los retiros para pagar impuestos) o para otras
necesidades socialmente deseables, pues de los catorce eventos
contemplados en el artículo 879, solamente tres tienen contenido social,
cuales son, la utilización de los recursos de la Seguridad Social, las
pequeñas pensiones de jubilación y los retiros destinados a vivienda,
quedando muchos otros campos y entidades sometidos al gravamen
con la consecuente disminución de sus recursos para el desarrollo de
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labores de beneficio social, señaladas como prioritarias por la misma
Constitución.
Finalmente, mirando con esta perspectiva el artículo 872 que niega la
deducibilildad del GMF de la base gravable del impuesto sobre la renta,
se manifiesta la falta de justicia y equidad, por cuanto lo incrementa sin
consideración a la capacidad contributiva que es la esencia del
Impuesto sobre la Renta.
Por razón de la naturaleza del GMF y su tarifa, este incremento al
Impuesto sobre la Renta no guarda proporción con la rentabilidad real,
puesto que su cuantía depende del volumen de operaciones bancarias
que deba realizar la empresa, las que a su turno, dependen de las
características particulares del negocio, relativas al flujo de caja y a la
rotación de inventarios.
Añádase a lo anterior, la circunstancia de que el pago mismo del
Impuesto de Renta se ve incrementado con el 3 x 1000 en el momento
de su cancelación mediante cheque u orden de cargo a la cuenta
bancaria del contribuyente. Esta vinculación del GMF al impuesto sobre
la renta introduce un factor inequitativo en el “sistema tributario”.
Por estas y otras razones expuestas y debatidas en las XXV Jornadas
Colombianas de Derecho Tributario en el mes de febrero de 2001 en la
ciudad de Cartagena,1 el INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
TRIBUTARIO dentro de las recomendaciones dirigidas al Congreso de
la República, propuso la de derogar el GMF por injusto y antitécnico.
Esta posición la reitera en esta oportunidad ante esa Honorable
Corporación, desde luego, con el enfoque de inconstitucionalidad, para
concluir, con relación a la demanda en estudio, que debe accederse a la
pretensión de declarar la inexequibilidad del artículo 1° de la Ley 633 de
2000, en su totalidad, mas no así los artículos 2° y 3° de la misma, por
ser disposiciones operativas que dejarán de producir efectos en la
medida y oportunidad en que desaparezca el GMF. En cuanto al primer
inciso del artículo 55 no son atendibles los motivos expuestos por el
demandante, como quedó expuesto.
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El ICDT se permite llamar la atención para el eventual caso de aceptar
declaratoria de inexequibilidad mencionada, que se precise la fecha de
efectos del fallo.
CONCLUSIONES
En concepto del ICDT, debe declararse la inexequibilidad del artículo 1°
de la Ley 633 de 2000 y no acceder a las demás suplicas de la
demanda, por los motivos alegados por el actor.
Respetuosamente,
(Fdo.) JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, Presidente ICDT
------------------------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C- 734 del 10
de septiembre de 2002 (Boletín 1608, página 231) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
Declarar EXEQUIBLE el artículo 1 en cuanto adicionó los artículos
870 a 878 del Estatuto Tributario, EXEQUIBLE CONDICIONADO
el artículo 2 en el entendido de que la dotación en salud y
educación a la que se hace referencia en dicho artículo
corresponde a objetos que constituyen inversión social,
e
INHIBIDA para conocer sobre la exequibilidad de los artículos
acusados por supuesta vulneración del principio de igualdad,
INHIBIDA para conocer la exequibilidad del artículo primero en
cuanto adicionó los artículos 879 a 881 del Estatuto Tributario,
INHIBIDA para conocer la exequibilidad de los artículos 3 y 55 de
la Ley 633 de 2000.

REVISTA 53 ________________________________________________________________________________________________________

406

________________________________________________________________________________________________ AÑO 2001-2002

TEMA: SANCIONES – Debido proceso – NORMAS – Estatuto
Tributario, artículos 565, 588, 596, 599, 602, 606, 637, 640 a 644, 646,
651, 655 a 658, 662, 664, 667, 668, 671, 671, 678, 682, 685, 688, 691,
701, 704, 708, 709, 713, 715, 716, 718, 721, 722 y 735; Decreto 2503
de 1987, artículos 4, 6, 7, 9, 35 a 38, 41, 42, 45, 48, 50, 52, 55 a 57, 59
a 62, 64, 67, 68 a 71, 74, 75, 77, 81, 99, 131, 145 a 147 y 153; Decreto
2512 de 1987, artículo 2; Decreto 1071 de 1991, artículos 5, 11, 18,
19, 22, 31 a 33 y 39
Ponente del Concepto: Dr. ÁLVARO LEYVA ZAMBRANO
Expediente D-3852. Magistrado Ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy
Cabra. Actor: Humberto de Jesús Longas Londoño.
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para
presentar concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue
remitida con el oficio número 005 de Enero 24 de 2002, transcribimos a
continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE
DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo
Directivo del 2 de abril del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor ÁLVARO
LEYVA ZAMBRANO quien no observó impedimento o inhabilidad
respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes
miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente
reunión doctores Juan de Dios Bravo González, Juan Rafael Bravo
Arteaga, Héctor Julio Becerra Becerra, Paul Cahn-Speyer Wells, Carlos
A. Ramírez Guerrero, Carlos Mario Lafaurie Escorce, Luis Miguel
Gómez Sjöberg, Bernardo Carreño Varela, Cecilia Montero Rodríguez,
Alfredo Lewin Figueroa y Julio Fernando Álvarez Rodríguez.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial ni tiene calidad de parte,
en desarrollo de su objeto, que es la defensa del derecho tributario y
habida consideración de la obligante invitación de la Honorable Corte
Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de
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constitucionalidad de las normas impugnadas, lo que hace en los
siguientes términos:

1.

Normas Acusadas

Las normas acusadas detalladas en la referencia de este concepto y en
los anexos 1, 2 y 3 corresponden a los Decretos Extraordinarios 2503 y
2512 de 1987, las cuales fueron incorporadas al Estatuto Tributario
mediante el decreto 624 de 1989 y al decreto extraordinario 1071 de
1999.
2.

Fundamentos de la demanda

El actor al plantear la demanda contra las normas acusadas, concreta,
esencialmente, sus argumentos a los siguientes aspectos:
2.1 Los contribuyentes o declarantes no tienen poder sancionatorio.
Sólo los jueces, tribunales o autoridades competentes tienen poder o
facultad para imponer sanciones.
2.2 La competencia de la Dirección de impuestos y Adunas Nacionales
para imponer sanciones fue indebidamente otorgada en los decretos de
facultades extraordinarias 2503 de 1987 y 2512 de 1987 y 1071 de
1999.
El análisis sobre la inconstitucionalidad de las normas acusadas, lo
desarrolla con los siguientes argumentos:
2.1 En cuanto al primer aspecto, referente a que solo los jueces,
tribunales y autoridades competentes tienen facultad para imponer
sanciones, el actor afirma que el grupo de normas demandadas por
este cargo (anexo cuadro No. 1) hacen referencia a que el
contribuyente o declarante tiene la obligación de autosancionarse,
lo que contraría el ordenamiento constitucional, particularmente los
artículos 29 y 92 de la Carta, que con claridad señalan que es la
autoridad competente quien debe imponer las sanciones penales y
disciplinarias, siendo los jueces, tribunales o autoridades
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competentes, quienes deben desarrollar el juicio con la observancia
de la plenitud de las formas de cada juicio.
Agrega que el artículo 116 de la Constitución señala cuáles organismos
del poder público están facultados para administrar justicia y que los
particulares sólo pueden ser investidos transitoriamente de la función de
administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros
habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad en
los términos que la ley determine. Por lo tanto, los particulares no tienen
ninguna otra función de administrar justicia, por lo cual no se puede
imponer la autosanción de las normas demandas del Estatuto Tributario.
Como la Constitución Política no le atribuyó a los particulares la facultad
de imponer sanción, resulta inconstitucional el autosancionarse sin juicio
previo. Por estas razones las normas demandadas del Estatuto
Tributario violan el preámbulo, los artículos 1, 2, 6, 29, 92, 95 numeral 7,
116, 121, 228, 229 y 230 de la Constitución.
Insiste, particularmente, que el artículo 29 de la Constitución resultó
violado por las normas acusadas, pues este precepto constitucional
consagra que toda persona se presume inocente mientras no se le haya
declarado judicialmente culpable, principio de culpabilidad que debe
pregonarse de todas las actuaciones judiciales y administrativas y en la
imposición de sanciones penales y administrativas.
Es por esta razón –dice el actor- que la responsabilidad objetiva está
proscrita en la imposición de penas y sanciones por contravenciones en
materia penal y, como las sanciones tributarias son sanciones
administrativas, para su aplicación se debe observar el principio de la
culpabilidad.
Las normas demandadas establecieron sanciones tributarias al
contribuyente o declarante “... pero la culpa de la ocurrencia de la
infracción tributaria debe ser demostrada en un juicio de culpabilidad
(sic) por la presunción de inocencia del artículo 29 de la constitución“
pues la sola presentación de la declaración tributaria en forma
extemporánea, o la corrección de ésta, no demuestra culpabilidad del
contribuyente o declarante, ya que ésta debe demostrarse plenamente
en juicio. De no hacerse así se estaría violando el citado artículo 29. La
falta de un juicio previo a la autoimposición de las sanciones tributarias
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hace que las normas demandadas del Estatuto Tributario sean
inconstitucionales.
2.2

Indebido otorgamiento de competencia a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales para imponer sanciones por
facultades extraordinarias - Inconstitucionalidad sobreviviente.

Con base en las facultades extraordinarias que el artículo 90 de la ley
75 de 1986 otorgó al Presidente de la República se dictaron los
decretos extraordinarios 2503 y 2512 de 1987.
El demandante argumenta que el artículo 76, ordinal 12 de la
Constitución Política que estuvo vigente hasta 1991, establecía
claramente que el Congreso podría revestir, pro tempore, al Presidente
de la República de precisas facultades extraordinarias, cuando la
necesidad lo exigiera o las conveniencias políticas lo aconsejaran.
Las precisas facultades extraordinarias con que el artículo 90 de la ley
75 de 1986 revistió al Presidente no contemplaron o incluyeron el
otorgarle competencia a la Dirección General de Impuestos Nacionales
para administrar justicia, pues de acuerdo con el numeral 1, literal h)
solo se otorgaron precisas facultades para dictar normas sancionatorias
que en ningún caso contemplara penas privativas de la libertad, ni
comprendía el otorgamiento a la DIAN de la función pública de
administrar justicia. Según el accionante, dicha facultad no conlleva
“intrínsecamente ni implícitamente” (sic) la potestad de que la Dirección
General de Impuestos Nacionales pueda castigar sin juicio previo,
porque lo impedía la exigencia de los precisos términos que debía tener
la ley para que los funcionarios pudieran sancionar los casos de
infracción de las normas tributarias.
Manifiesta el actor que como el artículo 150. numeral 10 de la
Constitución de 1991 establece que el Congreso puede revestir, hasta
por seis (6) meses, al Presidente de la República de precisas facultades
extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley cuando la
necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje, sin que se
pueda decretar impuestos, según el demandante, esta norma consagra
lo mismo que establecía el artículo 76, ordinal 12 de la Constitución de
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1886, en cuanto a que las facultades extraordinarias deben ser
precisas.
Por lo tanto, concluye el actor, el vicio de inconstitucionalidad de las
normas demandadas que proviene desde la Constitución Política de
1886, subsiste con la Carta Política de 1991, razón por la cual, dichas
normas son inconstitucionales.
2.3

3.

Finalmente, el demandante impugna por inconstitucionalidad las
normas del decreto extraordinario 1071 de 1999 que se relacionan
en el Anexo 3 de la demanda, en cuanto contienen expresiones
referentes a sanciones, penalización y sanciones cambiarias, con
el argumento que el artículo 79 de la Ley 488 de 1998 que revistió
al Presidente de la República de precisas facultades
extraordinarias para el fortalecimiento de la Administración
Tributaria y Aduanera, no comprendió facultades para ejercer la
función jurisdiccional como es la imposición de sanciones a los
contribuyentes, retenedores, declarantes responsables o
importadores de los tributos de orden nacional y la de imponer
sanciones cambiarias. Por consiguiente, el Presidente de la
República al expedir las normas demandadas del decreto 1071 de
1999, ejerció funciones distintas de las que le atribuye la
Constitución y la ley, razón por la que solicita la declaratoria de
inexequibilidad de las normas cuestionadas.
Consideraciones del Instituto

Dada la imprecisión, ambigüedad y superficialidad de los cargos de
inconstitucionalidad que el actor formula contra las cincuenta y dos (52)
normas de los decretos extraordinarios 2503 y 2512 de 1987 y 1071 de
1999, el Instituto limitará su concepto a los siguientes aspectos
enunciados por el demandante.
3.1 Los contribuyentes o declarantes no tienen poder sancionatorio.
El decreto extraordinario 2503 de 1987 por medio del cual el Gobierno
Nacional desarrolló las facultades extraordinarias que la ley 75 de 1986,
en su artículo 90 le había otorgado, tuvo la característica, en cuanto al
régimen sancionatorio, de establecer un coherente sistema, no solo
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respecto de los procedimientos administrativos que deben seguirse para
la determinación de las sanciones, sino también en relación con los
recursos que proceden contra las providencias administrativas que las
imponen, y en cuanto a los hechos constitutivos de las conductas y
omisiones sancionables, las penas y castigos susceptibles de ser
impuestos.
Dicho cuerpo normativo introdujo como novedad procesal el criterio
general de reducción de la sanción en la medida en que hubiese sido
menor el esfuerzo de la administración durante el proceso de
determinación de los tributos. En otras palabras casi todas las
sanciones son susceptibles de atenuación o disminución, en algunas en
forma significativa, cuando el infractor, reconoce su culpabilidad o
negligencia frente a los deberes formales que le exigen las normas del
procedimiento tributario, y procede a pagar o acuerda el pago del mayor
valor a cargo y de la sanción reducida.
Este sistema, acorde con las novedades penales de la época, en cuanto
a que la colaboración de los infractores con la justicia se compensaría
con la disminución de las penas, puede ser conceptualmente discutido,
pero en su estructura general respeta los principios constitucionales de
la legalidad, del debido proceso y el de eficiencia, pues permite la
agilización de la administración tributaria y su menor desgaste para
comprobar la culpabilidad o negligencia de los contribuyentes y
declarantes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
No significa lo expuesto que el Instituto considere que el sistema
sancionatorio en el decreto extraordinario 2503 de 1987, sea el más
conveniente para agilizar el cumplimiento voluntario de la obligación
impositiva a cargo de los contribuyentes y declarantes. Por el contrario,
en numerosos documentos ha criticado la profusión de las sanciones, el
significativo valor económico de las mismas que hace que los
funcionarios de impuestos prefieran en sus actuaciones decretarlas, en
lugar de verificar la exactitud de la obligación tributaria. Se trata en este
concepto de reconocer que el régimen sancionatorio establecido por el
decreto 2503 y recogido en el Estatuto Tributario, por discutible que sea
su catálogo de sanciones y la reducción del monto de las mismas,
respeta los principios constitucionales anteriormente citados.

REVISTA 53 ________________________________________________________________________________________________________

412

________________________________________________________________________________________________ AÑO 2001-2002

No existe dentro del ordenamiento legal sancionatorio de los decretos
2503 y 2512 de 1987, norma alguna que obligue el contribuyente o
declarante a imponerse por sí mismo y sin fórmula de juicio sanción
tributaria por el incumplimiento de los deberes formales o por inexactitud
de la declaración tributaria. Por el contrario, en concepto del Instituto, en
aquellos excepcionales casos como la presentación extemporánea de
las declaraciones tributarias o sin algún requisito, la corrección de las
mismas que signifique un mayor valor del impuesto a cargo o en un
menor valor del saldo a favor del contribuyente, le está permitido
presentar la declaración sin liquidar la sanción, por estimar que existen
razones eximentes de la sanción, como puede ser la fuerza mayor o el
caso fortuito. Así lo ha reconocido la Honorable Corte Constitucional,
entre otras en la sentencia C-690 de 1996, Magistrado Ponente Doctor
Eduardo Cifuentes, cuyo aparte más importante ha sido tomado del libro
“Principios Constitucionales del Derecho Tributario” del Dr. Alfredo
Lewin F.:
“En síntesis de todo lo expuesto, el estudio de la responsabilidad del
contribuyente en materia tributaria, en cuanto hace referencia al
incumplimiento del deber de colaboración con el financiamiento del
gasto público, excluye la imposición de sanciones por el mero resultado,
sin atender la conducta ajena a la culpa del contribuyente, toda vez que
lo impone el derecho individual del debido proceso, el principio de la
dignidad humana y el valor del orden justo que se materializa en los
principios constitucionales de la justicia y equidad tributaria. El
acaecimiento de sucesos que constituyan fuerza mayor o caso fortuito y
que impidan la presentación oportuna de la obligación tributaria en las
condiciones exigidas por la ley, no implica condonación de los deberes,
ni el perdón estatal del pago obligación tributaria. Simplemente la Corte
considera que las garantías constitucionales que se derivan del debido
proceso administrativo llevan una flexibilidad en el momento de estudiar
la sanción. En tales circunstancias, se considera legítima la
presentación de las declaraciones tributarias por intermedio de agentes
oficiosos, o la ausencia de la firma de contador o del revisor fiscal, o la
exhibición de la declaración tributaria en forma extemporánea o en el
lugar diferente al señalado por la ley, cuando por hechos que configuren
caso fortuito o fuerza mayor haya sido imposible al contribuyente la
presentación de la declaración tributaria, en los términos de la ley”.
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Queda pues claro que no existe en el sistema sancionatorio colombiano,
especialmente en las normas demandadas en los decretos
extraordinarios 2503 y 2512 de 1987, disposición que establezca la
obligación para el contribuyente o declarante de autosancionarse, y el
hecho de que el contribuyente o declarante presente su declaración en
forma extemporánea voluntariamente, con reconocimiento de
culpabilidad o de simple negligencia se liquide la sanción prevista en la
ley, no significa que tal actuación la adelante porque se encuentra
obligado a autosancionarse, o que se esté autosancionando sin fórmula
de juicio, pues se trata simplemente de aplicar el principio de eficiencia,
permitiéndole al contribuyente enmendar su falta con una menor
sanción. Por lo anterior considera el Instituto que este cargo de
inconstitucionalidad de las normas de los decretos 2503 y 2512 de
1987, en la forma y por las razones expuestas por el demandante, no
puede prosperar.
3.2 Indebido otorgamiento de competencia a la DIAN en los decretos
extraordinarios 2503 y 2512 de 1987 y 1071 de 1999.
El artículo 90 de la ley 75 de 1986 revistió al Presidente de la República
de facultades extraordinarias, desde la publicación de la ley hasta el 31
de Diciembre de 1987, para adoptar las medidas que fueren necesarias
para el efectivo control, recaudo, cobro, determinación y discusión de
los impuestos que administra la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales. En desarrollo de estas facultades podía el Gobierno:
- Tomar medidas para el efectivo control de la evasión y la
elusión tributarias.
- Dictar normas sancionatorias que en ningún caso
contemplaran penas privativas de la libertad.
Además se le concedieron facultades para dictar las normas que fueran
necesarias para adecuar la Dirección General de Impuestos Nacionales
a la nueva estructura impositiva establecida en la misma ley 75.
El actor, en los fundamentos que sustentan su tesis de
inconstitucionalidad de las normas del decreto 2503 y 2512 de 1987,
manifiesta que la facultad concedida al Presidente de la República por
el artículo 90, ordinal 1, literal h), lo autorizaba para “dictar normas
REVISTA 53 ________________________________________________________________________________________________________

414

________________________________________________________________________________________________ AÑO 2001-2002

sancionatorias”, pero en modo alguno para facultar a la Dirección
General de Impuestos Nacionales para administrar justicia, otorgándole
indebidamente competencia para imponer sanciones.
El Instituto no comparte el análisis aislado y sesgado que hace el
demandante para considerar que el Presidente de la República no
estaba autorizado para otorgarle competencia a la Dirección General de
Impuestos Nacionales. La sola lectura del numeral 1 permite concluir
fácilmente que lo facultó para tomar todas las medidas necesarias para
el efectivo control, recaudo, cobro, determinación y discusión de los
impuestos que dicha entidad administra, para tomar medidas para
controlar efectivamente la elusión y evasión tributaria y para dictar las
normas necesarias para adecuar la Dirección General de Impuestos
Nacionales a la nueva estructura impositiva consagrada en la ley 75,
más la facultad de dictar normas sancionatorias.
Las anteriores constituyen un conjunto de atribuciones que le permiten
al ente fiscal velar apropiadamente por el efectivo pago de los tributos
cuya administración, recaudo y control le competen. Para cumplir tan
importante cometido cuenta con la potestad de imponer las sanciones a
aquellos contribuyentes o declarantes que incumplan con sus
obligaciones tributarias, alteren su realidad económica, no faciliten las
informaciones que requiera la administración tributaria, obviamente
respetando los procedimientos administrativos señalados en la ley.
Cómo podría controlarse la elusión y la evasión tributarias o cómo
podría hacerse efectivo el control del recaudo de los tributos, si la
Dirección General de Impuestos Nacionales, no tuviera la facultad de
imponer las sanciones a los infractores? El Instituto considera que el
conjunto de atribuciones que el artículo 90 le otorgó al Presidente de la
República, permiten establecer que dentro de ellas se encontraba la
legal competencia para la Dirección de Impuestos de imponer las
sanciones, razón por la cual concluye que el desarrollo de las facultades
extraordinarias contenido en los decretos extraordinarios 2503 y 2512
de 1987, no contraría el ordenamiento constitucional.
Esta conclusión del Instituto también puede predicarse de las normas
demandadas del decreto extraordinario 1071 de 1999, expedido por el
Gobierno en desarrollo de las facultades extraordinarias que le concedió
el artículo 79 de la ley 488 de 1998, con el objeto de fortalecer la
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administración tributaria y aduanera del nuevo ente fiscal denominado
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que, para poder
organizarse como ente administrador de los impuestos nacionales y de
los tributos aduaneros forzosamente, para cumplir sus objetivos,
requiere de la competencia para recaudar los tributos y derechos
aduaneros, controlar el régimen cambiario, sancionando a los
infractores de estas obligaciones, pues de no tener tal potestad, el
objetivo de fortalecimiento no se cumpliría y, por el contrario, el
organismo se vería debilitado o disminuido para poder desarrollar sus
funciones, con el consiguiente desmedro en las finanzas públicas.
4.

