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PRESENTACIÓN
La Revista No. 54 del Instituto Colombiano de Derecho Tributario posee la siguiente
estructura:
Sección I. Estudios y doctrina
Sección II. Conceptos para la Corte Constitucional
Sección III. Novedades Bibliográficas
Sección IV. Índices
La finalidad de la sección de estudios y doctrina es la de reunir a distinguidos autores para que desarrollen trabajos académicos respecto de un tema determinado,
desde la perspectiva del derecho tributario. Esta es una característica de esta
publicación y es el resultado del análisis que se adelantó recientemente por parte de
las directivas del ICDT y de su nuevo director, doctor Luis Miguel Gómez Sjöberg
con el propósito de consolidar y mejorar la calidad de la Revista del Instituto.
En la edición No. 54 el tema elegido fue el de la actividad aseguradora y para su
desarrollo se contó con la participación de la doctora Sofía Regueros de Ladrón de
Guevara, que desarrolló el aspecto relativo al impuesto sobre la renta, desde el
punto de vista del asegurador y del asegurado; por su parte, el doctor Enrique Manosalva
Afanador, analiza los beneficios tributarios para las aseguradoras y los beneficiarios
por seguros privados de pensiones y por los fondos de pensiones contemplados en
el Decreto 2513 de 1987; el doctor Mauricio A. Plazas Vega, presenta un estudio en
torno al impuesto sobre las ventas y el doctor Jairo Alberto Pérez Muñoz, Economista MSc en seguros y administración de riesgos, Director de Supervisión – Seguros
y Capitalización de la Superintendencia Bancaria, comenta la aplicación del IVA al
corretaje de seguros. Asimismo, se publica un completo informe de Fasecolda sobre el desempeño del sector asegurador colombiano durante el 2003.
Las calidades académicas y la trayectoria profesional de los autores son, sin duda,
garantía de la excelencia de los respectivos trabajos. Significa además un valioso
aporte para los estudiosos del tema, en particular para los interesados en la actividad aseguradora que representa un destacado sector de los negocios en Colombia.
La sección segunda contiene los conceptos del ICDT a la Corte Constitucional desde el 1° de julio de 2002 hasta el 30 de junio de 2003. Como se sabe, una de las
principales funciones y actividades que realiza nuestro Instituto es la de rendir conINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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cepto ante la Corte Constitucional en la mayoría de los procesos de inexequibilidad
que se surten ante dicho Tribunal y relacionados con normas de carácter tributario,
precisamente para atender la honrosa y reiterada invitación de la Corte al Instituto.
La sección tercera, novedades bibliográficas es una breve reseña de algunas de las
últimas obras en materia tributaria.
En la sección cuarta, se encuentra un índice temático de los estudios sobre la
actividad aseguradora y un índice de los conceptos para la Corte Constitucional, en
el que se titulan por temas y se hace la concordancia con la sentencia de la Corte
Constitucional mediante la que se falló cada expediente, señalando el Boletín Informativo en el que se puede ubicar su texto.
Con este número cumple el Instituto, una vez más, con su reiterado propósito de
divulgación iniciado desde que publicó la primera revista en 1965, lo que de por sí
constituye motivo de satisfacción y de ejemplo.
ALFREDO LEWIN FIGUEROA
Presidente
ICDT

REVISTA 54

6

SECCIÓN I
ESTUDIOS Y DOCTRINA
LA ACTIVIDAD ASEGURADORA

LA ACTIVIDAD ASEGURADORA - EL ASEGURADOR Y EL ASEGURADO

REVISTA 54

2

SOFÍA REGUEROS DE LADRÓN DE GUEVARA

LA ACTIVIDAD ASEGURADORA - EL ASEGURADOR
Y EL ASEGURADO
Sofía Regueros de Ladrón de Guevara