Conclusión

De acuerdo con lo expuesto, el Instituto considera que los cargos de
inconstitucionalidad de las normas de los decretos extraordinarios 2503,
2512 de 1987, incorporadas al Estatuto Tributario y las del decreto
extraordinario 1071 de 1999, no pueden prosperar.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, Presidente
----------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C- 506 del 3 de
julio de 2002 (Boletín 1599, página 277) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
Declarar EXEQUIBLES las normas y expresiones demandadas
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TEMA: RETENCIÓN EN LA FUENTE – Honorarios – Ingresos
laborales – Principio de equidad – NORMAS - Estatuto Tributario,
artículos 6 (parcial), 244 (parcial), 392, incisos 3 y 4 (parciales), 5941 (parcial) y 594-2 (parcial) y Decreto 2509 de 1995, artículo 2
(parcial)
Ponentes del Concepto: Drs. BERNARDO CARREÑO VARELA y
MAURICIO PIÑEROS PERDOMO
Expediente T-3880. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
Actor: Efraín Salgado Forero.

En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para
presentar concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue
remitida con oficio No. 137 del pasado 18 de febrero de 2002,
transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en
sesión del Consejo Directivo del 2 y 9 de abril del presente año.
En la elaboración del presente concepto actuaron como ponentes los
doctores BERNARDO CARREÑO VARELA y MAURICIO PIÑEROS
PERDOMO, quienes no tienen impedimento o inhabilidad respecto del
asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del
Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión,
doctores Juan de Dios Bravo González; Héctor Julio Becerra Becerra;
Juan Rafael Bravo Arteaga; Jaime Abella Zárate; Paul Cahn-Speyer
Wells; Álvaro Leyva Zambrano; Cecilia Montero Rodríguez; Luis Miguel
Gómez Sjöberg; Carlos Alfredo Ramírez Guerrero; Alfredo Lewin
Figueroa; Carlos Mario Lafaurie Escorce, y Julio Fernando Álvarez
Rodríguez .
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su
objeto, la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la
obligante invitación de la Honorable Corte Constitucional, con mucho
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gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la norma
impugnada, lo que hace en los siguientes términos:

I.

NORMAS ACUSADAS
El actor considera como violatorios de la Carta los siguientes
subrayados y destacados en negrilla de los siguientes artículos del
Estatuto Tributario:
El artículo 6°, parcialmente, el cual establece que: “el impuesto de
renta, patrimonio y ganancia ocasional, a cargo de los asalariados
no obligados a presentar declaración de renta y complementarios,
y el de los demás contribuyentes no obligados a declarar, es
el que resulte de sumar las retenciones en la fuente por todo
concepto que deban aplicarse a los pagos o abonos en cuenta
realizados al contribuyente durante el respectivo año gravable.”
El artículo 244, que establece que: “el impuesto de renta de los
asalariados no obligados a presentar declaración de renta y
complementarios, no se rige por lo previsto en el Artículo 241.
El impuesto de renta, patrimonio y ganancia ocasional, a cargo de
los asalariados no obligados a presentar declaración de renta y
complementarios, y el de los demás contribuyentes no
obligados a declarar, es el que resulte de sumar las
retenciones en la fuente por todo concepto que deban
aplicarse a los pagos o abonos en cuenta realizados al
contribuyente durante el respectivo año gravable.” (se
resaltan y subrayan los apartes demandados).
El artículo 594-1, que establece que “sin perjuicio de lo
establecido por los artículos 592 y 593, no estarán obligados a
presentar declaración de renta y complementarios, los
contribuyentes personas naturales y sucesiones ilíquidas, que no
sean responsables del impuesto a las ventas, cuyos ingresos
brutos se encuentren debidamente facturados y de los mismos un
80% o más se originen en honorarios, comisiones y servicios,
sobre los cuales se hubiere practicado retención en la fuente;
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siempre y cuando, los ingresos totales del respectivo ejercicio
gravable no sean superiores a $63.400.000 (año gravable 2002) y
su patrimonio bruto en el último día del año o período gravable no
exceda de $183.200.000 (año gravable 2002).
El impuesto sobre la renta para estos contribuyentes será
igual a la suma de las retenciones en la fuente que se les
haya practicado durante el respectivo año gravable.
Lo dispuesto en los parágrafos primero y segundo del artículo 593
será aplicable a este tipo de contribuyentes”. (se resaltan y
subrayan los apartes demandados).
El artículo 594-2, que establece que “las declaraciones
tributarias presentadas por los no obligados a declarar no
producirán efecto legal alguno.”
El artículo 392, parcialmente, el cual determina que “están sujetos
a retención en la fuente los pagos o abonos en cuenta que hagan
las personas jurídicas y sociedades de hecho por concepto de
honorarios, comisiones, servicios y arrendamientos.
Respecto de los conceptos de honorarios, comisiones y
arrendamientos, el gobierno determinará mediante decreto los
porcentajes de retención, de acuerdo con lo estipulado en el inciso
anterior, sin que en ningún caso sobrepasen el 20% del respectivo
pago. Tratándose de servicios no profesionales, la tarifa no podrá
sobrepasar el 15% del respectivo pago o abono en cuenta.
La tarifa de retención en la fuente para los honorarios y
comisiones, percibidos por los contribuyentes no obligados a
presentar declaración de renta y complementarios, es el 10%
del valor del correspondiente pago o abono en cuenta. La
misma tarifa se aplicará a los pagos o abonos en cuenta de los
contratos de consultoría y a los honorarios en los contratos de
administración delegada. La tarifa de retención en la fuente para
los contribuyentes obligados a declarar será la señalada por el
Gobierno Nacional.
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La tarifa de retención en la fuente para los servicios
percibidos por los contribuyentes no obligados a presentar
declaración de renta y complementarios, es del 6% del valor
del correspondiente pago o abono en cuenta. La tarifa de
retención en la fuente para los contribuyentes obligados a declarar
será la señalada por el Gobierno Nacional.” (se resaltan y
subrayan los apartes demandados).
También demanda ante esa Honorable Corporación la declaratoria de
inexequibilidad del artículo 2° del Decreto Reglamentario 2509 de 1985,
el cual establece que “con el fin de facilitar el manejo administrativo de
las retenciones, los retenedores podrán optar por efectuar retenciones
sobre pagos o abonos cuyas cuantías sean inferiores a las cuantías
mínimas establecidas en los artículos 6 del Decreto 2775 de 1983 y 5
del Decreto 1512 de 1985.
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
2.1

Normas violadas

2.1.1

El demandante estima que las normas acusadas
violan las siguientes disposiciones constitucionales:
El preámbulo de la Constitución Nacional, en cuanto
señala como fines de la Constitución, entre otros,
asegurar la justicia y la igualdad y garantizar un orden
político, económico y social justo.
El artículo 2, en la medida en que asigna al Estado la
función de garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución y
la vigencia de un orden justo.
El artículo 5, mediante el cual se reconoce, sin
discriminación alguna, la primacía de los derechos
inalienables de la persona.
El artículo 13, que consagra el principio de igualdad
ante la ley y las autoridades.
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El artículo 93 que establece que los tratados y
convenios internacionales ratificados por el Congreso,
que reconocen los derechos humanos y que prohiben
su limitación en los estados de excepción, prevalecen
en el orden interno, y ordena interpretar, de
conformidad con los tratados internacionales sobre
derechos humanos ratificados por Colombia, los
derechos y deberes consagrados en la Carta Política.
El artículo 94 de acuerdo con el cual la enunciación de
los derechos y garantías contenidos en la Constitución
y en los convenios internacionales vigentes, no debe
entenderse como una negación de otros derechos y
garantías que, siendo inherentes a la persona
humana, no figuren expresamente en la Constitución o
en los convenios internacionales.
El ordinal 9° del artículo 95 que establece como deber
del ciudadano el de contribuir al financiamiento de los
gastos e inversiones del Estado dentro de los
conceptos de justicia y equidad.
2.1.2

Adicionalmente el demandante considera violados por
las normas acusadas los artículos 25 y 7 de la
Declaración Universal de los Derechos humanos, los
cuales establecen el derecho de todas las personas (i)
a un nivel de vida adecuado que asegure la salud y el
bienestar, la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios,
y (ii) a condiciones de trabajo equitativas y
satisfactorias que aseguren, a su turno, condiciones de
existencia dignas para todas las personas.
Finalmente, el demandante estima que las
disposiciones acusadas violan los principios de
justicia, igualdad, equidad, no confiscatoriedad,
generalidad y proporcionalidad de los impuestos.

2.2

Argumentos de la demanda
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2.2.1

En primer lugar el actor transcribe algunas
disposiciones legales y reglamentarias que rigen el
impuesto sobre la renta y las retenciones en la fuente
aplicables a los trabajadores asalariados, incluyendo
en dicho recuento las tarifas progresivas de retención
en la fuente aplicables a las rentas provenientes de
contratos de trabajo y los beneficios tributarios a que
tienen derecho los trabajadores asalariados por
concepto de intereses o corrección monetaria en virtud
de préstamos para la adquisición de vivienda, pagos
por concepto de salud y educación, pagos efectuados
por los empleadores a favor de terceros por concepto
de alimentación, suministro de alimentación y compra
de vales o tiquetes para el suministro de alimentación,
aportes a los fondos de pensiones, ahorro en cuentas
de ahorro para el fomento de la construcción y las
rentas de trabajo exentas a que se refiere el artículo
206 del Estatuto Tributario.

2.2.2

A continuación el demandante señala que las
personas naturales que perciben rentas por su trabajo
personal, sin que exista una relación laboral o legal y
reglamentaria, están sujetas a retenciones en la fuente
del 10% o del 6%, según se trate de honorarios o
servicios, y que cuando se trata de pequeños
contribuyentes,
estos
mismos
trabajadores
independientes no están obligados a presentar
declaración de impuesto sobre la renta y
complementarios, por lo cual el impuesto a su cargo es
igual a las retenciones en la fuente que le sean
practicadas.

2.2.3

Con el fin de resaltar las diferencias que en la práctica
generan las disposiciones legales aplicables a los
trabajadores asalariados y a los trabajadores
independientes, el demandante presenta en su
demanda cuatro ejemplos: (i) un primer ejemplo de un
trabajador asalariado que devenga un determinado
salario mensual y hace uso de la totalidad de las
exenciones y los beneficios que la ley le concede; (ii)
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un segundo ejemplo de un trabajador asalariado que
devenga el mismo salario mensual que el trabajador
objeto del primer ejemplo, pero que no hace uso de la
totalidad de los beneficios y exenciones que la ley
consagra; (iii) un tercer ejemplo de un trabajador
independiente que devenga honorarios por una suma
sustancialmente inferior a la de los trabajadores
mencionados en los dos primeros ejemplos y que se
encuentra sometido a una retención en la fuente del
10%; y (iv) un último ejemplo de un trabajador
independiente que percibe ingresos, por una suma
también notoriamente inferior a la de los trabajadores
a los cuales se refieren los dos primeros ejemplos, por
concepto de servicios y que se encuentra sometido a
una retención en la fuente del 6%.
2.2.4

El demandante concluye que existe violación de los
principios de igualdad y equidad que la Constitución
consagra, en la medida en que los trabajadores
asalariados que, por su nivel de ingresos o de
patrimonio, no se encuentran sometidos a la obligación
de presentar declaración de impuesto sobre la renta,
tienen la posibilidad de deducir de los ingresos sujetos
a retención en la fuente, varios conceptos excluidos o
exentos de dicha retención por disposición legal, al
paso que los trabajadores independientes no
obligados a presentar declaración de impuesto sobre
la renta carecen, en opinión del demandante, de tales
beneficios tributarios.

2.2.5

No obstante que la argumentación presentada por el
demandante es un poco confusa, el Instituto entiende
que el demandante no considera violatorio de la
Constitución Nacional el hecho de que los trabajadores
asalariados de menores ingresos o de menor
patrimonio no se encuentren sujetos a presentar
declaración de impuesto sobre la renta y
complementarios, por cuanto la ley permite a dichos
trabajadores detraer de los ingresos que sirven de
base para la aplicación de la retención en la fuente

______________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

423

CONCEPTOS EMITIDOS POR EL ICDT A LA CORTE CONSTITUCIONAL______________________________________________________

varios conceptos señalados en la ley; sin embargo, el
demandante estima como violatorio de la Constitución
Nacional el hecho de que a los trabajadores
independientes de menores ingresos o de menor
patrimonio no se les permita presentar declaración de
impuesto sobre la renta y complementarios, ya que,
repetimos, a juicio del demandante, los trabajadores
independientes no gozan de los mismos beneficios y
exenciones que los trabajadores asalariados y, por lo
tanto, no pueden detraer de la base sobre la cual se
les practica la retención en la fuente, los mismos
conceptos que pueden detraer o restar los
trabajadores asalariados.

III.

2.2.6

El demandante considera, además, que las
disposiciones demandadas, en cuanto no permiten a
los trabajadores independientes presentar declaración
de impuesto sobre la renta y complementarios, fueron
inicialmente
previstas
para
los
trabajadores
asalariados, quienes tienen la posibilidad de depurar la
base sobre la cual se practica la retención en la fuente,
y no han debido hacerse extensivas a los trabajadores
independientes.

2.2.7

Concluye entonces el demandante que en virtud de la
simple existencia de una relación laboral, las
disposiciones demandadas establecen un tratamiento
distinto y discriminatorio para los trabajadores
independientes, que los coloca en desventaja frente a
los trabajadores asalariados, olvidando el legislador
que tanto los trabajadores independientes como los
trabajadores asalariados, perciben su sustento de su
trabajo personal, razón por la cual no se justifica dicha
discriminación.

CONSIDERACIONES DEL
DERECHO TRIBUTARIO
3.1

INSTITUTO

COLOMBIANO

DE

Las normas demandadas
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3.1.1

Los textos demandados

3.1.1.1

El actor solicita a la H. Corte declarar la inexequibilidad
de seis artículos. Hace una enumeración de siete, pero
el último numeral es una repetición exacta del sexto.

3.1.1.2

En los numerales 6 y 7 de su demanda, pide la
declaratoria de inexequibilidad del artículo 2º. del
Decreto 2509 de 1985. Este decreto no esta sometido
al control del la H. Corte Constitucional (C.P. 241) sino
a la del H. Consejo de Estado (C.P. 237), pues es un
decreto reglamentario.
Por lo tanto el Instituto no se pronunciará sobre él.

3.1.2

La sentencia C-489 de 1995 de la H. Corte
Constitucional

3.1.2.1

La sentencia:

3.1.2.1.1

La primera norma legal demandada aquí es el artículo
6º. del Estatuto Tributario (D. 624 de 1989). En él se
establece que el impuesto a la renta de los asalariados
no obligados a declarar, y el de las demás personas
no obligadas a declarar, es la suma de las retenciones
en la fuente que se las hayan hecho “por todo
concepto” durante el año gravable.

3.1.2.1.2

Esa norma fue declarada exequible por la H. Corte
Constitucional (sentencia C-489 de noviembre 2 de
1995, M.P. Eduardo Cifuentes). La providencia
correspondiente debe ser analizada para ver si los
ataques que se hacen a la norma ya fueron resueltos y
hay por lo tanto cosa juzgada constitucional y porque
contiene doctrinas que tienen validez dentro del
examen de las normas atacadas por el actor en este
proceso.

3.1.2.2

Demanda – Concepto del I.C.D.T
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3.1.2.2.1

La demanda acusaba al texto de “discriminar” entre las
personas obligadas a declarar, y las que no lo están
sin una justificación razonable; y afirmaba que si no
hay obligación de declarar, no la puede haber de
pagar el impuesto.

3.1.2.2.2

El Instituto Colombiano de Derecho Tributario fue
invitado por la H. Corte a exponer su opinión de
experto, lo que hizo diferenciando la calidad de
declarante de la de contribuyente, para concluir que el
hecho de no obligar a la declaración no significa
discriminación. Salvó su voto el Doctor Juan Rafael
Bravo quien consideró que la norma es inexequible por
violar el principio de equidad al no permitir que un
grupo de contribuyentes haga deducciones ni excluir
rentas exentas, ni hacer descuentos a las personas de
menor capacidad económica.

3.1.2.3

El contenido de la sentencia
La H. Corte razona así, para declarar la exequibilidad:
pone de presente que el impuesto es una obligación a
cargo de determinadas personas; y que su recaudo al
cual pertenece la declaración es un proceso diferente
a la causación del impuesto.
En seguida estudia el argumento del actor que se basa
en la comparación entre declarantes y no declarantes,
para manifestar que
“No es posible predicar igualdad matemática
entre la obligación tributaria del declarante y la
del no declarante”.
Explica el mecanismo recaudatorio en ambos casos y
concluye que no hay inexequibilidad.
Como el actor alegara que quien presta sus servicios a
una persona natural no es objeto de retención, lo cual
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lo coloca en desventaja frente a quien los presta a
personas jurídicas, la Corte manifiesta que:
“La anterior afirmación riñe con lo dispuesto en la
ley. Esta dispone que tanto las personas
naturales como las jurídicas son agentes de
retención. Es la naturaleza de los actos u
operaciones en que intervengan las personas
naturales o jurídicas, según expresa disposición
legal, la que determina que se efectúe la
retención
o
percepción
del
tributo
correspondiente, y no el carácter del agente
retenedor (D. 624 de 1989, art. 368). En
consecuencia, no es posible afirmar la violación
del derecho a la igualdad en la hipótesis
planteada por el demandante.
Termina la Corte afirmando —frente a los salvamentos
de voto en el Instituto— que no hay confusión entre la
función de crear el impuesto y la de recaudo.
3.1.3

La sentencia C-251 de 1999

3.1.3.1

La sentencia

3.1.3.1.1

Se demandaba el pasaje del art. 594-2 del E.T. en el
cual se dice que las declaraciones que presenten los
no obligados a declarar no producirán efecto alguno.
La H. Corte, lo declaró exequible (Sent.C-251 de 1999,
M.P. Fabio Morón)

3.1.3.2

La demanda – Concepto del I.C.D.T
Acusaba a la norma de romper la igualdad entre los
transportadores aéreos nacionales y los extranjeros,
pues éstos no podrían reducir a sus ingresos costos y
deducciones.
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3.1.3.2.1

El Instituto Colombiano de Derecho Tributario fue
invitado por la H. Corte a exponer su opinión de
experto lo que hizo refiriéndose únicamente a los
argumentos de la demanda para concluir que la norma
es constitucional.

3.1.3.3

El Contenido de la sentencia
La sentencia advirtió claramente:
“La Corte se ocupará de examinar la
razonabilidad de la diferenciación efectuada por
el Legislador para la determinación de la base
gravable del impuesto de renta que deban pagar
las empresas extranjeras no domiciliadas en el
país, por los pagos o abonos en cuenta que
reciban por concepto de los servicios de
transporte internacional que prestan en el país,
esto es, por concepto de ingresos de fuente
nacional”.

3.1.4

La motivación de la demanda que se estudia

3.1.4.1

Confusión de declarante y contribuyente
La demanda que aquí se estudia comete el mismo
error que cometió el actor en 1995: confunde el
impuesto con el mecanismo para cobrarlo. En relación
con este argumento es preciso afirmar que, en su
contra, hay cosa juzgada constitucional.

3.1.4.2

Inequidad y desigualdad
Pero también ataca las normas en razón de su
inequidad al confrontar la situación del asalariado no
declarante con la del trabajador independiente que no
debe declarar.
También acusa a la norma de violar derechos
humanos fundamentales; y sobre este tópico invoca no
sólo la Carta, sino tratados internacionales.
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Aclara el Instituto que la demanda, con evidente falta
de técnica, en vez de integrar con las normas
impugnadas un sistema y acusarlo como tal, o en
puntualizar los cargos con relación a cada uno de los
artículos acusados, hace razonamientos in genere, lo
que dificulta precisar los ataques.
Pero es evidente que sobre estos dos puntos: igualdad
entre no declarantes —según sean o no asalariados—
y violación de los derechos fundamentales, la H. Corte
no se ha pronunciado y, por lo tanto, no hay cosa
juzgada constitucional.
Y es palmario que tampoco se trata de diferencias
entre transportadores aéreos, por lo cual sobre el art.
594-2 demandado tampoco hay cosa juzgada
constitucional.
3.1.5.

El tema que la H. Corte decidirá

3.1.5.1

Explicación de este aparte
En el tema sobre el que la H. Corte va a decidir, como
ya se advirtió —y como lo dijo la H. Corte en la
sentencia C-489/95 atrás comentada—, hay dos
fenómenos diferentes que los demandantes, tanto el
de 1995 como quien promueve la acción que se
estudia, confunden: el ejercicio de la acción legislativa
para crear tributos, que conforma la obligación
tributaria sustancial, y el recaudo de la tributación, que
se traduce en las llamadas obligaciones formales, una
de las cuales, quizás la más importante, es la de
declarar.
Para despejar el equívoco, el Instituto cree oportuno
hacer las siguientes consideraciones.

3.1.5.2

La creación de los tributos
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3.1.5.2.1

Como es sabido, la creación de los tributos debe
hacerse (salvo en los estados de excepción) por el
Congreso, mediante ley, que debe definir directamente
los sujetos activo y pasivos, el hecho gravable, la base
gravable y la tarifa (C.P. 150,12 y 338).

3.1.5.2.2

Los artículos demandados complementan a muchos
otros del Estatuto Tributario, al establecer que para
unos sujetos pasivos determinados, el impuesto sobre
la renta tendrá unas bases especificas y se liquidará a
unas tarifas fijadas.
En la determinación de la base es preciso tener en
cuenta algunas de las llamadas “minoraciones
tributarias” (ingresos excluidos o exentos, costos y
deducciones, descuentos) que no están acusadas. Y
en la tarifa es preciso acudir —así sólo sea para
comparar, toda vez que la acusación es de
desigualdad— a tarifas que no están acusadas.

3.1.5.3

El recaudo

3.1.5.3.1

Como en Colombia no puede haber “empleo público
que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento
(C.P. 122), la ley establece la forma como el
Presidente ejerce la función de “velar por la exacta
recaudación de las rentas y caudales públicos” (C.P..
189,20), lo que debe establecerse y ejecutarse con
sujeción a los “principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad” (C.P. 209), para lo cual puede exigirse a la
persona y al ciudadano “colaborar para el buen
funcionamiento de la administración” (C.P. 95,7).

3.1.5.3.2

Las normas acusadas reglamentan la manera como la
Administración va a ejercer la función de recaudar
tributos, de un sector —el menos pudiente y el más
numeroso—.
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3.2

Las normas sobre recaudación

3.2.1

Identificación

3.2.1.1

El actor no demanda artículos completos, sino apenas
aquellos apartes que establecen las bases y las tarifas
del impuesto sobre la renta que grava a los
trabajadores independientes no asalariados.
El único aparte, de los demandados, que se refiere el
proceso de recaudo, es el siguiente, que pertenece al
art. 594-2 del Estatuto Tributario:
“Las declaraciones tributarias presentadas por los no
obligados a declarar no producirán efecto legal
alguno”.

3.2.1.2

Para entender el cabal alcance del texto, es preciso
una somera descripción de la parte no demandada,
que establece que el número más grande de
contribuyentes que son los que ganan menos y que
por contraste, contribuyen muy poco al ingreso
público, no deben presentar declaración de renta; sus
impuestos son la suma de las retenciones que se les
hagan.

3.2.2

Análisis

3.2.2.1

Dice el actor:
“De igual forma al “eliminar” la obligación
accesoria y declararla “sin efecto legal alguno”
(E.T. art. 594-2) cerceno (sic) la única vía legal
de la que disponían los no contribuyentes para
recuperar los valores descontados: pues cuando
no existía impuesto a cargo en la declaración del
impuesto se generaba un saldo a favor que
debía ser reintegrado por el Estado facultad que
se ejercía a discreción de cada contribuyente y
que como ya lo dijimos en una actitud que

______________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

431

CONCEPTOS EMITIDOS POR EL ICDT A LA CORTE CONSTITUCIONAL______________________________________________________

llamaría de “raponaso” (sic) el Estado cortó de
tajo.”
3.2.2.2

Esa afirmación (descontando los términos peyorativos)
es cierta. Pero eso no implica la inconstitucionalidad
de la norma, por las siguientes razones:

3.2.2.2.1

En primer lugar, un fenómeno de técnica legislativa:
para la determinación de un impuesto no es preciso
desarrollar el proceso de depuración que se sigue en
los casos de los demás contribuyentes al impuesto
sobre la renta. La ley bien puede presumir unas bases
y, en relación con ellas, establecer unas tarifas y
determinar así el quantum del tributo. Entonces lo que
debe analizarse a la luz de la Carta es si las
presunciones que sirven para fijar bases y tarifas
violan, o no la Constitución; eso se hará adelante.

3.2.2.2.2

Como ya se dijo, el número de contribuyentes que se
encuentran en la situación de no presentar
declaraciones es muy elevado pero contribuye con
muy poco al erario público. Si presenta las
declaraciones, se deben manejar, físicamente,
verificar, etc. Esto representa un gasto y un esfuerzo
muy grandes, que pecan contra los principios de la
eficacia y la economía que deben regir la actuación
administrativa (C.P. 209).

3.2.3

En síntesis, el Instituto cree que el aparte del artículo
594-2 del E.T. que dice que las declaraciones
presentadas por quienes no tienen obligación de
declarar no producen efecto alguno, es constitucional.
Y, se vio, la sentencia C-271/99 había dicho que no
era inconstitucional, en cuanto a posibles diferencias
entre transportadores.

3.3.

La capacidad contributiva, la igualdad, la equidad y
la justicia
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3.3.1

La Constitución y el trabajo

3.3.1.1

Análisis de los textos explícitos
El derecho al trabajo (C. P.25) no es de aplicación
inmediata (no figura en la lista del art.85), lo cual no le
quita el carácter de fundamental. Y su inclusión no
significa que el ser humano tenga simplemente el
derecho de trabajar, porque si así fuera, no estaría
prohibida la esclavitud (C. P. 17); lo que la Carta
quiere proteger es el derecho al ingreso que proviene
del trabajo, a fin de garantizar la dignidad de las
personas que pregona en su art.1º.
Sobre este punto y en el sentido expuesto se ha
pronunciado la Corte Constitucional (Sentencia SU
062 de febrero 4 de1.999, M. P. Vladimiro Naranjo) en
pronunciamiento que es cosa juzgada constitucional
pues fue la ratio decidendi.
Las leyes que deben dictarse para desarrollar los
principios constitucionales de protección al trabajo,
deben tener en cuenta, entre muchos otros factores, la
igualdad de oportunidades para todos los trabajadores
(C. P. 53), lo cual no es sino un desarrollo del principio
general de igualdad consagrado en el art. 13
constitucional.
Por eso el Código Sustantivo del Trabajo establece y
reglamenta el principio de “a trabajo igual, salario
igual” (C. S. T., 143).

3.3.1.2

El “bloque de constitucionalidad”
En relación con los derechos fundamentales además
del texto del articulado deben estudiarse, también
otros textos que forman parte del “bloque de
constitucionalidad” colombiano, entendido como aquel
conjunto de normas que por una u otra razón se
equiparan al texto constitucional, dentro de los cuales
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están los tratados internacionales suscritos por
Colombia (C.P. 93; ver sentencias C-191/98, M.P. Dr.
Eduardo Cifuentes; 578/95, M.P. Alejandro Martínez;
C-350/97, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes).
A ellos pertenecen la declaración universal de los
derechos humanos [Resolución 217A (III) de Dic.
10/48] y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales [adoptado por
Resolución 2200 (XXI) de enero 3/76 y firmado y
ratificado por Colombia previa expedición de la Ley 74
de 1968], El actor confunde, en la cita de artículos —
que transcribe exactos— las dos resoluciones.
3.3.2

Asalariados e independientes
Por razones que no es del caso analizar aquí, nos
hemos acostumbrado a que los derechos que
consagra la legislación para los trabajadores se
prediquen únicamente de aquellos que estén
vinculados a un patrono. Cuando éste último es
privado, las relaciones se rigen por el Código
Sustantivo del Trabajo, y cuando pertenece al sector
Público —en algunas, que no en todas las
ocasiones— se habla de situaciones legales y
reglamentarias, regidas por las leyes administrativas
laborales.
Pero es obvio que la Constitución no puede limitar la
protección que brinda a los trabajadores a aquellas
personas que tienen lo que en habla coloquial se llama
un puesto. Y que si bien es cierto que la aplicación de
la igualdad laboral en muchas situaciones es muy
difícil de regular (por ejemplo: no se puede impedir que
el cajero del banco A gane más que el del banco B,
pese a que el trabajo en ambas instituciones y para
ambos empleados sea el mismo), la ley debe señalar
un mínimo, por debajo del cual se vulnera el derecho
de algunos. Por ejemplo, existe un salario mínimo, hay
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descansos obligatorios para todos, la cesantía es la
misma para todo el mundo (ver en ese sentido,
sentencia C-051 de febrero 16 de 1.995, M. P. Jorge
Arango Mejía).
Existen, además, otras situaciones que abarcan por
igual a los trabajadores asalariados (estén vinculados
por contrato de trabajo o colocados en una situación
legal o reglamentaria) y a los llamados trabajadores
independientes, es decir a quienes trabajan por su
propia cuenta.
Es importante destacar que ambos pueden cumplir
exactamente las mismas tareas, es decir, que su
trabajo es igual. Un ejemplo obvio, que es de diaria
vivencia: el abogado que, como empleado a sueldo,
examina títulos, o lleva procesos, o rinde conceptos, o
asesora, hace el mismo trabajo que aquel que los
examina, los lleva, los rinde o asesora desde su
oficina.
Y por lo tanto la ley no puede imponer condiciones
distintas para personas que están en la misma
situación.
Sobre el particular, el Instituto destaca que las
resoluciones de la ONU, al garantizar las condiciones
de trabajo no distingue entre asalariados o no.
3.3.3

Trabajo y tributación

3.3.3.1

En materia tributaria la situación de los sujetos pasivos
se mide en términos económicos. El sistema jurídico
colombiano no define, como lo hace el art. 65 de la
Constitución española, la capacidad económica como
elemento fundamental para hacer esa mensura, pese
a lo cual la H. Corte Constitucional (la sentencia C-242
de 1.997. M. P. Eduardo Cifuentes es, tal vez, la más
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completa de aquellas que tocan el tema) ha creado
una muy buena doctrina.
Según esa teoría, la capacidad de pago es base
insustituible para la imposición, que no puede
establecerse sino en aquellos casos en que se
determine que los contribuyentes la tienen de una
manera general y de acuerdo con las circunstancias
propias de cada tributo. El legislador puede conformar
los tributos, atendiendo esa capacidad y esas
circunstancias, para lo cual goza de una relativa
autonomía, punto éste último (la autonomía de
configuración de los tributos) en el cual la H. Corte se
ha manifestado últimamente más estricta.
3.3.3.2

También dice la H. Corte, en la sentencia que
pretendo resumir, que, en veces, y dentro de límites
razonables, ese elemento —la capacidad de pago—
puede sufrir minoraciones con el objeto de atender
bienes colectivos, como la eficiencia y la eficacia del
sistema tributario y de la administración pública.

3.3.3.3

Tanto la igualdad como la capacidad de pago están
contenidas en el principio de equidad que la Carta
impone como requisito para que la persona y el
ciudadano contribuyan a la financiación de los gastos
e inversiones del Estado (art.95, 9), y como elemento
esencial del sistema tributario (art.363).
Sólo para fijar el campo donde se mueve la
argumentación del ICDT, se recuerda que la equidad,
en su dimensión vertical pregona que quien más gane,
más contribuya; y que en su óptica horizontal afirma
que quienes están en similares condiciones, deben
tributar en forma también similar.

3.4.

Las normas sobre el impuesto

3.4.1

Identificación
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3.4.1.1

Las apartes demandados de los artículos 6, 244 y 5941 del E.T. establecen que el impuesto de los no
obligados a declarar es la suma de las retenciones que
se les practiquen en el respectivo año gravable. Y el
aparte demandado del artículo 392 del E.T. establece
las tarifas de las retenciones que se deben practicar a
quienes no tiene obligación de declarar.

3.4.1.2

Como el cargo fundamental que hace el actor radica
en la desigualdad entre los trabajadores asalariados y
quienes no lo son, es preciso recordar que aquellos
tributan dentro de un sistema que a grandes rasgos es
así: para establecer la base se parte del salario
nominal (que se determina por uno de dos sistemas,
que conducen a resultados similares), de los cuales se
deduce el 30% y al resultado se le aplica una tarifa
contenida en una tabla establecida por la ley, que
según su mandato, se actualiza de acuerdo con datos
estadísticos.
La tabla está expresada en el art. 383 del E.T. y su
actualización para 2002 en el D. 2703 de 1991.
Los trabajadores independientes tributan con tarifas
fijas, partiendo de la base de “lo pagado o abonado en
cuenta”, del 10% si cobran honorarios y del 6% sí
prestan servicios.

3.4.2

Análisis

3.4.2.1

Introducción
Como atrás se dijo, las leyes que crean tributos deben
fijar directamente los cinco elementos básicos de los
tributos. En el caso de autos, el actor se refiere
reiteradamente a la base; pero como ella, sola, no
sirve para definir el tributo, es preciso estudiarla con la
tarifa. Sobre los otros tres elementos no hay discusión.
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Tres de los miembros del Consejo Directivo del
Instituto, con abundante apoyo doctrinal, dicen (Alvaro
Leyva Zambrano, Alberto Múnera Cabas, Alfonso
Angel de la Torre, en el libro colectivo publicado por el
ICDT, Derecho Tributario, p.p. 441 y ss.) —y el
Instituto comparte esta teoría– que el fundamento de
la tributación es la capacidad de pago del
contribuyente y que por lo tanto la cuantificación del
tributo tiene que responder a ella, lo que se logra
mediante la combinación de la base y la tarifa.
La base —dicen ellos y el Instituto— se determina de
dos maneras: según la realidad y por medio “... de
presunciones basadas en índices o promedios
predeterminados legalmente”; este último sistema ha
sido aceptado por la Corte constitucional. (Sentencias
C-412, MP. Alejandro Martínez y C-583, M.P.
Vladimiro Naranjo, ambas de 1996).
Y la tarifa es una relación —generalmente expresada
en términos porcentuales— que, aplicada a la base,
arroja la cuantía del gravamen.
3.4.2.2

La base gravable
El pasaje acusado del art. 392 del E.T. dice que la
base gravable del impuesto de los trabajadores
independientes es el “... el valor correspondiente del
pago o abono en cuenta”.
Esta definición, y el ataque que se le hace en la
demanda, se deben analizar con dos ópticas:

3.4.2.2.1

En primer lugar si es, en sí misma, razonable; el
Instituto considera que sí, pues parte de bases reales:
el valor pagado. Como al trabajador que recibe el pago
no le interesan las relaciones del retenedor con el
fisco, lo del abono en cuenta no le afecta; si acaso, por
pequeñísimas inconsistencias con lo recibido en el
año.
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3.4.2.2.2

Se alega que el trabajador independiente no puede
depurar la base y que el trabajador asalariado si puede
hacerlo. Tres argumentos pueden esgrimirse contra
esa argumentación:
A. Las
minoraciones
tributarias
(exclusiones,
exenciones, descuentos) son, por definición,
excepciones a la regla; y cada una de ellas debe
analizarse y estudiarse dentro de su propia
conformación. Pero siendo excepciones, serían
ellas y no la regla general las que debieran
demandarse.
B. Lo que hace desigual un tributo es que las
personas que estén en similares condiciones
tengan diferentes cargas contributivas. Y eso no
puede saberse hasta cuando se aplica la tarifa; si
a una base disminuida se le aplica una tarifa y a
una sin disminuir se aplica otra tarifa y como
resultado la carga impositiva es similar, no hay
inequidad.
C. El último argumento es práctico: hay un gran
número de beneficios que lo son tanto para los
trabajadores independientes como para los
asalariados; aún cuando por lo menos cuatro, muy
significativos sólo se pueden aprovechar por los
trabajadores asalariados.
Cabría aquí la posibilidad de demandar
porque excluye a personas que
beneficiarse; el tema fue resuelto
sentencia de la H. Corte, (la No. C-193
M.P. Eduardo Cifuentes) que extendió
beneficiados las minoraciones, solución
el Instituto no comparte.

3.4.2.3

la norma
deberían
en una
de 1998,
a los no
esta que

La Tarifa
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3.4.2.3.1

Examinando el sistema legal del que forman parte los
artículos demandados, se encuentra que los artículos
6º y 244 del Estatuto Tributario establecen que el
impuesto de renta y complementarios para las
personas no obligadas a presentar declaración de
renta y complementarios es la suma de las retenciones
que se les hagan en el año.
Según el art. 594—1 del mismo estatuto, no deben
presentar esa declaración las personas naturales y las
sucesiones ilíquidas que ganen en el año, hoy, menos
de sesenta y tres millones cuatrocientos mil pesos
($63.400.000.oo), que tengan un patrimonio, hoy,
menor de ciento ochenta y tres millones doscientos mil
pesos($183.200.000.oo), que no sean responsables
del impuesto a las ventas y cuyos ingresos provengan
de comisiones, honorarios o prestación de servicios,
es decir de trabajo.
Volviendo a lo dichos atrás (No. 3.4.1.2), se tiene que
el art. 392 del E. T. establece que a los llamados
trabajadores independientes que no están obligados a
presentar declaración están sujetos a retenciones a la
tarifa del diez por ciento (10%) sobre el valor de los
ingresos brutos, cuando se trata de honorarios y
comisiones, y del seis por ciento (6%) cuando se trata
de servicios. Los asalariados están sujetos a
retenciones sobre cada pago que reciban, con una
tarifa progresiva, que empieza en treinta y tres
centésimos del uno por ciento (0.33%) y concluye con
el treinta y cinco por ciento (35%) para los sueldos
mayores de siete millones de pesos mensuales
($7.000.000.oo), sin tener en cuenta una serie de
elementos que rebajan la base.
Las diferencias señaladas en el numeral anterior se
reflejan en la práctica de grave manera, que coloca a
los trabajadores independientes en una situación
mucho más gravosa frente al Estado, que no tiene
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para ellos normas que les aseguren los ingresos, ni
ingresos mínimos, ni cesantías, ni cooperación en los
sistemas de seguridad social —gabelas o ventajas,
todas, que sí tienen los asalariados—. En síntesis, el
trabajador independiente está discriminado, en su
contra, por el sistema legal.
Y, además, se le impone una carga tributaria superior,
como se demuestra en los siguientes ejemplos, que
parten de la base de los límites hoy imperantes y que
por lo tanto, asumen, que los contribuyentes reúnen
las condiciones que los incluyen en el sistema:
Estos ejemplos parten de una base tributaria igual;
pero como los trabajadores asalariados deducen el
30% de los pagos recibidos (además de otros
conceptos que no se tienen en cuenta por las razones
dichas), sus ingresos reales, es decir los que marcan
su verdadera capacidad contributiva se aumentan;
para fijarla basta dividir el monto de la suma objeto de
retención por 0.7. Así, un pago de $2.142.858, al
deducir el 30% corresponde a una base de retención
de $1.500.001; esta cifra dividida por 0.7 arroja la
primera.
Por otra parte, el asalariado recibe, mientras no
devengue salario integral, 14 sueldos: 12 meses, 1
mes de prima y otro de cesantía. Y se le hace
retención sobre 13.
Los trabajadores independientes, además tienen
costos y deducciones; luego su ingreso real —y por lo
tanto su capacidad de pago es inferior a la nominal—.
Con esas bases, véanse los casos propuestos como
ejemplos:
PRIMER CASO Ubicado por debajo de los valores
gravados para el trabajador asalariado: un ingreso
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mensual neto de $1.500.000, que equivale a uno real
de $2.1.42.857 y de $30.000.000 al año. El asalariado
no paga
El independiente paga $1.800.000 si cobra honorarios
y $1.080.000 si presta servicios; aquí caben las
mismas observaciones que se hacen en el segundo
caso.
Sin embargo, para hacer evidente la injusticia y la
inequidad, vale la pena pensar en que los trabajadores
independientes que ganan lo equivalente al salario
mínimo, por debajo del cual —decía Einaudi— el
Estado debería suplir las necesidades de los
trabajadores. Pues a ellos, el Estado les quita el 10% o
el 6%.
Y el caso no es pura teoría y especulación: es real, se
usa mucho para evitar el pago de prestaciones y de
seguridad social, o para pequeños trabajos
ocasionales.
SEGUNDO CASO (en la parte inicial de la tabla) Base
gravable $18.000.019
El asalariado paga 0.0033 (E.T. 383; para el 2002
actualizado por el D. 2793/01) $60.000. El trabajador
independientemente que cobra horarios, el 10% (E.T.
392) o sea $1.800.000. Y el que cobra por servicios
(id.) el 6%, $1.080.000.
La inequidad salta a la vista.
Pero no es toda: el empleado, para llegar a $18.000.oo
($1.500.oo al mes), recibió mucho más: el 30% de lo
que percibe no es gravable, luego su sueldo mensual
es de $2.142.858; y recibe otro, al año, por primas, y
otro como cesantía. En realidad, pues, gana
$30.000.019 y tributa $64.350 (0.33% de los pagos de
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12 meses, más el de la prima). Eso representa el
0.215% de su ingreso.
El trabajador independiente (el plomero que arregla las
instalaciones de nuestras casas en cambio, para
ganarse los $18.000.000 tuvo que gastar: por lo
menos el transporte al lugar de trabajo, y un equipo
que algún valor tendrá (llaves, sopletes, guantes, etc.);
y no puede deducirlos de la base. Pero gana menos
de la suma nominal.
La secretaria temporal paga por lo menos el
transporte, para no hablar de aquella que tiene local —
todos las hemos visto, especialmente junto a las
universidades (tienen, también fotocopiadoras y
empastadoras)—; ellas no pueden deducir esos
gastos. Y pagan, ambos el impuesto del 6% o del 10%
(¡sin contar con el ICA!), sobre los ingresos brutos. Es
muy difícil medir los gastos (costos y deducciones);
pero los hay.
Como resultado, el trabajador asalariado, que además
tiene seguridad social, trabajo estable, vacaciones,
acceso a planes de vivienda, tiene una carga tributaria
del 0.215%; y el independiente, haciendo el mismo
oficio, y sin las gabelas dichas, tiene unas cargas
superiores al 10% (si cobra honorarios) y del 6%, si
presta servicios. Y esto ¡en la escala más baja de los
ingresos, cuando el trabajador casi no tiene capacidad
de pago!.
TERCER CASO (en la mitad de la tabla).
Base gravable $36.000.000
El asalariado paga (E.T. 383, D. 2793/01) el 11.73%
sobre 13 pagos nominales. Pero su ingreso real es de
$4.285.744, al mes, por lo cual, al año gana 14 veces
esa suma, $60.000.000, mientras su impuesto es de
$4.574.700 luego su carga tributaria es de 7.6245%.
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El trabajador independiente, si cobra honorarios, paga
el 10% $3.600.000 y si presta servicios, el 6%,
$2.160.000. Pero, como en el caso anterior los
trabajadores independientes tienen gastos (costos y
deducciones), que no se pueden ignorar, pero cuya
cuantificación, como apreciación general es muy difícil.
CUARTO CASO (al límite máximo de la tarifa para
pertenecer al sistema).
Base gravable, $63.400.000.
El trabajador asalariado gana un salario mensual igual
a $5.283.333, que es integral, por lo cual la base para
la retención es el 70%, o sea $3.698.333 que paga
(E.T. 383, D. 2793), a una tarifa del 15.02%, o sea
$555.490 y al año, $6.665.875 sobre un ingreso total
de $63.999.996, o sea que tiene una carga tributaria
del 10.41%.
Para el trabajador independiente, si cobra honorarios,
la carga es del 10% y si presta servicios del 6%. Pero
a este nivel es claro que los gastos (costos y
deducciones) es ya considerable.
Puede verse, con claridad, que existe una
discriminación clara en contra de los trabajadores
independientes.
3.4.2.3.2

Al comparar la situación descrita en el numeral
precedente con las disposiciones constitucionales tal
como se describe en los primeros apartes de este
escrito, encuentra el I.C.D.T. que el artículo 392 del
Estatuto Tributario, que fija las tarifas de retención
para los trabajadores independientes infringe, al
determinarlas, los artículos 13, 95—9 y 363 del
Estatuto tributario y las normas internacionales citadas
por el actor, porque:
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(A) Al contrario de lo que sucede con los trabajadores
asalariados, que por definición, no tienen costos ni
deducciones que afecten la renta (no necesitan
hacer inversiones ni gastos para ganar el sueldo o
el salario), los trabajadores independientes,
también por definición, tienen costos, o por lo
menos deducciones. Volvamos al ejemplo del
abogado que arriba se enunció: un profesional
que ejerce por su cuenta el derecho debe pagar
secretaria,
mensajero,
papelería,
energía
eléctrica, etc.; sus escasos bienes —la máquina
de escribir o el computador— se deprecian; debe
suscribirse
a
publicaciones.
Para
otras
profesiones, v. gr. la ingeniería y la arquitectura,
esto es más evidente: deben pagar dibujantes,
calculistas, topógrafos, etc.; lo mismo se predica
del odontólogo. Y todas esas expensas,
acumuladas, pueden producir pérdidas.
El Tribunal Constitucional español en sentencia de
1.998 (fue citada por el profesor Juan José
Sornoza, de la Universidad Carlos III de Madrid en
una conferencia dictada en el Instituto Colombiano
de Derecho Tributario, que fue mecanografiada a
partir de la exposición verbal) declaró la
inconstitucionalidad de una norma igual, que fijaba
la tarifa de la retención —el mecanismo español
es igual al nuestro— porque el ingreso, en si
mismo no denota capacidad de pago, sin tener en
cuenta costos y deducciones.
Si, por razones de control a la evasión, esos
gastos y costos se limitan (E. T., art. 83) al
cincuenta por ciento (50%) de los ingresos, salvo
cuando se facturan y son objeto de retención, la
ley no puede ignorarlos cuando reglamenta
situaciones en las cuales tienen evidente
incidencia.
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Por lo tanto como la tarifa parte de la presunción
de que todos los ingresos son gravables, sin tener
en cuenta los costos y las deducciones no
consulta la capacidad de pago de los
contribuyentes, y por ello viola la equidad, y es
inconstitucional.
Y que no los toma en cuenta es evidente, por el
mero hecho de que la tarifa es única: costos y
deducciones no son iguales para el plomero
familiar o para el mecánico automotriz; ni para el
abogado que para el arquitecto.
(B) Las tarifas reales de la retención a los
trabajadores independientes (y por lo tanto, el
impuesto), son mucho más altas que la que se
cobra a los asalariados, lo que constituye una
violación evidente a la igualdad y por tanto a la
equidad vertical.
El ICDT pone de presente que la inequidad es
pronunciada en los niveles bajos, mientras tiende
a disminuir —y hasta desaparece— en los niveles
altos.
IV.

CONCLUSIONES
Por las razones anteriores, el INSTITUTO COLOMBIANO DE
DERECHO TRIBUTARIO estima:
1.

Que los apartes demandados por el Sr. Efraín Salgado
Forero de los artículos 6, 244,594-1 y 594-2 del Estatuto
Tributario son constitucionales.

2.

Que el pasaje impugnado por el Sr. Efraín Salgado Forero
del artículo 392 del Estatuto Tributario, que fija las tarifas
para hacer retenciones por pagos hechos a personas
naturales que son comisionistas, que cobran honorarios y
que prestan servicios, son inconstitucionales porque no
consultan la capacidad de pago de los contribuyentes,
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violando así los artículos 95, numeral 9 y 363 de la Carta; y
porque discriminan entre los trabajadores y contra los
trabajadores independientes, violando los artículos 13, 53,
95, numeral 9 y 363 de la Carta, así como los artículos 25.1
de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre
{resolución 217 (III) de 1948 de la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas y los arts. 7 y 11,1 del
Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y
Culturales (aprobado por la ley 74/68)}, aplicables en el
examen de constitucionalidad por hacer parte del bloque a
que se refiere el art. 93 del C.P.
Respetuosamente,
(Fdo.) JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, Vicepresidente ICDT
-------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C- 643 del 13
de agosto de 2002 (Boletín 1603, página 39) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
Primero. Inhibirse de fallar en relación con la demanda
interpuesta por el actor contra el artículo 2 del Decreto 2509 de
1985.
Segundo. Declarar EXEQUIBLES en lo demandado, los artículos
6, 244, 392, 594-1 y 594-2 del Decreto 624 de 1989.
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TEMA: Trámite de aprobación de las leyes – Unidad de materia –
IMPUESTO SOBRE LA RENTA – Compensación de pérdidas
fiscales – NORMA - Ley 716 de 2001, artículos 12, 13, 14, 15, 16, 18
y 20
Ponente del Concepto: Dr. JUAN I. ALFONSO BERNAL
Expediente D-3994. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil.
Actoras: María Claudia Ortiz Valero y Paulina Restrepo Londoño

En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para
presentar concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue
remitida con oficio No. 645 del pasado 27 de mayo de 2002,
transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en
sesión del Consejo Directivo del 4 de junio del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor JUAN I.
ALFONSO BERNAL, quien no observó impedimento o inhabilidad
respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes
miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente
reunión, doctores Juan de Dios Bravo González, Juan Rafael Bravo
Arteaga, Luis Enrique Betancourt Builes, Paul Cahn-Speyer Wells,
Carlos A. Ramírez Guerrero, Camilo Ramírez Baquero, Alberto Múnera
Cabas, Héctor Julio Becerra Becerra, Carlos Mario Lafaurie Escorce,
Alvaro Leyva Zambrano, Enrique Manosalva Afanador, Luz Clemencia
Alfonso Hostios, Mauricio Piñeros Perdomo y Julio Fernando Álvarez
Rodríguez.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su
objeto, la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la
obligante invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto
REVISTA 53 ________________________________________________________________________________________________________

448

________________________________________________________________________________________________ AÑO 2001-2002

contribuye al examen de constitucionalidad de las normas pugnadas, lo
que hace en los siguientes términos:

I. NORMAS ACUSADAS
La demanda de inconstitucionalidad la instauran sus autoras en relación
con los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 18 y 20 de la Ley 716 de 2001 “por
la cual se expiden normas para el saneamiento de la información
contable en el sector público y se dictan disposiciones en materia
tributaria y otras disposiciones”.
Los artículos demandados, cuyo texto transcriben en la demanda,
versan sobre los siguientes temas:
¾ Artículo 12.- Modifica el artículo 499 del E.T., y versa sobre el
régimen simplificado para comerciantes minoristas.
¾ Artículo 13.- Incluye un artículo nuevo, el 499-1, sobre régimen
simplificado para prestadores de servicios.
¾ Artículo 14.- Adiciona un parágrafo transitorio al artículo 505,
para permitir a ciertos responsables del IVA inscritos en el
régimen común durante el año 2001 solicitar su reclasificación al
régimen simplificado.
¾ Artículo 15.- Adiciona el artículo 618-1 con un parágrafo
transitorio, para permitir a la DIAN realizar rifas, sorteos o
concursos dirigidos a los responsables del régimen simplificado
que cumplan las obligaciones legalmente previstas para dicho
régimen.
¾ Artículo 16. Adiciona el artículo 555-1 con un inciso y un
parágrafo transitorio que obligan a las Cámaras de Comercio a
solicitar a la DIAN la expedición del NIT de los matriculados en
ellas y a incorporar dicho NIT a la matrícula mercantil.
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¾ Artículo 18. Modifica el parágrafo 2º del artículo 424, para
excluir del IVA las materias primas químicas de los plaguicidas e
insecticidas de la partida 38.08.
¾ Artículo 20. Adiciona un parágrafo al artículo 147, que permite al
Director de Impuestos y Aduanas Nacionales autorizar a las
sociedades la compensación de las pérdidas fiscales sufridas en
cualquier año o periodo gravable, con las rentas líquidas que
obtuvieren dentro de los 7 periodos gravables siguientes.
Consideran las demandantes que las normas acusadas violan los
artículos 154, inc. 4º, 158, 161 y 363 de la Constitución Política
II. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
PRIMER CARGO. VIOLACIÓN DEL ART. 154 INC. 4º DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
Relatan las demandantes que las normas demandadas nunca fueron
discutidas en los debates que se surtieron ante la Cámara de
Representantes, porque ellas fueron introducidas después de haberse
surtido estos debates, así: los artículos 12, 13, 14, 15 y 16 por los
ponentes para primer debate en Comisión del Senado; y los artículos 18
y 20 durante la discusión en la Plenaria del Senado y que, tratándose de
normas de naturaleza tributaria, ha debido iniciarse su trámite en la
Cámara de Representantes, como lo ordena el artículo 154 inciso 4º de
la Carta Política, con lo cual se incurrió en un vicio de procedimiento
que conlleva la violación de dicha norma constitucional.
SEGUNDO CARGO. VIOLACIÓN DEL ART. 161 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, EN CONCORDANCIA CON EL ART. 158
DE LA MISMA CARTA
Señalan las demandantes que la carencia de debates en las comisiones
constitucionales permanentes y en la plenaria de la Cámara de
Representantes, máxime tratándose de temas de índole tributaria, no
era susceptible de obviarse mediante el análisis de aprobación por la
Comisión Accidental de Conciliación, del texto aprobado en el Senado,
como quiera que “la competencia de las comisiones de conciliación es
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restringida por la Constitución, y debe entenderse que su facultad está
determinada por la naturaleza de las modificaciones que se le hayan
introducido al proyecto y que surjan como discrepancias entre los
proyectos adoptados en las sesiones plenarias de ambas cámaras, sin
desconocer los principios de identidad y consecutividad” y agregan que
“las comisiones accidentales de conciliación únicamente pueden entrar
a operar cuando, a través de las modificaciones, no se haya alterado
sustancialmente el contenido del proyecto o se haya cambiado su
finalidad”.
A ese respecto, afirman que las modificaciones incluidas en el Senado
de la República no guardan una relación interna con el tema del
proyecto de ley, como se verá al analizar la violación del artículo 158 de
la Constitución, y que, al tratar temas no contemplados en el proyecto
inicial, existe desviación del objeto dominante del proyecto.
TERCER CARGO. VIOLACIÓN
CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DEL

ART.

158

DE

LA

Para demostrar que los siete artículos demandados violan el principio
de unidad de materia consagrado en el artículo 158 constitucional, al
disponer que “Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia
y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se
relacionen con ella”, y que ellas “no guardan una coherencia temática, ni
siquiera partiendo de un análisis amplio, tolerante y flexible”, con
fundamento en reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, las
demandantes analizan con gran amplitud tres aspectos: a) El objeto de
la ley demandada; b) Las disposiciones que se considera no tienen
coherencia racional con la materia de la norma en cuestión y c) Las
razones por las cuales no existe esa relación.
Respecto al primer aspecto, se refieren al artículo 1º de la ley, donde se
señala su objeto, y a lo que se lee en la ponencia para segundo debate
al proyecto de ley 085 de 2000 Cámara, así como en las ponencias para
primero y segundo debate en el Senado del proyecto de ley 147 de
2001 Senado, de todo lo cual infieren que “el núcleo temático de la Ley
716 de 2001 es, indudablemente, de índole contable y tiene como fin
que los estados financieros de las entidades públicas destinatarias de la
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norma (art. 2º de la Ley 716 de 2001) reflejen la existencia y la realidad
de las cifras de las cuentas respectivas”.
Respecto del segundo aspecto, señalan que los 7 artículos
demandados “modifican o adicionan artículos del E.T. relacionados con
el régimen simplificado de los contribuyentes del IVA, las rifas y sorteos
que podrá realizar la DIAN, con las Cámaras de Comercio y su
obligación de incorporar el NIT, se excluyen unos bienes del IVA y se
autoriza al Director de Impuestos y Aduanas Nacionales para que
autorice a las sociedades la compensación de pérdidas fiscales en
relación con el impuesto de renta”.
Al examinar las razones por las cuales se considera que la materia de la
norma y las disposiciones demandadas no guardan relación, observan
que para la Corte Constitucional (Sentencia C-992 de 2001 M.P.
Rodrigo Escobar Gil).
“La unidad de materia debe apreciarse desde una doble
perspectiva: por un lado, todo proyecto de ley, considerado en su
conjunto, debe referirse a una misma materia; por otro, todas las
disposiciones que resulten aprobadas en el trámite de un proyecto
de ley, deben guardar relación de conexidad con la materia del
mismo”.
A continuación se refieren a los diferentes tipos de relaciones que
deben tener las disposiciones de las normas para que tengan
coherencia interna entre sí, referidas a “la conexidad entre las materias
que se regulan – conexidad temática -, correspondencia entre las
causas y los efectos de las materias que integran la ley – conexidad
causal o teleológica, respectivamente-, o a las razones de técnica o
estrategia legislativa que le recomiendan al legislador tratar ciertos
temas de determinada forma dentro del sistema jurídico – conexidad
sistemática-.”
De donde concluyen que las disposiciones demandadas y la ley a la
cual pertenecen no guardan una relación temática entre ellas, pues
tratan temas diferentes, advirtiendo que “el hecho de que en el título de
la ley se haya introducido la frase “y se dictan disposiciones tributarias”,
no subsana la violación al principio de unidad de materia, como lo ha
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reiterado la jurisprudencia de la Corte Constitucional” en Sentencia C1185 del 2000.
Niegan que exista conexidad causal o teleológica, en razón de que el
objetivo concreto de la Ley 716 de 2001 es “la reforma contable de las
entidades públicas y se hace con el fin de contar con una mejor y veraz
información” y “las normas demandadas, por el contrario, tienen la
finalidad de fomentar el pago de los tributos (arts. 15, 18 y 20) y mejorar
el control fiscal sobre los contribuyentes (arts. 12, 13, 14 y 16) para
efectos de un mayor recaudo; su finalidad, en últimas, es engrosar el
tesoro público”. Para reafirmar este mismo punto, anotan que los
destinatarios de la Ley 716, según el artículo 2º, son las entidades
públicas, en tanto que las normas demandadas son aplicables a los
contribuyentes y a las Cámaras de Comercio.
Por último, concluyen que tampoco existe conexidad sistemática, dado
que las disposiciones demandadas no constituyen complementos
sustanciales de la materia dominante de la ley.
CUARTO CARGO. VIOLACIÓN
CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DEL

ART.

363

DE

LA

Luego de referirse a los tipos de equidad – cualitativa y cuantitativa – a
los cuales la Corte se ha referido en varias oportunidades, las
demandantes hacen radicar la violación del artículo 363 de la Carta
Política en lo que dispone el parágrafo 2º del artículo 20, adicionado al
artículo 147 del Estatuto Tributario, afirmando que:
“Al dotar al Director de la Dirección de Aduanas e Impuestos
Nacionales de la autoridad para decidir si concede o no el beneficio
de la compensación de las pérdidas fiscales por dos años más a lo
inicialmente establecido dentro del artículo 147 del Estatuto
Tributario (cinco años) a ciertas empresas, según su criterio, y no
que de acuerdo a un criterio legal razonable y proporcional se hagan
acreedoras a la extensión de dicho término de compensación de las
pérdidas, se está contrariando el principio de equidad por dos
razones principalmente.
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Primero, se está desconociendo la necesidad legal de una
regulación como lo expresó la Corte en materia de igualdad dentro
de la Sentencia C-094 de 1993; y
Segundo, se está desconociendo que la única diferenciación que el
legislador está llamado a hacer entre los contribuyentes debe
responder únicamente a la búsqueda del citado equilibrio entre
éstos, según su capacidad contributiva exclusivamente.”
Y concluyen:
“Dotar a una autoridad fiscal de la posibilidad de decidir si
concede o no un beneficio tributario, es dejar la puerta abierta a
que la decisión no se fundamente en criterios materiales,
objetivos, ciertos, y conocidos de antemano por los
contribuyentes, lo cual sería la aplicación correcta del principio de
equidad, sino que por el contrario se base en criterios de política
fiscal que responderían a la función de recaudo de la entidad
cuyos intereses son definidos por dicha autoridad”
III. CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
PRIMER CARGO. VIOLACIÓN DEL ART. 154 INC. 4º DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
El primero y segundo cargo versan sobre vicios formales incurridos en
el trámite de formación de la ley, los cuales se hallan íntimamente
relacionados entre sí. Antes de iniciar el examen de uno y otro cargo
conviene observar, como lo hacen las demandantes, que, habiendo sido
instaurada la demanda dentro del año siguiente a la promulgación de la
ley, la Corte Constitucional aún conserva la competencia para
pronunciarse sobre vicios de forma, como quiera que no ha caducado el
término de un año señalado bajo el numeral 3º del artículo 242
Constitucional, para el ejercicio de la acción.
Como lo ha dicho la Corte, al revisar la constitucionalidad del artículo 9º
de la Ley 366 de 1997:
“la razón de ser de la exigencia constitucional en la expedición de
los impuestos, es resaltar que la intención y voluntad del
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constituyente son las de señalar un derrotero específico para el
trámite de las normas relativas a los tributos y que, por ese solo
hecho, deben observarse estrictamente las normas de
procedimiento constitucional en la formación de las leyes.”
También ha concluido la Corte que, el no comenzar el trámite en la
Cámara de Representantes, en tratándose de normas de contenido
tributario, como lo ordena el inciso 4º del artículo 154 C.P., conlleva un
vicio de procedimiento que no puede ser inadvertido para la
Corporación y desconoce la regla constitucional de procedimiento
legislativo y el principio de imposición tributaria basado en la
representación democrática.
Si se tiene en cuenta que en el trámite de formación de la Ley 716 de
2001 ocurrieron hechos iguales a los ocurridos respecto de la Ley 366
de 1997, según narran las demandantes y que esos mismos hechos
dieron origen a que fuera declarada la inconstitucionalidad del artículo
9º de esta última ley, se ha de concluir, en elemental lógica, que las
disposiciones tributarias que contiene la ley 716 de 2001, objeto de esta
demanda, deben correr esa misma suerte.
SEGUNDO CARGO. VIOLACIÓN DEL ART. 161 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, EN CONCORDANCIA CON EL ART. 158
DE LA MISMA CARTA
El Acta de Conciliación aprobada el 14 de diciembre de 2001, anexa a
la demanda, fue elaborada en los siguientes términos:
“Los suscritos miembros de la comisión conciliadora designados
por las mesas directivas del Senado y H. Cámara de
Representantes y en cumplimiento a lo establecido por el artículo
186 de la Ley 5ª de 1992 y después de analizar los textos
aprobados por ambas Cámaras, hemos acordado tomar como
texto definitivo al proyecto de Ley No. 147/01 Senado No. 085/00
Cámara “por la cual se expiden normas para el saneamiento de la
información contable en el sector público y se dictan disposiciones
en materia tributaria y otras disposiciones” el aprobado por la
Plenaria del Senado de la República, para que sea aprobado
nuevamente por las plenarias de ambas Cámaras.”(Se subraya)
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(texto firmado por Víctor Renan Barco, Senador y Luis Carlos
Saavedra, Representante).
El artículo 161 Constitucional expresa:
“Cuando surgieren discrepancias en las cámaras respecto de un
proyecto, ambas integrarán comisiones accidentales que, reunidas
conjuntamente, prepararán el texto que será sometido a decisión
final en sesión plenaria de cada cámara. Si después de la repetición
del segundo debate persisten las diferencias, se considerará negado
el proyecto.”(Se subraya).
Si se compara lo hecho por la Comisión Accidental con lo ordenado por
el artículo 161 de la Carta Política, se observa que los conciliadores no
conciliaron discrepancias de textos aprobados, sino que aprobaron uno
de ellos, aquel al cual, en Comisión y en Plenaria, se habían agregado
temas tributarios que no contenía el texto aprobado por la Cámara, que
versaba exclusivamente sobre aspectos contables y tenía como
destinatario las entidades públicas. Sencillamente, eran tan diferentes
los dos textos en su contenido y destinatarios, que no existía posibilidad
de preparar un texto conciliatorio.
Se ha de concluir entonces que, lo hecho por la Comisión Accidental,
viola el artículo 161 Constitucional que se pretendía aplicar.
A lo dicho hay que agregar que, aún en el supuesto de que el Acta de
Conciliación se hubiera ajustado a los requerimientos del artículo 161, la
creación de una Comisión Accidental de Conciliación no era la forma
apropiada para corregir deficiencias estructurales en la formulación de
la ley, como las analizadas bajo el primer cargo.
TERCER CARGO. VIOLACIÓN
CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DEL

ART.

158

DE

LA

El artículo 158, cuya violación en la Ley 716 se advierte en la demanda,
establece:
“Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán
inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se
relacionen con ella...”
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El tema de la Ley 716, según se lee en su artículo 1º y lo ratificaron
expresamente la ponencia para segundo debate en la Cámara y las
ponencias para primero y segundo debate en el Senado, son normas
contables de obligatorio cumplimiento para las entidades públicas.
El tema adicionado por la Comisión y Plenaria del Senado, en los
artículos que se demandan, tiene relación con el régimen simplificado
de los contribuyentes del IVA, las rifas y sorteos que podrá realizar la
DIAN, con las Cámaras de Comercio y su obligación de incorporar el
NIT, la exclusión de unos bienes del IVA y la autorización al Director de
Impuestos y Aduanas Nacionales para que a su vez autorice a las
sociedades la compensación por pérdidas fiscales en relación con el
impuesto de renta, y tiene como destinatario a los contribuyentes de los
respectivos impuestos y a las Cámaras de Comercio.
No se requiere mayor análisis para concluir que se trata de dos temas
diferentes y con destinatarios diferentes, por lo cual, el segundo de los
temas no podía hacer parte de la Ley 716 y mucho menos ser
adicionado por una de las Cámaras, sin el conocimiento y
consentimiento previo de la otra. Pero como así ocurrió, claramente se
evidencia la violación del texto constitucional sobre la unidad de
materia.
Lo dicho aquí, en forma resumida, tiene un amplio desarrollo jurídico y
jurisprudencial, en el escrito elaborado por las demandantes, que el
Instituto acoge en su conjunto.
CUARTO CARGO. VIOLACIÓN
CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DEL

ART.

363

DE

LA

Con el fin de preservar el principio de equidad, conforme al cual los
ciudadanos deben contribuir al financiamiento de los gastos e
inversiones del Estado, el artículo 338 Constitucional dispone que la
Ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los
elementos del tributo, entre ellos, las bases gravables. Se busca con
esto asegurar que en lo tributario se aplique, no solo equidad cualitativa
que equivale a tratamiento general y uniforme, sino también equidad
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cuantitativa fundada sobre la concreta capacidad contributiva de los
sujetos pasivos del tributo.
Contrariamente a lo aquí expresado, que a su vez constituye una
sinopsis de la jurisprudencia que la H. Corte Constitucional ha venido
elaborando en los 10 años de existencia de la actual Carta Política,
como puede verse en las varias sentencias que las demandantes han
mencionado como sustento de sus tesis, el artículo 20 de la Ley 716 de
2001, en el parágrafo que adicionó al artículo 147 del Estatuto
Tributario, defirió al Director de Impuestos y Aduanas Nacionales la
facultad de autorizar a las sociedades, en casos especiales, la
compensación de las pérdidas fiscales sufridas en cualquier año o
periodo gravable, con las rentas líquidas que obtuvieren dentro de los 7
años o periodos gravables siguientes.
Al permitir al Director de Impuestos Nacionales que, a su arbitrio, señale
en 5, 6 ó 7 años, el término dentro del cual, en casos especiales, las
sociedades pueden compensar sus pérdidas de operación, se le está
autorizando para que varíe las bases gravables de esos mismos
contribuyentes, con violación del artículo 338 Constitucional, donde se
dispone que la fijación de la base gravable la debe hacer la propia Ley,
de una parte; y de otra, se está generando el riesgo de que, en ejercicio
de esa facultad, el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales pueda
incurrir en violación del principio de equidad, en cualquiera de sus dos
acepciones, cualitativa o cuantitativa, si su decisión no se fundare en
criterios materiales, objetivos, ciertos y previamente conocidos por los
contribuyentes.
IV. CONCLUSIONES
¾

Siendo ciertos los hechos que la demanda expone hacia la mitad
de su página 4, después de transcribir un aparte de la sentencia
de esa alta Corte C-65/98, el legislador infringió el artículo 154,
inciso 4, de la Carta, pues los artículos de contenido tributario que
se encuentran en la Ley 716 no habrían iniciado su trámite en la
Cámara de Representantes.

¾

En segundo lugar, verificado por la Corte que los artículos
tributarios de la Ley 716 no fueron discutidos en la Cámara de
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Representantes, por sustracción de materia no había lugar a que
una comisión de conciliación compaginara los puntos de vista de
la Cámara con los del Senado, con violación del artículo 161
Constitucional.
¾

En tercer lugar, versando el proyecto inicial de la Ley 716 sobre la
contabilidad pública, de interés exclusivo del sector público, a élla
es completamente extraña la materia tributaria contenida en la
misma ley; por tanto esta ley infringe el artículo 158 superior.

¾

Finalmente, al dejar al arbitrio del Director de Impuestos y
Aduanas Nacionales el autorizar la compensación, en casos
especiales, de las perdidas sufridas por las sociedades, en más
años de los establecidos por la Ley, se infringe el artículo 363
superior, pues se posibilita la ocurrencia de autorizaciones
contrarias al principio de equidad que esa norma consagra, y que,
por esa vía, el funcionario autorizado sea quien fije uno de los
elementos del tributo, la base gravable, cuya fijación el artículo
338 de la Carta defiere exclusivamente al legislador, por vía
general.

De los Honorables Magistrados.
Respetuosamente,
(Fdo.) JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, Presidente ICDT
------------------------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C- 886 del 22
de octubre de 2002 (Boletín 1612, página 307) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
Declarar INEXEQUIBLES las normas demandadas.
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TEMA: SANCIONES – Competencia – NORMA – Estatuto Tributario,
artículos 674 a 678
Ponente del Concepto: Dra. LUZ CLEMENCIA ALFONSO HOSTIOS
Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra
Expediente D-4069. Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Beltrán Sierra.
Actor: Ernesto Rey Cantor.

En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para
presentar concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue
remitida con oficio No. 748 del pasado 6 de junio, transcribimos a
continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE
DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo
Directivo del 14 de junio del presente año.
En la elaboración del presente actúo como ponente la doctora LUZ
CLEMENCIA ALFONSO H., quien no observó impedimento o
inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los
restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la
correspondiente reunión, doctores Juan de Dios Bravo González, Juan
Rafael Bravo Arteaga, Héctor Julio Becerra Becerra, Bernardo Carreño
Varela, Alberto Múnera Cabas, Juan I. Alfonso Bernal, Mauricio Piñeros
Perdomo, Lucy Cruz de Quiñones, Carlos Ramírez Guerrero, Vicente
Amaya Mantilla, Jaime Abella Zárate, Cecilia Montero Rodríguez, Paul
Cahn-Speyer Wells y Julio Fernando Álvarez Rodríguez.
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Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su
objeto, la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la
obligante invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto
contribuye al examen de constitucionalidad de las normas impugnadas,
lo que hace en los siguientes términos:
I. NORMAS ACUSADAS
El actor demanda la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 674
a 678 del Decreto 624 de 1989 que establecen las sanciones a las
entidades autorizadas para recaudar impuestos y la competencia para
sancionar a dichas entidades recaudadoras. Los artículos demandados
tuvieron origen en el Decreto 2503 de 1987 expedido en uso de
facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso al Presidente de la
República, mediante el artículo 90 de la Ley 75 de 1986.
II. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
La inconstitucionalidad de los textos demandados la sustenta el actor en
dos cargos, así:
A.

Primer Cargo
Señala como violados los artículos 1, 3, 6, 29, 85, 93, 133, 150
inciso 1, numeral 1, 2 y 10, 152, literal a) y 263 de la Constitución
Política y los artículos 8, 9 y 25 de la Convención Americana de los
Derechos Humanos, aprobada por el Congreso de la República
mediante la Ley 16 del 30 de diciembre de 1.972.
Los artículos constitucionales que el demandante señala como
violados consagran (i) el reconocimiento del Estado social de
derecho organizado como república unitaria (artículo 1º ); (ii) la
soberanía radicada en el pueblo de la cual emana el poder público
(artículo 3º); (iii) la responsabilidad de los particulares frente a la
Constitución y a las leyes (artículo 6º ); (iv) el debido proceso
(artículo 29); (v) la aplicación inmediata de ciertos derechos, entre
ellos el del debido proceso (artículo 85); (vi) la prevalencia de los
tratados y convenios internacionales sobre la legislación interna
cuando reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación;
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(vii) la representación del pueblo que tienen los miembros de los
cuerpos colegidados de elección directa (artículo 133); (VIII) la
facultad legislativa del Congreso de la República y la facultad para
revestir al Presidente de la República de facultades extraordinarias
(artículo 150 inciso 1, numeral 1, 2 y 10); la obligación de regular
los derechos y deberes fundamentales de las personas mediante
leyes estatutarias (artículo 152) y (ix) el cuociente electoral
(artículo 263 ).
Por su parte los artículos 8, 9 y 25 de la Convención Americana de
Derechos Humanos establecen los principios de legalidad,
irretroactividad y debido proceso.
La inconstitucionalidad de los artículos demandados la sustenta
así:
1. Los tratados internacionales reconocen derechos humanos y
las normas que los contienen pueden ser “operativas”, es decir,
de aplicación inmediata o “pragmáticas”, de no aplicación
inmediata.
2. Los principios de legalidad sustantiva y procesal (entendido
éste último como el del “debido proceso”) son de aquellos
principios de aplicación inmediata por cuanto así lo consagran
tanto los artículos 8 y 9 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, como el artículo 85 de la Constitución
Política.
3. Al entrar en vigencia la Constitución Política de 1991 surgió la
inconstitucionalidad sobreviniente de los artículos demandados,
por cuanto éstos desconocieron los principios de legalidad y
debido proceso, tal y como se explica a continuación.
4. Fundamenta la violación del principio de legalidad sustantivo
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
y El principio de legalidad sustantivo hace referencia a que no
existe delito sin ley, entendida ésta última como aquella
norma general y abstracta expedida por el Congreso y por
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tanto aquellas normas de jerarquía inferior a la ley no
pueden regular el principio legal sustantivo.
y El Congreso en el artículo 90 numera1 1o, literal h de la Ley
75 de 1986 y en el artículo 41 de la Ley 43 de 1986
concedió facultades extraordinarias al Presidente de la
República para regular el “ius punendi” y “dejó al arbitrio del
Presidente de la República las definiciones ciertas del tipo y
de la sanción, quien al ejercer las facultades extraordinarias
desconoció el principio de legalidad sustantivo y, además,
delegó en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la
fijación de los términos que deben cumplir la entidades
autorizadas para recaudar los impuestos”.
y El Presidente de la República ha debido tener en cuenta el
principio de legalidad sustantivo al expedir el Decreto
Extraordinario 624 de 1.989 y sucedió lo contrario. “porque
se reguló el ius puniendi (definición de tipos y de penas,
establecimiento de competencia y formas propias de juicio)
desconociendo en esta forma los artículos señalados como
violados.
y Tanto el artículo 29 de la Constitución Política como el 8 de
la Convención se refieren al término “leyes”, lo que quiere
decir que solo el legislador ordinario es el competente para
regular los derechos fundamentales, entre otros el debido
proceso, así como el establecimiento de limitaciones o
restricciones al ejercicio de los derechos fundamentales y
por esta razón el Decreto 624 de 1989 desconoció el
principio de legalidad.
y De acuerdo con la jurisprudencia internacional sobre el
principio de legalidad, las limitaciones a los derechos
fundamentales que se consagran en las normas
demandadas, deben establecerse por leyes emanadas de
los órganos legislativos y se desconoce la jurisprudencia
internacional por parte del Estado Colombiano, cuando el
Congreso concede facultades extraordinarias al Presidente
de la República para que por medio de decretos con fuerza
______________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

463

CONCEPTOS EMITIDOS POR EL ICDT A LA CORTE CONSTITUCIONAL______________________________________________________

de ley regule derechos constitucionales fundamentales
como sucede con los artículos 674 a 677 del Decreto 624
demandados, los cuales devienen en inconstitucionales al
entrar en vigencia la Constitución Política de 1991.
5. Fundamenta la violación del principio de legalidad procesal
estableciendo que según el inciso segundo del artículo 29 de la
Constitución Política nadie puede ser juzgado sino ante juez o
tribunal competente y con observancia de las formas propias de
cada juicio y que las formas propias de cada juicio son aquellas
fijadas única y exclusivamente por el legislador ordinario.
B.

Segundo Cargo:
Señala como violados los artículos 113, 121, 122 y 123 de la
Constitución Política que, en su orden, establecen: (i) la división
de las ramas del poder público (artículo 113); (ii) la obligación de
las autoridades del Estado para ejercer las funciones establecidas
por la Constitución y la ley (artículo 121); (iii) la obligación de
establecer mediante ley las funciones de todo empleo público
(artículo 122) y (iv) quiénes son servidores públicos.
De estos artículos, según el demandante, se desprende que el
Presidente de la República no ejerce función legislativa para
regular derechos fundamentales como el debido proceso y que al
hacerlo viola el artículo 113 de la Carta que consagra la división
tripartita del poder público. Que siendo así, con la expedición del
Decreto Extraordinario 624, el Presidente ejerció funciones
distintas de las que le atribuye la Constitución en el artículo 121.
Que así mismo, las normas acusadas violan el artículo 113 de la
Constitución Política porque el Congreso de la República “ejerció
funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución en el
artículo 150, ya que este último no lo facultó para atribuirle
funciones legislativas al Presidente de la República para que
regulara el ius punendi.

III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
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El punto central de la demanda en estudio consiste en establecer si
existe o no inconstitucionalidad sobreviniente bajo la vigencia de la
Constitución Política de 1991 en relación con los artículos 674 a 678
demandados, habida consideración que, de acuerdo con lo establecido
por los artículos 8 y 9 de la Convención Americana de Derechos
Humanos y el artículo 29 de la misma Constitución Política, los
principios de legalidad y debido proceso que le otorgan facultad
exclusiva al legislador ordinario para la expedición de las leyes, son de
aplicación inmediata.
Siendo estos principios de aplicación inmediata, y teniendo en cuenta
que los artículos demandados fueron expedidos por el Presidente de la
República en uso de las facultades extraordinarias bajo la vigencia de la
Constitución Política de 1886 y no por el legislador ordinario, debe
establecerse si los artículos demandados son o no inconstitucionales
por inconstitucionalidad sobreviniente.
Se trata entonces de determinar cuál ha de ser el parámetro normativo
que debe servir para evaluar el aspecto formal de unas facultades
extraordinarias otorgadas antes de la vigencia de la Constitución de
1991 y ejercidas también con anterioridad al 7 de julio del mencionado
año.
Al respecto, existe abundante jurisprudencia tanto de la Corte
Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en donde las sentencias
han sido claras y uniformes en decidir que los aspectos formales de las
facultades, como es el caso que nos ocupa, deben fallarse a la luz de
las normas vigentes en el momento en que se ejercieron dichas
facultades. 1
Por otra parte, la aplicación inmediata de la Constitución de 1991 ha
sido establecida por la Corte en los siguientes términos:
“ella se aplica a todos los hechos que se produzcan después de
su promulgación así como a todas las consecuencias jurídicas de
hechos anteriores a ella, siempre que en este último caso tales
consecuencias aparezcan después de su vigencia.
1

Corte Suprema de Justicia, Sentencias 85, 87, 93, 100, 107 y 119 de 1991. Corte
Constitucional, Sentencias C-005, C-221, C-416, C-417,C434, C-435, C-465.
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(...)
No puede abrigarse duda alguna que la Carta de 1991 se aplica
en forma inmediata y hacia el futuro tanto a aquellos hechos que
ocurran durante su vigencia como a las situaciones en tránsito de
ejecución. No así, por el contrario, a aquellas situaciones
jurídicas
que
alguna
doctrina
prefiere
denominar
consolidadas y no simplemente concretas, como lo propuso
en su momento Bonnecase”. (Negrilla Fuera de texto) 2 .
Siendo así, la regla general es la de la subsistencia de la legislación
preexistente en relación con los aspectos formales de las facultades
mediante las cuales se dictó la ley preexistente a la Constitución Política
de 1991.
El análisis de constitucionalidad de las normas en relación con las
facultades que tenía el órgano que las expidió, debe realizarse, a juicio
de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, conforme
al ordenamiento constitucional vigente en el momento en que fueron
conferidas las facultades. Ha establecido así la jurisprudencia:
"... considera la Corporación que la valoración del ejercicio de una
competencia, esto es, la definición acerca de si un órgano estatal
obró o no de conformidad con las reglas que la fijan, debe hacerse
necesariamente mediante el cotejo con los preceptos vigentes al
tiempo en que se efectivizó, dado que por constituir éstos su
fuente de validez son los que determinan la regularidad de su
ejercicio. Mal podrían enervarse los efectos de lo que en su
momento estuvo correctamente ejercido desde el punto de vista
de la competencia, por el solo hecho de que en un momento
ulterior se produjere un cambio normativo, pues ello equivaldría a
asignarle efectos retroactivos al nuevo ordenamiento respecto de
actos con cuya emisión, dentro del término y con los demás
requisitos exigidos por el antiguo, ya se había consumado o
agotado el ejercicio de la competencia correspondiente"
(...)
2

Corte Constitucional Sentencia C 014 de 1993
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"Por otra parte, de optarse por una solución diferente se causarían
traumatismos de incalculables consecuencias a la sociedad, al
sumirla en la incertidumbre sobre la vigencia de gran parte del
ordenamiento jurídico por el que se venía rigiendo. Piénsese por
ejemplo, en lo que implicaría para el país la posible desaparición,
de un momento a otro, de casi todos los códigos, expedidos como han sido- en desarrollo de facultades extraordinarias que
hoy, según el artículo 150-10 de la Constitución que hace poco
entró en vigor, no pueden emplearse para semejante propósito; o
la del sistema tributario nacional, condensado en el Estatuto
Tributario (Decreto 624 de 1989) que igualmente es fruto de esta
clase de facultades, no utilizables tampoco a partir de la
Constitución de 1991, para decretar impuestos en virtud del
mismo precepto superior citado" 3 (Subrayado fuera de texto).
La Corte Suprema de Justicia reiteró esta doctrina en los siguientes
términos:
" A este respecto la Corte ha señalado que cuando se trate de una
ley de facultades extraordinarias expedidas al amparo de la
Constitución anterior y según sus requisitos y formalidades, el
decreto dictado al amparo de la Constitución derogada y que las
desarrollaba debe ajustarse a sus prescripciones, que como se ha
señalado más arriba, estuvieron consagradas en el numeral 12 del
artículo 76 de la Carta de 1886. Es una solución lógica y
coherente, ya que carecería de fundamento exigir el cumplimiento
de contenidos normativos que no existían al momento de
expedirse la ley de facultades extraordinarias y el decreto con
fuerza de ley que las desarrolló. Hay que señalar también que si
bajo la vigencia de la Carta de 1991, estuviera corriendo todavía
un término que otorgara facultades extraordinarias al Presidente
sobre una materia prohibida por el nuevo ordenamiento jurídico,
esas facultades no podrían ser ejercidas porque serían contrarias

3

Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 25 de Julio de 1991. M.P. Dr. Pedro
Escobar Trujillo.
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a la Constitución, y tal vicio se extendería obviamente al decreto
que las desarrollara." 4 .
La Corte Constitucional, por su parte, ha expresado su criterio
estableciendo que:
" En lo que respecta a la determinación sobre si fueron atendidas
o desconocidas las formalidades a las que estaba sujeta la
expedición de las normas en controversia, mal podría efectuarse
la comparación con los requerimientos que establezca el nuevo
régimen constitucional ya que éste únicamente gobierna las
situaciones que tengan lugar después de iniciada su vigencia y,
por ende, la constitucionalidad por este aspecto formal tiene que
ser resuelta tomando como referencia el ordenamiento que regía
cuando nacieron los preceptos en estudio."
" El tema específico de la acusación formulada en la demanda que
se resuelve, esto es, el potencial abuso de las facultades
otorgadas, no puede abordarse sino mediante la verificación de
las normas que delimitaban la tarea del gobierno en el momento
en que hizo uso de la habilitación legislativa." 5
De acuerdo con la jurisprudencia anteriormente citada se concluye que
no surgió la inconstitucionalidad sobreviniente bajo la vigencia de la
Constitución Política de 1991 en relación con los artículos 674 a 678
demandados, habida consideración que los principios de legalidad y
debido proceso que se señalan como violados,deben ser valorados con
arreglo a las normas existentes bajo la vigencia de la Constitución
Política de 1886.
Por otra parte, mediante comunicación de fecha 18 de abril de 2.002 el
Instituto Colombiano de Derecho Tributario tuvo la oportunidad de
presentar un concepto a la Corte Constitucional en relación con el
régimen sancionatorio consagrado en el Decreto Extraordinario 2503 de

4

5

Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 107 del 12 de septiembre de 1991. M.P.
Dr. Fabio Morón Diaz.
Cfr. Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia No. C-416 del 18 de Junio de
1992.M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

REVISTA 53 ________________________________________________________________________________________________________

468

________________________________________________________________________________________________ AÑO 2001-2002

1987 y el otorgamiento de competencias en relación con éste régimen
en los siguientes términos:
El decreto extraordinario 2503 de 1987 por medio del cual el
Gobierno Nacional desarrolló las facultades extraordinarias que la
ley 75 de 1986, en su artículo 90 le había otorgado, tuvo la
característica, en cuanto al régimen sancionatorio, de establecer
un coherente sistema, no solo respecto de los procedimientos
administrativos que deben seguirse para la determinación de las
sanciones, sino también en relación con los recursos que
proceden contra las providencias administrativas que las imponen,
y en cuanto a los hechos constitutivos de las conductas y
omisiones sancionables, las penas y castigos susceptibles de ser
impuestos.
(...)
Este sistema, acorde con las novedades penales de la época, en
cuanto a que la colaboración de los infractores con la justicia se
compensaría con la disminución de las penas, puede ser
conceptualmente discutido, pero en su estructura general respeta
los principios constitucionales de la legalidad, del debido proceso
y el de eficiencia, pues permite la agilización de la administración
tributaria y su menor desgaste para comprobar la culpabilidad o
negligencia de los contribuyentes y declarantes en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias.
No significa lo expuesto que el Instituto considere que el sistema
sancionatorio en el decreto extraordinario 2503 de 1987, sea el
más conveniente para agilizar el cumplimiento voluntario de la
obligación impositiva a cargo de los contribuyentes y declarantes.
Por el contrario, en numerosos documentos ha criticado la
profusión de las sanciones, el significativo valor económico de las
mismas que hace que los funcionarios de impuestos prefieran en
sus actuaciones decretarlas, en lugar de verificar la exactitud de la
obligación tributaria. Se trata en este concepto de reconocer que
el régimen sancionatorio establecido por el decreto 2503 y
recogido en el Estatuto Tributario, por discutible que sea su
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catálogo de sanciones y la reducción del monto de las mismas,
respeta los principios constitucionales anteriormente citados.
IV.

CONCLUSIONES

A juicio del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, el cargo de
inconstitucionalidad las normas demandadas con ocasión de la vigencia
de la Constitución Política de 1991 no debe estar llamado a prosperar,
habida consideración que el principio de legalidad sustantiva y de
legalidad procesal que el demandante declara como violados, deben
juzgarse al amparo de la Constitución Política derogada y no al amparo
de la Constitución Política de 1991, por corresponder a un aspecto
formal de unas facultades extraordinarias.
Por otra parte, según tuvo la oportunidad de pronunciarse el Instituto, el
Decreto 2503 de 1987 respeta los principios de legalidad y del debido
proceso consagrados en la Constitución Política.
Por último llama la atención si ha debido integrarse junto con las normas
demandadas, la ley que otorgó facultades al Presidente de la República
y mediante la cual se dictaron aquellas, con el fín de integrar la
proposición completa en el sentido de demandar no solo los artículos
expedidos por el Presidente en uso de estas facultades, como también
la ley habilitante para ejercerlas.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, Presidente ICDT
---------------------------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C-893 del 22 de
octubre de 2002 (Boletín 1611, página 248) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
Primero: Declarar EXEQUIBLES los artículos 674 a 678 del
Estatuto Tributario.las normas demandadas.
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Segundo: ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-506 de
2002, (Boletín 1599, página 288) en relación con el artículo 678
del Estatuto Tributario.

TEMA: IMPUESTO SOBRE LA RENTA – Renta exenta - Utilidad en
venta de inmuebles expropiados mediante negociación directa –
NORMA – Estatuto Tributario, artículo 37 (parcial)
Ponente del Concepto: Dr. HÉCTOR JULIO BECERRA BECERRA
Expediente D-4062. Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda
Espinosa. Actor: Omar Edgar Borja Soto.

En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para
presentar concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue
remitida con oficio No. 778 del 12 de junio de 2002, transcribimos a
continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE
DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo
Directivo del 25 de junio del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor HÉCTOR
JULIO BECERRA BECERRA, quien no observó impedimento o
inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los
restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la
correspondiente reunión, doctores doctores Juan de Dios Bravo
González, Héctor Julio Becerra Becerra, Bernardo Carreño Varela, Juan
Rafael Bravo Arteaga, Jaime Abella Zárate, Álvaro Leyva Zambrano,
Cecilia Montero Rodríguez, Carlos Ramírez Guerrero, Vicente Amaya
Mantilla, Juan Pablo Godoy Fajardo, Carlos Mario Lafaurie Escorce,
Enrique Manosalva Afanador y Jesús Orlando Corredor Alejo.
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Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su
objeto, la defensa del derecho tributario, y habida considerado de la
obligante invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto
contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo
que hace en los siguientes términos:
I. NORMAS ACUSADAS
Las normas acusadas se pueden clasificar en dos grupos: El primero
integrado por los artículos de las leyes 338 de 1997 y 9 de 1989 objeto
de la demanda, que se refieren a las indemnizaciones por expropiación
de bienes inmuebles. Y el segundo que corresponde al artículo 37 del
Estatuto Tributario (Decreto Legislativo 624 de 1989), según la versión
adoptada por el artículo 171 de la Ley 223 de 1995, que establece que
será ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, la utilidad
obtenida en la venta de bienes inmuebles, constitutivos de activos, que
se transfieren a entidades públicas o mixtas en las cuales tengan la
mayor participación el Estado, mediante negociación directa y por
motivos definidos previamente por la ley como de interés público o
utilidad social, o con el propósito de proteger el ecosistema a juicio del
Ministerio del Medio Ambiente. Norma esta última a la cual se limita el
concepto del Instituto.
II. FUNDAMENTO DE LA DEMANDA
En el aparte 3.4 de la demanda que se considera que la exención
consagrada en el artículo 337 del Estatuto Tributario, según el texto
adoptado por el artículo 171 de la Ley 223 de 1995, vulnera el principio
de equidad consagrado en el artículo 363 de la Carta “al condicionar un
beneficio tributario a la forzosa enajenación voluntaria sometiendo a
quien deba ser expropiado por vía administrativa o judicial a unos
gravámenes que rompen el principio de igualdad del tributo, pues si el
administrado no esta de acuerdo con el precio ofrecido por la
administración, al verse sometido a la expropiación tiene como
consecuencia la carga tributaria adicional en que la indemnización se
convierte, por esa sola circunstancia, en hecho gravable, es decir, que
por una mera actitud frente a la enajenación voluntaria, al no aceptar el
precio ofrecido, recibe una carga tributaria, que repito, quebranta su
libertad individual de aceptar o no una oferta. ¿Qué decir si el inmueble
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expropiado esta destinado a vivienda?. ¿Debe en este caso el
expropiador sufrir una doble pena: acudir ante la jurisdicción
contenciosa para obtener la indemnización justa y deducir de esta los
impuestos por renta y ganancia ocasional?”
El demandante respalda la impugnación del texto demandado, en
transcripciones que hace de las sentencias de la H. Corte Constitucional
Nos. C-741 de 1999, que se refiere a los conceptos de justicia y
equidad; C-188 de 1998, que comenta los principios constitucionales de
la tributación y los tratos discriminatorios de los contribuyentes por
motivos válidos, objetivos y razonables; C-238 de 1997, que analiza la
igualdad tributaria y C-412 de 1996 que trata la libertad del Legislador
en materia tributaria y del fundamento y justificación de las
clasificaciones.
III. CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
La norma demandada establece textualmente lo siguiente:
“Cuando, mediante negociación directa y por motivos definidos
previamente por la Ley como de interés público o de utilidad social, o
con el propósito de proteger el ecosistema a juicio del Ministerio del
Medio Ambiente, se transfieran bienes inmuebles que sean activos fijos
a entidades públicas y/o mixtas en las cuales tenga mayor participación
el Estado, la utilidad obtenida será ingreso no constitutivo de renta ni de
ganancia ocasional. Igual tratamiento se aplicará cuando los inmuebles
que sean activos fijos se transfieran a entidades sin ánimo de lucro, que
se encuentren obligadas por ley a constituir vivienda social”.
Se trata, como puede apreciarse fácilmente, de una norma que
establece un beneficio tributario, consistente en no considerar como
renta o ganancia ocasional las utilidades obtenidas en el transpaso al
Estado, de bienes inmuebles, que sean activos fijos, cuando se trate de
bienes cuya adquisición por las entidades públicas o mixtas, haya sido
previamente definido por la ley como de interés público o de utilidad
social, o de protección del ecosistema, vale decir que sean susceptibles
de expropiación, siempre que el propietario lo transpase al Estado
mediante negociación directa, es decir, sin que sea necesario adelantar
el proceso de expropiación.
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Ahora bien, por tratarse de la consagración de un beneficio tributario,
consistente en el no gravamen de utilidades que normalmente pagan
impuesto de renta, la exoneración tenía que basarse en razones
constitucionalmente validas, que para el caso consistía en que se
trataba de bienes susceptibles de expropiación por motivos de interés
público, o de utilidad social, o de defensa del ecosistema, de una parte;
y adicionalmente que la adquisición del inmueble se efectuara mediante
negociación directa. Razones que el Instituto considera justificativas del
establecimiento del beneficio tributario.
Y es de observar que el demandante no controvierte la
constitucionalidad de beneficio, sino el hecho de que no se conceda a
los propietarios que, por no estar de acuerdo con el precio fijado por el
Estado, prescindan de la negociación directa y acudan a los trámites de
la expropiación, con discusión del precio.
Se trata entonces de establecer si resulta constitucional que el
Legislador haya condicionado el otorgamiento del beneficio a la
aceptación de la negociación directa por el propietario, adicionalmente a
la necesidad de adquirir el inmueble por motivos de interés público o
social, o de defensa del ecosistema. Y para el efecto, es del caso
analizar aspectos relativos a la fijación del precio ofrecido por el Estado,
y la utilidad para este de la negociación directa.
En cuanto a la fijación del precio, es de observar que es fijado con
criterio comercial por “el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por la
entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las
lonjas o asociaciones correspondientes”, teniendo en cuenta las
reglamentaciones a que se refiere el artículo 61 de la Ley 388 de 1997
en su inciso 1º. Por lo que se puede considerar que el precio no se fija
arbitrariamente, sino mediante procedimientos comercialmente
aceptados, que ordinariamente deben llevar a una fijación equitativa del
proceso. Y en cuanto a los beneficios de la negociación directa, resultan
evidentes, pues lleva a una pronta y expedita adquisición de los
inmuebles, que permita atender prontamente los intereses públicos o
sociales, o las urgencias de intervención en el ecosistema, tomados en
consideración para la adquisición de los inmuebles, sin tener que acudir
a los dispendiosos trámites de las expropiaciones que, por lo demás, no
es seguro que permitan a los propietarios conseguir precios superiores
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a los inicialmente fijados por el Estado, mediante sistemas de recibo
comercial.
No resulta entonces infundada la exigencia de negociación directa, ni
puede tacharse de inconstitucionalidad.
IV. CONCLUSIÓN
El Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera que estaba
dentro de la potestad tributaria del legislador condicionar el no
gravamen de las utilidades obtenidas por los propietarios en la venta de
inmuebles activos fijos al Estado, a la exigencia de una negociación
directa, que permite la oportuna atención de los intereses públicos o
sociales, o de defensa del ecosistema, previamente definidos por la Ley
y tomados en consideración para la adquisición de los bienes. Y que
dados los beneficios para la comunidad de tal forma de adquisición, no
puede considerarse inconstitucional dicha exigencia, para el
otorgamiento de un beneficio tributario, que implica un tratamiento de
excepción para los propietarios de los bienes.
De los Honorables Magistrados, respetuosamente.
Respetuosamente,
(Fdo.) JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, Presidente ICDT
----------------------------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C-1074 del 22
de octubre de 2002 (Boletín 1619, página 234) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
Declarar EXEQUIBLES por los cargos analizados, la expresión
“mediante negociación directa”, contenida en el artículo 37 del
Estatuto Tributario, modificado por el artículo 171 de la Ley 223 de
1995 y, en lo demandado, el parágrafo 2 del artículo 67 de la Ley
388 de 1997.
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TEMA: SANCIONES – Competencia– NORMA - Ley 75 de 1986,
artículo 90, numeral 1 literal h)
Ponente del Concepto: Dr. VICENTE AMAYA MANTILLA
Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis
Expediente D-4068. Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Tafur Galvis. Actor:
Ernesto Rey Cantor.

En respuesta a la invitación formulada por esa H. Corporación para
presentar concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue
remitida con oficio No. 765 del 11 de junio de 2.002, transcribimos a
continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE
DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo
Directivo del 25 de junio del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor VICENTE
AMAYA MANTILLA, quien como los restantes miembros del Consejo
Directivo que discutieron el tema, no observó impedimento o inhabilidad
respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes
miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente
reunión, doctores Juan de Dios Bravo González, Héctor Julio Becerra
Becerra, Bernardo Carreño Varela, Juan Rafael Bravo Arteaga, Jaime
Abella Zárate, Álvaro Leyva Zambrano, Cecilia Montero Rodríguez,
Carlos Ramírez Guerrero, Juan Pablo Godoy Fajardo, Carlos Mario
Lafaurie Escorce, Enrique Manosalva Afanador y Jesús Orlando
Corredor Alejo.
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I- NORMA ACUSADA
Se trata del literal h) del numeral 1 del artículo 90 de la Ley 75 de
diciembre 23 de 1986,
“por la cual se expiden normas en materia tributaria, de catastro, de
fortalecimiento y democratización del mercado de capitales, se
conceden unas facultades extraordinarias y se dictan otras
disposiciones”.
“Art. 90.” De conformidad con el ordinal 12 del artículo 76 de la
Constitución Política, revístese al presidente de la república, de
facultades extraordinarias contadas estas desde la fecha de
publicación de la presente Ley y hasta el 31 de diciembre de 1987
para adoptar las siguientes medidas:
“1)Dictar las normas sancionatorias que sean necesarias para el
efectivo control, recaudo, cobro, determinación y discusión de los
impuestos que administra la Dirección General de Impuestos
Nacionales.
“En desarrollo de estas facultades el Gobierno podrá:
(...)
“h) Dictar normas sancionatorias que en ningún caso
contemplen penas privativas de la libertad, ni establecer
presunciones para la determinación de los tributos”. 2(Se
demandó lo resaltado en negrillas).
II- FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
PRIMER CARGO
El actor basa su impugnación en la supuesta inconstitucionalidad
sobreviniente, como efecto de la violación de los artículos 1, 3, 6, 29,
85, 93, 133, 150 inciso 1, numerales 1, 2 y 10, 152 literal a) y 263 de la
Constitución Política actual y los artículos 8, 9 y 25 de la Convención
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Americana de los Derechos Humanos aprobada por el Congreso de la
República mediante la Ley 16 de diciembre 30 de 1.972.
Los artículos constitucionales que el demandante señala como violados
consagran (i) el reconocimiento del Estado social de Derecho
organizado como República Unitaria (artículo 1º); (ii) la soberanía
radicada en el pueblo del cual emana el poder público (artículo 3º); (iii)
la responsabilidad de los particulares frente a la Constitución y a las
leyes (artículo 6º); (iv) el debido proceso (artículo 29); (v) la aplicación
inmediata de ciertos derechos, entre ellos el del debido proceso (artículo
85); (vi) la prevalencia de los tratados y convenios internacionales sobre
la legislación interna cuando reconocen los derechos humanos y
prohíben su limitación (artículo 93); (vii) la representación del pueblo
que tienen los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa
(artículo 133); (viii) la facultad legislativa del Congreso de la República y
la facultad para revestir al presidente de la República de facultades
extraordinarias (artículo 150 inciso 1, numeral 1, 2 y 10); (ix) la
obligación de regular los derechos y deberes fundamentales de las
personas mediante leyes estatutarias (artículo 152 literal a) y (x) el
cuociente electoral (artículo 263).
Por su parte, los artículos 8, 9 y 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos establecen los principios de legalidad,
irretroactividad y debido proceso.
La inconstitucionalidad de la norma demandada la sustenta así:
1. Los tratados internacionales reconocen derechos humanos y
las normas que los contienen pueden ser “operativas” (o
autosuficientes, o autoaplicativas), es decir, de aplicación
inmediata o “programáticas”, de no aplicación inmediata, pues
proponen un programa y necesitan norma ulterior que las
reglamente y permita funcionar plenamente.
2. Los principios de legalidad sustantiva y procesal (entendido
este último como el del “debido proceso”) son de aquellos
principios de aplicación inmediata por cuanto así lo consagran
tanto los artículos 8 y 9 de la Convención Americana de
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Derechos Humanos, como el artículo 85 de la Constitución
Política.
3. Al entrar en vigencia la Constitución Política de 1991 surgió la
inconstitucionalidad sobreviniente de la norma demandada, por
cuanto desconoció el principio de legalidad y por ende el
derecho humano al debido proceso tal y como se explica a
continuación.
4. Fundamenta la violación del principio de legalidad sustantivo
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
•

El principio de legalidad sustantivo hace referencia a que no existe
delito sin ley, entendida ésta última como aquella norma general y
abstracta expedida por el Congreso y por tanto aquellas normas de
jerarquía inferior a la ley no pueden regular el principio legal
sustantivo.
• El Congreso en el artículo 90 numeral lo., literal h de la Ley
75 de 1986 y en el artículo 41 de la Ley 43 de 1986
concedió facultades extraordinarias al Presidente de la
República para regular el “ius punendi” (definición de tipos y
de penas, establecimiento de competencias y formas
propias de cada juicio), desconociendo la Ley 16 de 1.972,
aprobatoria de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (artículos 8 y 9) y las normas constitucionales
expuestas, porque el Congreso actuó sin competencia, a la
vez que Colombia se comprometió a respetar los derechos y
libertades reconocidos en la Convención y garantizar su libre
y pleno ejercicio.
• Tanto el artículo 29 de la Constitución Política como los
artículos 8 y 9 de la Convención se refieren al término
“leyes”, lo que quiere decir que solo el legislador ordinario es
el competente para regular los derechos fundamentales,
entre otros el del debido proceso, así como el
establecimiento de limitaciones o restricciones al ejercicio de
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los derechos fundamentales.
5. De acuerdo con la jurisprudencia internacional sobre el
principio de legalidad, las limitaciones a los derechos
fundamentales que se consagran en las normas demandadas,
deben establecerse por leyes emanadas de los órganos
legislativos y se desconoce la Convención Americana sobre
Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica y la
jurisprudencia internacional que reconocen el derecho humano
al debido proceso y el principio de legalidad por parte del
Estado Colombiano, cuando el Congreso concede facultades
extraordinarias al Presidente de la República para que por
medio de decretos con fuerza de ley regule derechos
constitucionales, por lo que deviene en inconstitucional al
entrar en vigencia la Constitución Política de 1991, al omitir el
ejercicio del poder público legislativo. Considera que el
Congreso se despojó de su representatividad para depositarla
en el presidente de la República para que expidiera normas
sancionatorias, por lo que éste no goza de legitimidad y carece
de competencias para establecer limitaciones o restricciones a
los derechos fundamentales y, no obstante, asumió
competencia para regular el ius punendi, es decir, el principio
de legalidad sustantivo así como el de legalidad procesal en
materia sancionatoria, principios que desaparecerían si se
declara exequible la norma acusada.
6. Fundamenta la violación del principio de legalidad procesal
estableciendo que según el inciso segundo del artículo 29 de la
Constitución Política nadie puede ser juzgado sino ante juez o
tribunal competente y con observancia de las formas propias de
cada juicio y que las formas propias de cada juicio son aquellas
fijadas única y exclusivamente por el legislador ordinario.
SEGUNDO CARGO
Señala como violados los artículos 113, 121, 122 y 123 de la
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Constitución Política que, en su orden, establecen: (i) la división de
las ramas del poder público (artículo 113); (u) la obligación de las
autoridades del Estado para ejercer las funciones establecidas por
la Constitución y la ley (artículo 121); (iii) la obligación de establecer
mediante ley las funciones de todo empleo público (artículo 122) y
(iv) quiénes son servidores públicos.
De estos artículos, según el demandante, se desprende que el
Presidente de la República no ejerce función legislativa para regular
derechos fundamentales como el debido proceso y que al hacerlo
viola el artículo 113 de la Carta que consagra la división tripartita
del poder público. Que siendo así, con la expedición del Decreto
Extraordinario 624, el Presidente ejerció funciones distintas de las
que le atribuye la Constitución en el artículo 121.
Que así mismo, las normas acusadas violan el artículo 113 de la
Constitución Política porque el Congreso de la República ejerció
funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución en el
artículo 150, ya que este último no lo facultó para atribuirle
funciones legislativas al Presidente de la República para que
regulara el ius punendi.
III- CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
El punto central de la demanda en estudio consiste en establecer si
existe o no inconstitucionalidad sobreviniente bajo la vigencia de la
Constitución Política de 1991 en relación con el literal h) del numeral 1º
del artículo 90 de la Ley 75 de 1.986 demandado, habida consideración
de que, de acuerdo con lo establecido por los artículos 8 y 9 de la
Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 29 de la
misma Constitución Política, los principios de legalidad y debido proceso
que le otorgan facultad exclusiva al legislador ordinario para la
expedición de las leyes, son de aplicación inmediata.
Siendo estos principios de aplicación inmediata, y teniendo en cuenta
que la norma demandada fue expedida por el Congreso de la República
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bajo la vigencia de la Constitución Política de 1886, debe establecerse
si es o no inexequible por inconstitucionalidad sobreviniente.
Se trata entonces de determinar cuál ha de ser el parámetro normativo
que debe servir para evaluar la constitucionalidad de la norma que
otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la República antes de
la vigencia de la Constitución de 1991.

Al respecto, existe abundante jurisprudencia tanto de la Corte
Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia en donde las
sentencias han sido claras y uniformes en decidir que los aspectos
formales de las facultades, como es el caso que nos ocupa, deben
fallarse a la luz de las normas vigentes en el momento en que se
otorgaron, valga decir, en que se efectivizaron.
Por otra parte, las consecuencias de la aplicación inmediata de la
Constitución de 1991 ha sido establecida por la Corte Constitucional,
con base en la jurisprudencia precedente de la H. Corte Suprema de
Justicia, en los siguientes términos:
“En materia de ejercicio de competencias dentro del contexto del
tránsito constitucional, esta Corporación ha reiterado en diversas
ocasiones su conformidad con el siguiente pronunciamiento de la
Corte Suprema de Justicia:
“ ... los ataques por extralimitación del Presidente de la República
en las facultades extraordinarias deben examinarse en torno a la
Constitución vigente al tiempo de su otorgamiento. Y ello por las
razones que pasan a explicarse:
En primer lugar, necesario es reparar en que la investidura
extraordinaria de poderes legislativos a favor del Jefe del Ejecutivo
en últimas entraña una cuestión de competencia; porque lo que
hace la ley de autorizaciones es precisamente trasladar a dicho
funcionario la competencia de la que en principio carece, en forma
eminentemente transitoria y por lo demás concurrentemente con
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la del legislador ordinario (Congreso), pues éste por este solo
hecho no pierde la capacidad normadora que le es inherente. Por
ello, cuando una disposición dictada en razón de la delegación
extraordinaria de funciones es atacada por el exceso en las
mismas y no por otros motivos, lo que se está alegando en el
fondo es la falta de competencia del Ejecutivo para expedirla.
En segundo término, considera la Corporación que la valoración
del ejercicio de una competencia, esto es, la definición acerca de
si el órgano estatal obró o no de conformidad con las reglas que la
fijan, debe hacerse necesariamente mediante el cotejo con los
preceptos vigentes al tiempo en que se efectivizó, dado que por
constituir éstos su fuente de validez son los que determinan la
regularidad de su ejercicio. Mal podrían enervarse los efectos de
lo que en su momento estuvo correctamente ejercido desde el
punto de vista de la competencia, por el solo hecho de que en un
momento ulterior se produjere un cambio normativo, pues ello
equivaldría a asignarle efectos retroactivos al nuevo ordenamiento
respecto de actos con cuya emisión, dentro del término y con los
demás requisitos exigidos por el antiguo, ya se había consumado
o agotado el ejercicio de la competencia correspondiente.
Téngase en cuenta además, que la validez formal de la expedición
de un acto, en la que queda incluido el elemento de la
competencia de su autor, depende, de acuerdo con criterios de
aceptación general en materia de aplicación de la norma jurídica
en el espacio y en el tiempo, de la ley vigente en el lugar o en el
momento de su celebración, plasmadas en los conocidos
aforismos ‘locus regit actum’ y ‘tempus regit actum’. En otras
palabras la nueva ley sobre competencia y forma regirá ‘ex nunc’,
no‘ ex tunc’”. (Corte Constitucional, sentencia C-024/93, sobre
demanda contra el Decreto Ley 1730/91 “Estatuto Orgánico del
Sistema financiero”, M.P. Dr. Ciro Angarita Barón).
En otro pronunciamiento expresó la Corte respecto a la vigencia de la
nueva Carta:
“ella se aplica a todos los hechos que se produzcan después de
su promulgación así como a todas las consecuencias jurídicas de
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hechos anteriores a ella, siempre que en este último caso tales
consecuencias aparezcan después de su vigencia.
No puede abrigarse duda alguna que la Carta de 1991 se aplica
en forma inmediata y hacia el futuro tanto a aquellos hechos que
ocurran durante su vigencia como a las situaciones en tránsito de
ejecución. No así, por el contrario, a aquellas situaciones
jurídicas
que
alguna
doctrina
prefiere
denominar
consolidadas y no simplemente concretas, como lo propuso
en su momento Bonnecase”. (Negrilla Fuera de texto) (Corte
Constitucional, sentencia C-014/93).
Siendo así, la regla general es la de la subsistencia de la legislación
preexistente en relación con los aspectos formales de las facultades
mediante las cuales se dictó la ley preexistente a la Constitución Política
de 1991.
En precedente pronunciamiento del Instituto dirigido a esa H.
Corporación (Expediente D-4068), consideró que también el análisis de
constitucionalidad de las normas en relación con las facultades que
tenía el órgano que las expidió, incluso, debe realizarse, a juicio de la H.
Corte Suprema de Justicia (sentencias del 25 de julio de 1991, M.P. dr.
Pedro Escobar Trujillo, y 017 de 12 de noviembre de 1991, M.P. dr.
Fabio Morón Díaz) y de la H. Corte Constitucional (sentencia C-416 de
junio 18 de 1992, M.P. dr. José Gregorio Hernández Galindo), conforme
al ordenamiento constitucional vigente en el momento en que fueron
conferidas las facultades.
De acuerdo con la jurisprudencia anteriormente citada, que comparte el
Instituto integralmente, se concluye que no surgió la inconstitucionalidad
sobreviniente bajo la vigencia de la Constitución Política de 1991 en
relación con la disposición demandada, habida consideración que los
principios de legalidad y debido proceso que se señalan como violados,
deben ser valorados con arreglo a las normas existentes bajo la
vigencia de la Constitución Política de 1886.
Pero, es más; dado que el demandante alude a que el Congreso de la
República se despojó, supuestamente, de su “representatividad” para
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delegarla en un órgano que carece de la indispensable legitimidad para
expedir normas sancionatorias, vale la pena tener en cuenta, además
de que no existe ni en la Carta Constitucional de 1.886 como en la
expedida en 1.991, norma alguna que prohiba tal delegación en estas
materias, en tanto que la jurisprudencia ha tratado el tema en los
términos siguientes:
“En cuanto a la competencia material, es decir, si el legislador
podía conceder facultades extraordinarias al Presidente de la
República para expedir un régimen sancionatorio, basta decir que
esta Corporación ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en
relación con este punto, para señalar que no existe violación de
precepto constitucional alguno y, específicamente, del principio de
legalidad consagrado en el artículo 29, cuando el Congreso de la
República delega en el Presidente, a través del instituto de las
facultades extraordinarias, la función de expedir regímenes
sancionatorios.
Al respecto, en sentencia C-059 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de una norma que facultó al Presidente de la
República para expedir, precisamente, el régimen sancionatorio
para las infracciones cambiarias de conocimiento de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales, se señaló:
“Corresponde entonces, al legislador ordinario, en ejercicio de la
cláusula general de competencia (art. 150 C.N.), o al legislador
extraordinario, debidamente facultado para ello, dictar regímenes
penales de cualquier índole (disciplinaria, contravencional,
administrativa, penal etc.) señalando el procedimiento para la
aplicación de las sanciones que allí se contemplen. Sin embargo,
no sobra recordar que el Congreso no puede otorgar facultades al
Presidente de la República, para expedir códigos, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 150-10 del Estatuto Superior.
“Así las cosas, bien podía el Congreso, sin violar disposición
constitucional alguna, otorgarle facultades extraordinarias al
Presidente para expedir el régimen sancionatorio aplicable a las
infracciones cambiarias y el procedimiento para su aplicación, en
los asuntos de competencia de la Dirección de Impuestos y
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Aduanas Nacionales,
impugnada.”

como

se

contempla

en

la

norma

Por tanto, es innecesario efectuar un nuevo análisis sobre este
punto. Basta con decir que no existe reparo constitucional en la
delegación que hizo el legislador en el Presidente de la República,
para que fuera éste, el que investido de la calidad de legislador
extraordinario, expidiera normas de carácter sancionatorio por las
violaciones a las obligaciones y a los deberes que se señalan en
el estatuto cambiario. Si bien la naturaleza de los estatutos que
aquél puede expedir, tienen una naturaleza represiva, no se
opone al principio de legalidad, propio de un Estado de Derecho,
que sea el legislador extraordinario, el que debidamente facultado
para el efecto, expida un régimen sancionatorio determinado.
Por este aspecto, entonces, tampoco puede existir reparo alguno
en relación con la competencia del Presidente de la República
para expedir el decreto 1746 de 1991, en razón de la materia
regulada en él.” (Corte Constitucional, sentencia C-564/00, M.P.
dr. Alfredo Beltrán Sierra, demanda contra art. 3 Dcto. 1746/97
“Régimen
sancionatorio
y
procedimiento
administrativo
cambiario”).
Por último, el Instituto ha examinado un aspecto que lo considera
relevante en relación con el tema discutido, y que estima
respetuosamente que la H. Corte, dentro del examen integral que se
impone adelantar, debe tomar en cuenta, como lo es el correspondiente
a la observancia de las exigencias que se establecían en el ordinal 12
del artículo 76 de la Constitución Política anterior, para que el Congreso
de la República concediera facultades – no solamente en materia
legislativa – extraordinarias al Presidente de la República, toda vez que
dicha disposición estatuía lo siguiente:
“12. Revestir, pro tempore, al Presidente de la República de
precisas facultades extraordinarias, cuando la necesidad lo exija o
las conveniencias públicas lo aconsejen;”
A la luz de esta norma, el Instituto encuentra que la disposición objeto
de demanda se ajusta a las prescripciones constitucionales vigentes a
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la sazón, toda vez que fija el lapso durante el cual deben ejercerse las
facultades (desde la fecha de publicación de la Ley hasta el 31 de
diciembre de 1987); igualmente, las facultades otorgadas son
“precisas”, pues delimitan la actuación del legislador extraordinario por
el objetivo perseguido (el control, recaudo, cobro, determinación y
discusión de los impuestos que administra la Dirección General de
Impuestos Nacionales), y la materia (se prohibe dictar normas
sancionatorias que comporten penas privativas de la libertad o
establecer presunciones, obviamente orientadas al objetivo tributario
perseguido), de suerte que mal podría el ejecutivo desviarse para
abarcar temas ajenos a los impuestos administrados por la Dirección
General de Impuestos Nacionales (vgr. Gravámenes a las
importaciones, impuestos departamentales o municipales, etc.), o
asuntos que no tuvieren esa significación tributaria (vgr. Imponer
sanciones cambiarias, o por otras infracciones punibles: de tránsito, por
alteración de las pesas y medidas, etc.). Finalmente, el análisis de la
necesidad y conveniencia de la medida estudiada, escapa al alcance
del presente estudio, por la imposibilidad de establecer las situaciones
de facto que condujeron al legislador a delegar en el poder ejecutivo
esta materia.
Exigir mayor puntualización, además de estas precisiones, para, por
ejemplo, definir los hechos punibles y sus respectivas sanciones,
llevaría al extremo de que no fuera precisa la delegación otorgada,
pues la norma legal estaría definiendo el tema integralmente.
IV- CONCLUSIONES
A juicio del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, el cargo de
inconstitucionalidad de la norma demandada con ocasión de la vigencia
de la Constitución Política de 1991 no debe estar llamado a prosperar,
habida consideración que el principio de legalidad sustantiva y de
legalidad procesal que el demandante declara como violados, deben
juzgarse al amparo de la Constitución Política derogada y no al amparo
de la Constitución Política de 1991, por corresponder a un aspecto
formal de unas facultades extraordinarias.
De los Honorables Magistrados
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Respetuosamente,
(Fdo.) JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, Presidente ICDT
-------------------------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C–1030 del 27
de noviembre de 2002 (Boletín 1620, página 271) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
Declarar EXEQUIBLE la norma demandada.
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RESEÑA DE MESAS
REDONDAS
(mayo de 2002 a junio de 2003)

RESEÑA DE MESAS REDONDAS

Tema
La reforma tributaria del impuesto
de industria y comercio en
Bogotá
El sistema sancionatorio, la doble
tributación y la reforma tributaria
del impuesto de industria y
comercio en Bogotá
Comentarios al Concepto
Unificado 003 de 2002 del
impuesto sobre las ventas
El impuesto al patrimonio dentro
del marco de la conmoción
interior
Inconsistencias del régimen
tributario especial y propuestas
de modificación
Funciones de la Defensoría del
Contribuyente
Reforma laboral
Comentarios a los decretos
reglamentarios de la ley 788 de
2002
Comentarios a la reforma del
Código de Procedimiento Civil
Plan de gestión de la DIAN en el
2003 y el sistema de
administración tributaria

Moderadores

Fecha

Juan Pablo Godoy Fajardo

30 de julio/02

Magda Cristina Montaña
Claudia Helena Otálora
Juan Carlos Bejarano
Juan Pablo Godoy Fajardo

13 de agosto/02

Vicente Amaya Mantilla

27 de agosto/02

Lucy Cruz de Quiñones

10 de sept./02

María del Pilar Abella Mancera

1 de octubre/02

María Isabel Silva Nigrinis

3 de dic. /02

Víctor Manuel Uribe Azuero

25 de febrero/03

Vicente Amaya Mantilla

20 de marzo/03

Gabriel Hernández Villarreal

15 de mayo/03

Consuelo Caldas Cano

29 de mayo/03
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LISTA DE MIEMBROS
DEL ICDT
Junio de 2003

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

MIEMBROS DEL
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
MIEMBROS DE NÚMERO
ABDALA TARUD NANCY E.
ABELLA MANCERA MARÍA DEL PILAR
ABELLA RUÍZ JUAN MAURICIO
ABELLA ZARATE JAIME
ACERO SALAZAR MARTIN RAUL
ACOSTA VILLAVECES ARTURO
AGRAY CORTES RAQUEL BEATRIZ
ALFONSO BERNAL JUAN I.
ALFONSO HOSTIOS LUZ CLEMENCIA
ALVAREZ POSADA JORGE
ALVAREZ RODRÍGUEZ JULIO FERNANDO
ALZATE DE BURITICA LUZ STELLA
AMAYA MANTILLA VICENTE
AMAYA REYES RUBEN
AMEZQUITA PIART JUAN JOSÉ
ANAYA VISBAL RICARDO JESÚS
ANDRADE PERILLA MARIO JOSÉ
ÁNGEL DE LA TORRE GUSTAVO ALFONSO
ARENAS ÁNGEL RAFAEL
ARIAS GÓMEZ JESÚS MARÍA
ARIAS PÉREZ JOSÉ HÉCTOR
ARISTIZABAL MORA NATALIA
ARMENTA PALACIO VICTOR ALFONSO
AYALA MANTILLA GERMAN
BADILLO BRAY ARMANDO JOSÉ
BADILLO MELGAREJO CAMILO ALBERTO
BALCAZAR MONZON GUSTAVO
BAQUERO YUNEZ ALEXANDRA LUCIA
BARACALDO RAMÍREZ MIKE
BARATTO ABELLO LUIS GUILLERMO
BARCO VARGAS ALBERTO
BARLIZA ZUBIRIA VICTOR
BARRIENTOS RESTREPO ANA LUCIA
BECERRA BECERRA HÉCTOR JULIO
BECERRA HERMIDA JUAN CARLOS
BECERRA PINZÓN LUZ CARMEN
BEJARANO RODRÍGUEZ JUAN CARLOS
BELALCAZAR GUERRERO ALEX YESID
BELTRAN CRISTANCHO JULIO CÉSAR
BERMUDEZ MUÑOZ CARLOS EDUARDO
BERNAL BOTERO CARLOS ALBERTO
BERNAL SÁNCHEZ DORIS MARLENE
BERNATE ARBELAEZ JOSÉ ALEJANDRO
BETANCOURT BUILES LUIS ENRIQUE

BOADA CHAPARRO MABEL EUGENIA
BONILLA PAEZ MARÍA ELENA
BOSSIO MONTERO XIMENA
BRAVO ARTEAGA JUAN RAFAEL
BRAVO GONZÁLEZ JUAN DE DIOS
BRAVO GONZÁLEZ FRANCISCO
BRICEÑO DE VALENCIA MARTHA TERESA
CAHN-SPEYER WELLS PAUL
CAICEDO MUÑOZ JORGE VICENTE
CALDAS CANO CONSUELO
CALDERON MORENO LUZ MARINA
CAMACHO MONTOYA ÁLVARO EDUARDO
CARDENAS NAVAS DARIO
CARREÑO VARELA BERNARDO
CARRERO BALDION LUIS ALFONSO
CARRIZOSA SERRANO JORGE
CASTAÑEDA DURAN JOSÉ ELBERT
CASTAÑO MEJÍA EDGAR
CASTILLA MURILLO CARLOS ALBERTO
CASTRO DUQUE RAMIRO
CASTRO ESCAMILLA HENRY
CASTRO LÓPEZ CARLOS ARTURO
CAYCEDO TRIBIN CAMILO FRANCISCO
CEBALLOS RODRÍGUEZ PATRICIA ROCIO
CHAPARRO PLAZAS CARLOS MIGUEL
CLAVIJO LEON WILLIAM
COLLANTE DE LAS SALAS RAMON JOSÉ
COLMENARES ROMERO Ma. ALESSANDRA
CORREA GONZÁLEZ RODRIGO
CORREA PINZÓN HÉCTOR JAIME
CORREA RESTREPO JULIO ENRIQUE
CORREDOR ALEJO JESÚS ORLANDO
CORTES GUARIN CAMILO
CORTES SEGURA FELIPE AUGUSTO
CRUZ DE QUIÑONES LUCY
CRUZ GUTIÉRREZ JANETH MIREYA
CRUZ MONTOYA FERNANDO
CUBILLOS DEL RIO ILIANA
CUBILLOS ZARATE JOSÉ RAFAEL
CUESTA ESGUERRA MAURICIO
DE FRANCISCO LLOREDA ERNESTO
DE HART DE OCHOA PATRICIA
DE LUQUE ALFONSO FRANCISCO JOSÉ

DEL CASTILLO MARÍA LUCIA
DEL CASTILLO SOLANO ANTONIO JOSÉ
DEL CHIARO GONZÁLEZ HÉCTOR
DELGADO DÍAZ-GRANADOS SERGIO
DÍAZ SILVA NARCISO LEON
DUARTE CANCINO ALFONSO
DUARTE MENDEZ REY ABDALA
DUQUE ARBELAEZ HÉCTOR JAIME
DURAN CAMACHO MARLENE BEATRIZ
ECHEVERRI GIRALDO ANTONIO JOSÉ
ECHEVERRY DE PÉREZ GUIOMAR
ESCOBAR HOYOS LUIS HUMBERTO
ESCOBAR MARTÍNEZ ROSSANA
ESPINOSA MEOLA RODOLFO
ESPINOSA PÉREZ CARLOS ANTONIO
ESTRELLA AGUILAR BENJAMIN
FERNANDEZ VANEGAS LUZ MARINA
FERRER CORREA MERY LUZ
FIGUEREDO ALONSO CARLOS ALFONSO
FIGUEROA SIERRA AUGUSTO
FLÓREZ GONZÁLEZ JULIO
FLÓREZ PACHÓN JOSÉ HERNAN
FLÓREZ PACHÓN JULIO ERNESTO
FORERO MENDOZA GUILLERMO
FRADIQUE-MÉNDEZ LÓPEZ CARLOS
FRANCO MEJÍA JUAN GUILLERMO
FRANCO MURGÜEITIO LUIS HERNANDO
GALINDO ARIAS HUGO
GARCÍA ANGARITA JOSÉ HÉCTOR
GARCÍA OGLIASTRI LINA MARÍA
GARZÓN RIVERA SAUL
GLORIA DE VIVO JUAN CARLOS
GODOY FAJARDO JUAN PABLO
GÓMEZ DÍAZ JAIR DARIO
GÓMEZ GARZÓN CARMEN
GÓMEZ SJÖBERG LUIS MIGUEL
GÓMEZ TELLEZ GUILLERMO
GONZÁLEZ HADAD OSCAR ANTONIO
GONZÁLEZ BENDIKSEN JAIME
GONZÁLEZ CAÑON MANUEL ARMANDO
GONZÁLEZ DE CUELLAR CECILIA
GONZÁLEZ DE GUEVARA MARY
GONZÁLEZ GARCÍA EUSEBIO
GONZÁLEZ GÓMEZ JAIRO
GONZÁLEZ MARTÍNEZ CARLOS HUMBERTO
GONZÁLEZ PADILLA ALBERTO ENRIQUE
GONZÁLEZ PARADA HERNAN ALBERTO
GONZÁLEZ VALENCIA JAVIER
GONZÁLEZ ZUÑIGA BERTHA LUCIA
GRAZIO LIZARAZO MARTHA LUCIA
GUEVARA EDWIN

GUTIÉRREZ CASAS ALEJANDRO
GUTIÉRREZ ARGUELLO MYRIAM STELLA
GUTIÉRREZ HERRÁN OSCAR FABIAN
HENAO GONZÁLEZ GLORIA EUGENIA
HERRAN OCAMPO CATALINA
HIGUITA NARANJO JAIRO ALBERTO
HOLGUIN BEPLAT JORGE ERNESTO
HORTA PULGAR ALFONSO ANTONIO
HOSTIOS DE ALFONSO VIRGINIA
HOYOS DE ORDOÑEZ OLGA ESPERANZA
HOYOS JIMÉNEZ CATALINA
HUERTAS BACCA GUILLERMO
IBAÑEZ MORENO ROLANDO
IBARRA PARDO GABRIEL
IMITOLA REDONDO CONSUELO ISABEL
JAIMES JAIMES CARLOS EDUARDO
JIMÉNEZ MEJÍA JULIAN
JIMÉNEZ PIZARRO JUAN FERNANDO
LAFAURIE ESCORCE CARLOS MARIO
LAMPREA OKAMEL NACIRA AKEBER
LENAERTS JEAN PIERRE
LEWIN FIGUEROA ALFREDO
LEYVA ZAMBRANO ÁLVARO
LIZCANO RODRÍGUEZ CARLOS ANDRES
LLANES ARENAS ALIX ADRIANA
LONDOÑO GUTIÉRREZ FABIO
LONGAS LONDOÑO HUMBERTO
LÓPEZ FREILE ISAAC
LÓPEZ GÓMEZ ERNESTO
LÓPEZ VALENCIA TADEO
LOZANO BARBOSA DENISE
LOZANO LOZANO NAYIVI
MACIAS ORDOÑEZ ÁLVARO
MAJBUB MATTA SALOMON
MALABET JULIAO SILVANA MARÍA
MANOSALVA AFANADOR ENRIQUE
MARTÍNEZ MENENDEZ ALBERTO
MARTÍNEZ ROA ÁLVARO JOSÉ
MATIZ SANTOS NOHORA
MAYORGA ARANGO HÉCTOR MAURICIO
MEDINA ARROYO FERNANDO
MEDINA CAICEDO LAURA
MEJÍA MANSILLA JUAN ROBERTO
MEJÍA MESA LUIS FERNANDO
MENDOZA RAMÍREZ ÁLVARO
MESA GÓMEZ MARÍA CLEMENCIA
MIRA PONTON JUAN CARLOS
MONTERO RODRÍGUEZ CECILIA
MONTES DÍAZ JAIRO

MORALES ARIAS LUIS GUILLERMO
MORALES HERNÁNDEZ INES ELENA
MORANTE BEDOYA GUSTAVO ADOLFO
MORENO CARDONA HAROLD HERNAN
MORENO JARAMILLO ALFONSO
MORENO PÉREZ JULIAN
MÚNERA CABAS ALBERTO DANIEL
MÚNERA JIMÉNEZ VICTOR HUGO
MUÑOZ PEÑALOZA JACQUELINE MARÍA
MUÑOZ SAMBONI CAMPO ELIAS

PULIDO PINTO PEDRO SILVIO

NARVÁEZ GÓMEZ NIDIA PATRICIA
NARVÁEZ HERNÁNDEZ CARLOS ALBERTO
NAUFFAL CORREA ANALIDA
NEIRA MEJÍA LUIS CARLOS
NIETO OLIVAR GERMAN EDUARDO
NUÑEZ AFRICANO FERNANDO

REGUEROS DE LADRÓN DE GUEVARA SOFIA

OBANDO MARQUEZ JOSÉ MARÍA
OBREGÓN MANUEL DE JESÚS
OCAMPO HERRAN JULIANA
OROZCO DE TRIANA ALBA LUCIA
OSMAN GÓMEZ PEDRO PABLO
OSORIO VESGA SONIA ESTHER
OSPINA MESA MARTHA YOLANDA
OUNDJIAN BARROS ALEKSAN
PABA HEILBRON JOSÉ ALBERTO
PADILLA MORENO HERNANDO ENRIQUE
PAEZ GALLO MARTHA CECILIA
PAEZ MURILLO ALEJANDRO
PALACIOS MEJÍA HUGO
PANIAGUA LOZANO JORGE E.
PARDO CARRERO GERMAN ALFONSO
PAREDES MONTEALEGRE VICTOR HUGO
PARRA ESCOBAR ARMANDO
PARRA GÓMEZ ÁLVARO
PARRA GÓMEZ MARÍA MARGARITA
PARRA PARRA NANCY
PARRA RAMÍREZ ANDRES FELIPE
PERDOMO MOSQUERA JORGE
PERDOMO SERRATO JUDITH
PÉREZ PEÑUELA SERGIO IVAN
PERILLA LOZANO PUBLIO
PIÑEROS PERDOMO MAURICIO
PINILLA ACEVEDO FELIPE
PINILLOS ROCHA OLGA MERCEDES
PINZÓN MARTÍNEZ GERMAN
PIZA RODRÍGUEZ JULIO ROBERTO
PLAZAS VEGA MAURICIO ALFREDO
POSADA GARCÍA-PEÑA MARIO
PRIETO PINILLA HÉCTOR
PRIETO URIBE FRANCISCO JOSÉ
PUERTA GÓMEZ LUIS HUMBERTO

QUIÑONES GRILLO AUGUSTO GERMAN
RAMÍREZ BAQUERO CAMILO ERNESTO
RAMÍREZ CARDONA OSCAR HUMBERTO
RAMÍREZ DUARTE CLARA INES
RAMÍREZ GALINDO CLAUDIA MARÍA
RAMÍREZ GUERRERO CARLOS ALFREDO
RAMÍREZ RUÍZ LAURA CECILIA
RAMÍREZ STERNBERG MARCELA
RESTREPO CRUZ RUBBY
RESTREPO SALAZAR JUAN CAMILO
REY CASTILLO MARTIN EMILIO
REYES LEAL GERMAN
REYES ORTIZ FRANCISCO FERNANDO
REYES RODRÍGUEZ MONICA
RICHARDSON PEÑA DIANA PATRICIA
RINTHA MARTÍNEZ SALUSTIANO
RIOS RESTREPO MARÍA PATRICIA
ROBLEDO CLAVIJO FERNANDO
RODRÍGUEZ DÍAZ DORA
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ JUAN PAULO
RODRÍGUEZ GUERRERO YOLANDA
RODRÍGUEZ SENIOR FERNAN
ROJAS DUQUE LUIS GONZALO
ROMERO TARAZONA JOSÉ ANDRES
ROSAS VEGA GABRIEL
RUBIANO PADILLA HERNANDO
RUEDA AMOROCHO HERNANDO
RUÍZ HURTADO JUAN GUILLERMO
SABOGAL GUEVARA RICARDO ANDRES
SAFFON 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
SANIN BERNAL IGNACIO
SARMIENTO PÉREZ PEDRO ENRIQUE
SARMIENTO ROMERO TULIO EDUARDO
SERNA ÁNGEL BEATRIZ
SERRANO QUINTERO GUSTAVO ADOLFO
SIERRA MEJÍA HERNANDO ENRIQUE
SIERRA SIERRA MARÍANO BERNARDO
SUÁREZ GARCÍA JOSÉ PRIMITIVO
SUÁREZ PELAYO ALEXANDRA VIRGINIA
TAMAYO ARANGO GUSTAVO ALBERTO
TORO HOYOS JAIME IVAN

TORRES DÍAZ CATALINA
TORRES LOZANO MARÍA CONSUELO
TORRES RODRÍGUEZ FLOR MARÍA
TORRES ROMERO URIAS
TORRES VASQUEZ VICENTE JAVIER
TRIANA SOTO JUAN PABLO
TRIBIN JASSIR JORGE FRANCISCO
URRUTIA MONTOYA FRANCISCO
VALENCIA MARQUEZ JUAN CARLOS
VARGAS CIFUENTES CLAUDIA CONSUELO
VARGAS CIFUENTES JAIME ALBERTO
VARGAS PUCHE ALICIA ESTHER
VASQUEZ COLON HUGO NICOLAS
VASQUEZ SOTO NURY
VELANDIA MARIÑO ROSA ELVIRA

VELASQUEZ LÓPEZ RODRIGO
VÉLEZ PENAGOS MARÍA MERCEDES
VÉLEZ RICO RUBEN DARIO
VÉLEZ VERGARA IGNACIO RAFAEL
VERA JAIMES ÁLVARO ENRIQUE
VIDALES CAMACHO SERGIO ANTONIO
VILLA ACOSTA GERMAN
VILLA ARBELAEZ MARIO ESTEBAN
VILLAMIZAR MOTTA GUSTAVO
WILLS CERVANTES EMILIO
YOUNES DE SALCEDO RUTH
ZAPATA TORRES RAFAEL MARIO
ZARAMA MARTÍNEZ CAMILO FRANCISCO
ZULUAGA DE ZAMUDIO FABIOLA

MIEMBROS ADHERENTES
ACERO CRUZ CARLOS MAURICIO
ACEVEDO CABALLERO ALFONSO
AGUDELO REYES ALBA
AGUILAR CASAS WILSON ALBERTO
ALARCON MONTOYA IVAN
ALBAO ALVAREZ ARISTIDES
ALBORNOZ SERRANO ISABEL CRISTINA
ALFONSO CORTES FABIO ELKIN
ALMANZA ROJAS HÉCTOR HENRY
ALVAREZ BARAHONA LUIS FERNANDO
AMARILES BOTERO CARLOS HERNAN
APONTE RODRÍGUEZ PEREGRINO
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 ALVARO HERNANDO
ARÉVALO BUITRAGO ISIDORO
ARÉVALO BUITRAGO TULIO DELFIN
ARGUELLO BERNAL MANUEL A.
ARIAS ARIAS DIEGO DE JESÚS
ARISTIZABAL MURCIA MARIO
ARIZA HERNÁNDEZ MELIDA
ARJONA REYES OSCAR EDUARDO
ASCENCIO JIMÉNEZ JUAN PABLO
AVALO LÓPEZ MARIO
AVELLANEDA ESPITIA EDGAR FERNANDO
AVILA ESPITIA CARLOS JULIO
AYALA GARCÍA JESÚS ANTONIO
AYALA VELA HORACIO
BARRERA PARRA BETTY
BARRERA PRIETO ROCIO
BARRERA RODRÍGUEZ ALFREDO
BAUTISTA SUÁREZ JOSÉ ISRAEL
BECERRA ANGEL WILLIAM
BEDOYA GIRALDO CÉSAR
BELTRAN CALVO EDILBERTO
BELTRAN CARDONA ALVARO FERNANDO
BELTRAN HERRERA MIRYAM
BENAVIDES CASTRO DAVID
BENAVIDES RIVERA MARY LUZ
BENAVIDES TEQUIA GERBER
BERNAL ALFONSO GUSTAVO
BERNAL GONZÁLEZ JOSÉ MANUEL
BERNAL LINARES MANUEL DARIO
BERRIO GRACIA GUILLERMO LEON

BLANCO CAMACHO LUIS EDUARDO
BLANCO ORTEGON GILMA PATRICIA
BOHORQUEZ DE CAÑON LEONOR
BOHORQUEZ MENDOZA TITO HUMBERTO
BORRERO SILVA JORGE
BUENO REYES CECILIA
BUILES YEPES HERNANDO
BUITRAGO ESGUERRA JOSÉ
BUITRAGO PATIÑO OLGA LUCIA
BUSTOS OSPINA EDITH
CADENA GONZÁLEZ JAIRO HUGO
CAICEDO ANCINES LUIS ALFREDO
CAICEDO GAVIRIA MARÍA CLEMENCIA
CAICEDO ROSAS MIRYAM
CALDERON AMAT ZOILA
CALDERON PINTO CAMILO IVAN
CALERO ARCILA ADELA MARÍA
CAMACHO GUZMÁN SANDRA PATRICIA
CAMARGO SERRANO CÉSAR A.
CANDAMIL CALLE JHON OMAR
CANTOR CARDENAS ROSELLI
CARDONA ARIAS FIDEL
CARO ROMERO CARLOS
CARREÑO BETANCOURT DIEGO ANDRES
CARRERO MONTAÑEZ NICOLAS
CARRILLO GELVEZ HUMBERTO
CARRILLO NIÑO TEOFILO
CARRILLO ROZO FLAMINIO
CARRION CAÑON DORA STELLA
CASAS MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE
CASAS RODRÍGUEZ WILSON HERNANDO
CASAZZA PODENZANA GINO MARIO
CASTAÑO CALDERON MARÍA BELSY
CASTAÑO TORO GLORIA STELLA
CASTELLANOS CASTELLANOS GABRIEL
CASTELLANOS GUTIÉRREZ JUAN CARLOS
CASTELLANOS RODRÍGUEZ HÉCTOR
CASTELLANOS TOVAR LUZ MYRIAM
CASTILLA OMAR ALBERTO
CASTILLO SAAVEDRA CLARA INES
CASTILLO SUÁREZ RAUL
CASTRO BARRETO SANDRA
CASTRO CATAÑO CONSTANTINO
CASTRO ISAZA EDGAR ALBERTO
CASTRO ORTIZ MARTHA CECILIA
CASTRO VACA RENE MAURICIO
CEBALLOS TORRES IVAN FERNANDO
CEDIEL SÁNCHEZ GUILLERMO
CERON GÓMEZ JOSÉ PLINIO

CHAVARRO MEDINA DORIS
CHAVEZ AYALA ELMER HOWARD
CHICA RAMÍREZ JUAN GUILLERMO
CIFUENTES ROJAS RODRIGO
COPETE SIERRA DANILO
CORCHO CASTRO CARLOS ALBERTO
CORCHO ESPINOSA VICTOR ERNESTO
CORREA MONTOYA ENRIQUE
CORREA PALACIO GLORIA ZADY
CORTES BONILLA JOAQUIN DAVID
CRUZ CASTAÑEDA CARLOS ALEISE
CRUZ PÉREZ JOSÉ ALONSO
CRUZ SILVA JULIO CÉSAR
CUADROS VALVERDE JESÚS MARÍA
CUCA ORTIZ MARIO
CUELLAR FRANCIA ELENA
DELGADO MOLANO LUIS ERNESTO
DÍAZ DÍAZ CAMPO ELIAS
DÍAZ GONZÁLEZ FRANCISCO ANTONIO
DÍAZ HERNÁNDEZ MAURICIO
DÍAZ MARTÍNEZ JUAN MANUEL
DÍAZ MENDEZ MARÍA HELENA
DOMINGUEZ SIERRA IVAN ARTURO
DUQUE CANO ANA YAMILE
DUQUE MENESES HUMBERTO
DUQUE SALAZAR JORGE HUMBERTO
ESCOBAR BUILES INES MIRIAM
ESCOBAR HERRERA JANETH PATRICIA
ESCOBAR HOYOS NOHORA
ESPINOSA VINASCO GONZALO ARNULFO
FAJARDO CIFUENTES REINALDO
FEGED QUIJANO CAMILO
FERNANDEZ ORTIZ MARTHA CECILIA
FERRO MANCERA JORGE
FIGUEROA BETANCOURT LUZ MARINA
FIGUEROA CORREAL ALBA YANURY
FLECHAS ESPINOSA HÉCTOR JAIME
FLÓREZ BLAIR ANTONIO JOSÉ
FORIGUA SILVA DORA LINDA
FOSCHI LARIOS CARLOS JULIO
FRANCO PRIETO DIEGO FERNANDO
FUENTES PEÑA OSCAR EDUARDO
GALARZA SANDOVAL MARLEN
GALINDO BERROCAL JOSÉ FERNANDO
GALINDO TORRES HILDA
GALVIS LEON TEODULO
GAMA BELTRAN ALVARO HERNANDO
GAMARRA ARENAS FABIO ENRIQUE
GAMBOA VALDIVIESO HUGO
GARCES GUERRERO CARLOS ENRIQUE

GARCÍA BECERRA YANETH PATRICIA
GARCÍA CASTRILLON JOSÉ GILBERTO
GARCÍA DURAN EDGAR
GARCÍA GRAJALES JOSÉ FERNANDO
GARCÍA MENDEZ HERNANDO
GARCÍA PEDRAZA RODOLFO
GARCÍA SALAZAR GERMÁN
GIL ESTRADA MARIO ERNESTO
GIL HENAO GUSTAVO ADOLFO
GÓMEZ ÁNGEL LUZ MARINA
GÓMEZ CAMPO JOSÉ FRANCISCO
GÓMEZ DE GIL FRANCE
GÓMEZ ESPINOSA LUIS ALFONSO
GÓMEZ GARCÍA IVAN
GÓMEZ MEJÍA GLORIA INES
GÓMEZ ROBAYO LAUREANO
GÓMEZ SALAZAR BUENAVENTURA
GONZÁLEZ ARIZA LUIS CARLOS
GONZÁLEZ ARTEAGA FERNANDO ALBERTO

GONZÁLEZ CHAPARRO HENRY
GONZÁLEZ COTRINO VICTOR MIGUEL
GONZÁLEZ GONZÁLEZ ERIC ANTONIO
GONZÁLEZ JOSÉ ANTONIO
GONZÁLEZ ORTIZ JESÚS EDUARDO
GONZÁLEZ SÁNCHEZ ZULEIMA
GONZÁLEZ ZABALA JOSÉ VICENTE
GUAIDIA PEDRO PABLO
GUARIN ALVARADO JOSÉ ERNEY
GUAVITA HORTUA HENRY
GUERRERO EDUARDO
GUERRERO RIVERA LUIS GENARO
GUERRERO VILLAGRAN JULIO ALBERTO
GUEVARA GARZÓN ALCIDES
GUTIÉRREZ AVILA MERCEDES
GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ MIGUEL ANGEL
GUTIÉRREZ RIAÑO OSCAR ALFONSO
GUTIÉRREZ RINCON OLGA LUCIA
GUZMÁN ACOSTA FERNANDO
GUZMÁN CASTAÑEDA YENNY
GUZMÁN GONZÁLEZ JOAQUIN PABLO
HENAO BERNAL GUSTAVO
HERNÁNDEZ BETANCOURT YESID
HERNÁNDEZ ESTRADA RODRIGO
HERNÁNDEZ FLÓREZ CÉSAR IGNACIO
HERNÁNDEZ GALINDO LUIS ALBERTO
HERNÁNDEZ RIOS GABRIEL
HERNÁNDEZ SEGOVIA EMILIO
HERRAN DE CASTRO ROSA HELENA
HERRERA CARLOS JULIO
HERRERA GIRALDO JOSÉ FERMIN
HERRERA PEÑALOZA J. EMMA CAROLINA
HINCAPIE DAZA SANTIAGO
HOYOS CUERVO OSCAR JAIME

HOYOS SAAVEDRA JESÚS EDILBERTO
HOYOS SALAZAR JORGE
HUERTAS CARREÑO DAIRA HELEN
HURTADO CASQUETE JOSÉ VICENTE
HURTADO QUICENO FERNANDO
IDARRAGA LENIS ESTELLA
IGLESIAS SOJO HÉCTOR DANIEL
JARAMILLO ARIAS DIEGO
JARAMILLO DE BECERRA LUZ MARÍA
JARAMILLO DÍAZ JUAN CARLOS
JIMÉNEZ GÓMEZ LIBIA OLIVA
JIMÉNEZ GONZÁLEZ MARÍA VICTORIA
JIMÉNEZ LARROTA JOSÉ LUIS
JIMÉNEZ LOZANO BERNARDO
JIMÉNEZ POSADA HERNANDO
JORDAN MEJÍA GUSTAVO
KLING GÓMEZ HANS STEFAN
LAGOS PACANCHIQUE JULIO VICENTE
LANCHEROS AYALA JAIME JOSÉ
LEGUIZAMO RAMOS CIRO ANTONIO
LEON BAUTISTA ELSA
LEON FRANCO GUILLERMO
LEON GÓMEZ JAIME
LÓPEZ CAMPO ALFREDO
LÓPEZ DE VARGAS MARTHA
LÓPEZ HAZ ANTONIO
LÓPEZ MUÑOZ HUMBERTO
LÓPEZ OROZCO MARÍA CONSUELO
LOZANO PLATA JORGE ENRIQUE
LOZANO RIVEROS LUZ MARINA
LUQUE TORRES MEDARDO
MANRIQUE MORA EDILBERTO
MANTILLA GÓMEZ LUIS FERNANDO
MANTILLA NEISSA PATRICIA
MARIN GALLEGO LUZ AMPARO
MARTÍN RODRÍGUEZ MARITZA DEL PILAR
MARTÍNEZ CLAROS DAVID LEON
MARTÍNEZ GRANADOS JHONNY ALBERTO
MARTÍNEZ MARTÍNEZ RAFAEL ANTONIO
MARTÍNEZ MENDOZA JOSÉ VICENTE
MARTÍNEZ QUINTERO CÉSAR AUGUSTO
MARTÍNEZ SÁNCHEZ ZENEYDA
MAYA PATIÑO GABRIEL
MAYA PATIÑO GLORIA INES
MAYORGA CASTRO ERNESTO
MAYORGA RODRÍGUEZ JAIME ALBERTO
MEDINA GARCÍA FERNANDO CLEMENTE
MEDINA ORJUELA JOSÉ VICENTE
MEDINA RAMÍREZ MARTHA CECILIA

MEDINA SANABRIA RICHARD
MENDEZ TRIANA JORGE IVAN
MENDOZA PEDRAZA GLORIA REGINA
MERCADO DUARTE RENULFO JESÚS
MESA DUARTE YOLANDA
MEZA MAFLA SANTIAGO
MOLANO LOZANO FERNANDO
MOLINA GRAU FERNANDO
MONCALEANO OLIVERIO
MONRAS MUÑOZ RAMON ENRIQUE
MONSALVE CESPEDES BERNARDO
MONSALVE TEJADA RODRIGO
MONTES MARIN JOSÉ ROBERTO
MONTOYA GUTIÉRREZ JUAN RICARDO
MORA CASTAÑEDA RICARDO
MORA SANJUAN WILSON
MORALES FALLA ENRIQUE
MORALES MONTES LUIS ALFONSO
MORALES RIVERA OSCAR DARIO
MORENO GONZÁLEZ JOSÉ LUIS
MORENO GONZÁLEZ JUAN GUILLERMO
MORENO MONTERO JAIME
MORENO RAMÍREZ ANDRES
MORENO RAMÍREZ JORGE
MORENO SUÁREZ JOSÉ EDUARDO
MOSQUERA MONDRAGON LUIS CARLOS
MÚNERA CADAVID LUIS FERNANDO
MUÑOZ ALONSO OSCAR AUGUSTO
MUÑOZ MORENO MARIO
MURCIA FAJARDO HUGO HERNANDO
MURCIA GÓMEZ WILLIAM
NARANJO BECERRA MARÍA SENIT
NARANJO GIRALDO LEONOR
NARANJO RODAS HENRY
NAVARRETE CORTES LUZ MERY
NAVARRO HERNÁNDEZ HERNAN ISAAC
NEGRETE ARIAS WILSON
NOGUERA MENESES BERNARDO EFRAIN
OCAMPO TABARES JHON JAIRO
OLARTE MORA CARLOS JULIO
ORDOÑEZ ESCALANTE JOSÉ TOBIAS
OROZCO VERGARA EDILBERTO
ORTIZ GAVIRIA MARÍA EUGENIA
ORTIZ RENGIFO PATRICIA
ORTIZ ROA ADRIANA
ORTIZ SÁNCHEZ ADONAI ANTONIO
ORTIZ VANEGAS JAIME OSWALDO
OSORIO GIRALDO ORLANDO
OSORNO MONSALVE CARLOS ARTURO
OSPINA RONDON LIBARDO
OTERO DE DUQUE LUZ MARINA
OVALLE RUBIO PEDRO URIEL

PABON PABON MARTHA CECILIA
PAEZ ALBARRAN JUSTO ELICEO
PALACIOS BAZZANI RICARDO
PALACIOS CORREDOR IVONNE
PALACIOS GONZÁLEZ JENNY
PALACIOS MACHADO MARÍA ORTENCIA
PARDO ARDILA GUSTAVO
PARDO ROJAS NELSON GERMAN
PARDO SARMIENTO ALFONSO
PARRA ARTEAGA RAUL
PARRA CASTILLO CARMENZA
PARRA PELAEZ JOHN MARIO
PATIÑO LUNA LUIS ALVARO
PAVA MOJICA JAIME
PEÑA GAVIRIA RODRIGO
PEÑA RAIRAN LUIS HERNANDO
PENAGOS NEUTA CÉSAR AUGUSTO
PEÑALOSA PALOMINO JOSÉ ALBERTO
PEÑALOZA BONILLA GONZALO
PERDOMO DE LLANO MARÍA CRISTINA
PÉREZ FRANCO MAGDAY
PÉREZ GUTIÉRREZ JOSÉ OSWALDO
PÉREZ PÉREZ JUAN AQUILINO
PÉREZ QUIÑONEZ URIEL OSWALDO
PÉREZ RESTREPO MARTHA CECILIA
PÉREZ SUÁREZ MYRIAM DEL SOCORRO
PIÑEROS LAVERDE JOAQUIN
PINZON DÍAZ PEDRO
PLESTER HENAO FRANCISCO JAVIER
POSADA OCHOA DIANA MARÍA
PRIETO GARZÓN JOSÉ JAVIER
PRIETO VARGAS LUIS ALBERTO
PUCHANA FULA JORGE ELIECER
PUERTO RAMÍREZ JORGE ALIRIO
QUECANO OVALLE MARCO A.
QUINCENO UVENCY MARÍA
QUINTANA GARCES GUSTAVO ADOLFO
QUINTERO PATIÑO DILIA ESPERANZA
QUIROGA LEONARDO
RAMÍREZ LÓPEZ ALVARO
RAMÍREZ MATIZ FELIPE
RAMÍREZ SIERRA MARTHA LIGIA
RAMOS CAJICA VICTOR MAURICIO
RAMOS GONZÁLEZ ILMA CONSUELO
RAMOS ROMERO JORGE ROBERTO
RENGIFO GAMBOA NORA ELENA
RESTREPO ARANGUREN ROBERTO
RESTREPO RIVERA TULIO
RESTREPO SALAZAR OSCAR HUMBERTO
REY REY CARMEN OFELIA
REY SALGADO VICTOR HUGO
REYES CRISTANCHO BERNARDO

REYES CUENCA WILLIAM
REYES REYES EDILBERTO DE JESÚS
REYES ROSAS GLADYS
RICAURTE RIVEROS HUMBERTO
RICO TOVAR JOSÉ ANTONIO
RINCON BARON HUMBERTO
RINCON CORTES CARLOS ALBERTO
RINCON GUZMÁN EFRAIN
RINCON OSPINA JAIME ABRAHAM
RIVERA ASPRILLA ELLIOT
RIVERA ROJANO ELECTO ENRIQUE
ROA PAEZ MARÍA DEL PILAR
ROBAYO HIGUERA LUIS CARLOS
ROBAYO PORRAS CARLOS HOLMES
ROCHA SALAZAR ORLANDO
RODRÍGUEZ ANDRADE HERNANDO DE JESÚS

RODRÍGUEZ ANGARITA JOSÉ TRINIDAD
RODRÍGUEZ CABALLERO LUIS GERARDO
RODRÍGUEZ CASTRELLON RICARDO
RODRÍGUEZ CHALA RICARDO
RODRÍGUEZ CONTRERAS CARLOS A.
RODRÍGUEZ GARCÍA HÉCTOR ORLANDO
RODRÍGUEZ GUERRERO H. GIOVANNA
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ ALBERTO
RODRÍGUEZ HOYOS MAURICIO IVAN
RODRÍGUEZ OSPINA JOSÉ JAHIR
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ JORGE E.
RODRÍGUEZ VILLAMIZAR LISANDRO
RODRÍGUEZ VILLANUEVA ARMANDO
ROJAS AMAYA OSCAR DE JESÚS
ROJAS CASTILLO MARIO ORLANDO
ROJAS RAMÍREZ CÉSAR AUGUSTO
ROJAS TRUJILLO MARIO ALFONSO
ROLDAN BERMUDEZ LUIS ÁNGEL
ROMERO ALVARADO NUBIA
ROMERO MEDINA MAURICIO
ROMERO PINILLA ILVIA
ROMERO VARGAS LUIS MARIO
ROPERO GÓMEZ JORGE ELIECER
ROZO CAÑON FREDY ENRIQUE
RUEDA AMOROCHO FELIX OCTAVIO
RUÍZ BARRETO CARLOS HERNANDO
RUÍZ CUBILLOS JOSÉ NAPOLEON
RUÍZ DÍAZ CARLOS EDUARDO
RUÍZ GUERRA ALVARO MOISES
RUÍZ GUERRERO MONICA MERCEDES
RUÍZ RAMÍREZ FABIO
SABOGAL ACOSTA RICARDO
SAENZ ROBLES PABLO
SAEZ CAICEDO VALENTIN
SALAMANDO BARRERA FABIO
SALAZAR GALLEGO DORA
SALCEDO MARTÍNEZ MYRIAM

SALDARRIAGA ARROYAVE GERMAN
SALGADO SIERRA MYRIAM
SALINAS LÓPEZ YOLANDA DEL PILAR
SALINAS SÁNCHEZ JAIME DANILO
SANABRIA FIGUEROA RICARDO
SANABRIA HERNÁNDEZ JORGE ALBERTO
SÁNCHEZ ARIAS NUBIA
SÁNCHEZ BARRAGAN JESÚS ANTONIO
SÁNCHEZ CALDERON ARNULFO
SÁNCHEZ GARCÍA JUAN ALBERTO
SÁNCHEZ GIL JOSÉ DANIEL
SÁNCHEZ LINARES BENILDO
SÁNCHEZ ORTEGA GLORIA INES
SÁNCHEZ PARDO CLAUDIA OLIVA
SÁNCHEZ PATIÑO JULIO HUMBERTO
SÁNCHEZ SEGURA LUZ HELENA
SANTIAGO DURAN EGON ADOLFO
SANTOS SANTACRUZ LUIS ALBERTO
SARMIENTO GIRALDO ELVIRA
SARMIENTO OCHOA MARITZA
SEBA ANGULO LUIS ALFONSO
SEGOVIA FORERO CRISTIAN
SIACHOQUE RODRÍGUEZ NINFA BETY
SIERRA ARGÜELLO ERNESTO
SILVA DÍAZ JAIRO ALBERTO
SILVA JORGE
SUÁREZ DE PÉREZ AMALIA
SUÁREZ GARCÍA LUIS FERNANDO
SUÁREZ GUTIÉRREZ JAIR
SUÁREZ TOLOZA JAIME
TABARES CALDERON FRANCISCO JAVIER
TABIMA GUTIÉRREZ JOSÉ GIOVANNI
TABORDA MUÑOZ BERNARDO
TALERO CASTRO LEYDA
TAMAYO MAÑOZCA ALIRIO
TANGARIFE ROTAVISTA FERNANDO
TARQUINO PÉREZ JORGE ARTURO
TELLEZ TORRES HENRY ORLANDO
TIETJE CHIVATA ZAYDA
TOBAR SALCEDO WILSON
TORO PARRA NESTOR
TORRES ARDILA MYRIAM
TORRES CARRASCO EFRAIN HERNANDO
TORRES DI DOMENICO CELESTINO G.
TORRES GALVIS OSCAR HORACIO
TORRES MENDOZA OSCAR HERNANDO
TORRES PERICO MILTON ILDEBRANDO
TORRES REY AMPARO
TORRES ROMERO CÉSAR EMILIO
TOVAR CASTELLANOS MARÍA ESTHER
TREJOS ESCOBAR HÉCTOR MANUEL
TRIANA FLOR ANGELA
TRIANA HERNANDO

TRIANA LÓPEZ CARMEN CECILIA
TRIP CAMARGO JULIUS
TRUJILLO LÓPEZ JOSÉ DEL CARMEN
URIBE LARGACHA RODRIGO
URIBE MARQUEZ JORGE ORLANDO
URREGO JORGE ENRIQUE
URUEÑA MORENO GENTIL
VALENCIA CASALLAS ALBERTO
VALENCIA CUERVO IVAN
VALENCIA DE DÍAZ GLORIA
VALENCIA JOSÉ ALFREDO
VALENZUELA ROJAS MARÍA ISABEL
VALLEJO QUIROZ IGNACIO
VALLEJO TOBON JAIME ANTONIO
VARGAS ARENAS JESÚS
VARGAS ORJUELA ADOLFO
VASQUEZ FRANCO MARITZA
VASQUEZ TRISTANCHO GABRIEL
VÉLEZ CASTILLO MARÍA DEL PILAR
VÉLEZ GARCÍA ALONSO
VÉLEZ JOHNSON MARÍA CECILIA
VÉLEZ SUÁREZ ROCIO
VENEGAS AMORTEGUI LUIS
VERGARA ACHURY JOSÉ EDILBERTO
VESGA ARDILA OSCAR
VILLA MARTÍNEZ ORLANDO
VILLAMIL AYALA LUIS EDUARDO
VILLAMIZAR GUTIÉRREZ JORGE E.
VILLAMIZAR IBARRA JAIRO ENRIQUE
VILLAMIZAR QUINTERO JORGE
VITOLO R. GUSTAVO
VIVEROS DE MARIÑO ALICIA
YAÑEZ ORTEGA FANNY ELENA
YATE SEGURA JOSÉ LUIS
ZAMBRANO ACUÑA MARÍA DEL ROSARIO
ZUÑIGA BEJARANO YOLANDA
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