1. EL IMPUESTO DE RENTA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL ASEGURADOR
a.

El patrimonio líquido de las compañías de seguros

El patrimonio líquido de un contribuyente se determina restando de su patrimonio
bruto a 31 de diciembre, el monto de las deudas que posee y que estén vigentes a
la misma fecha (artículo 282 E.T.). Antes de la ley 6a de 1992 el patrimonio líquido
constituía la base gravable del impuesto al patrimonio; pero a partir de dicha norma,
este impuesto desapareció de modo que hoy el patrimonio líquido solo sirve a efectos
de determinar si debe aplicarse o no el sistema de renta presuntiva.
El artículo 284 del E.T. señala entonces cuales son aquellas deudas que las
compañías de seguros pueden incluir en sus pasivos:
1. “El valor de los siniestros, pólizas dotales, rentas vitalicias y dividendos
vencidos y pendientes de pago en el último día del año o periodo gravable.
2. El importe de los siniestros avisados.
3. Las cuotas vencidas y pendientes de pago, provenientes de contratos
de renta vitalicia.
4. Las participaciones y dividendos que los asegurados hayan dejado a
interés en poder de la compañía, más los intereses acumulados sobre
aquellos, de acuerdo con los contratos.
5. El importe que, al fin de año, tenga la reserva matemática o técnica
exigida por la ley.”
Según el artículo 2287 del C.C., el contrato de renta vitalicia “(…) es un contrato
aleatorio en el que una persona se obliga, a título oneroso, a pagar a otra una renta
o pensión periódica, durante la vida de cualquiera de estas dos personas o de un
tercero.” Se diferencia del contrato de seguro, entre otras razones, porque con
este contrato no se busca amparar ningún interés contra determinado riesgo,
simplemente consiste en el pago de un precio, que de conformidad con el artículo
2291 ib. no necesariamente debe guardar relación de proporcionalidad con el valor
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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de la pensión, para obtener el pago de una pensión bien sea por la duración de la
vida de una de las partes en el contrato, o por la duración de la vida de un tercero.
Es un contrato aleatorio precisamente porque depende de la vida de la persona
que en él se estipule.
Si bien el objeto principal de las compañías de seguros es la celebración de
contratos de seguro, nada obsta para que también puedan celebrar contratos de
renta vitalicia, y en tal caso, mientras la persona señalada esté viva, la compañía
deberá incluir en su pasivo el valor de la renta vitalicia según lo acordado en el
contrato, así como el valor de las rentas ya causadas y aún no pagadas.1
Los dividendos vencidos o pendientes de pago, son aquellos que fueron
generados por la inversión de sumas provenientes de las reservas técnicas o
matemáticas y que en potencia pertenecen a los asegurados, de modo que deben
ser imputados a los fondos respectivos para asegurar el pago de las prestaciones
en caso de siniestros.
Por otra parte, cuando la norma se refiere a los siniestros avisados, nos está
hablando de aquellas situaciones en que se materializaron los riesgos amparados,
y que en el periodo gravable en curso fueron avisados por el asegurado a la compañía,
sin que aún se haya producido la comprobación de la ocurrencia del siniestro ni el
desembolso efectivo de la prestación a cargo del asegurador. Se incluyen en el
pasivo del año en que fueron avisados, porque aunque la compañía no haya
adelantado la investigación pertinente, si cuando ésta se lleve a cabo se verifica
que el siniestro aconteció dentro de los parámetros indicados en el contrato, la
obligación de pago se imputa al año en que sucedan los hechos.
Los siniestros a los que se refiere el numeral primero de la norma en estudio, son
distintos a los siniestros avisados, ya que en este primer evento la compañía ya ha
realizado la investigación correspondiente y se ha verificado la ocurrencia del
siniestro, pero aún la aseguradora no ha efectuado el pago de la prestación a su
cargo.
Finalmente, deben sustraerse los valores correspondientes a las reservas
matemáticas o técnicas, según sea el caso, pues como veremos con más detalle
en un aparte siguiente, estas corresponden a primas aún no devengadas por la
compañía y que en consecuencia en potencia pertenecen a los asegurados.
1

Cabe señalar que, de conformidad con el artículo 100 del E.T. parágrafo 2°, las disposiciones
especiales en materia de renta bruta en los contratos de renta vitalicia contenidas en el mismo
artículo, no se aplican cuando dicho contrato ha sido celebrado con una compañía de seguros.
REVISTA 54
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b. Rentas brutas especiales de las compañías de seguros y de
capitalización
Dentro del sistema de depuración normal de la base gravable del impuesto sobre
la renta, la renta bruta se obtiene por la sustracción de los costos de los ingresos
netos del contribuyente. Sin embargo, la ley contempla algunos casos donde la
determinación de la renta bruta está sometida a un régimen diferente, y dentro de
estos casos encontramos a las compañías de seguros y de capitalización.
Respecto de las compañías de seguros de vida, la renta bruta se determina de la
siguiente manera (artículo 96 del E.T.):
“(…) del total de los ingresos netos obtenidos durante el año o periodo gravable,
se suma el importe que al final del año o periodo gravable anterior haya tenido
la reserva matemática, y del resultado de esa suma se restan las sumas
correspondientes a los siguientes conceptos: (…)”
Dichos conceptos son el importe pagado o abonado en cuenta por concepto de
siniestros, de pólizas dotales vencidas y de rentas vitalicias, fijas o indefinidas; el
importe de los siniestros avisados, hasta la concurrencia de la parte no reasegurada;
lo pagado por beneficios especiales sobre pólizas vencidas; lo pagado por rescates;
el importe de las primas de reaseguros cedidas en Colombia o en el exterior; y, el
importe que al final del periodo gravable tenga la reserva matemática.
Los ingresos netos de las compañías aseguradoras corresponden, en términos
del artículo 99 ibídem, al valor de los ingresos netos de cualquier procedencia
realizados en el periodo gravable, menos las devoluciones, cancelaciones y rebajas
hechas durante el mismo.
La reserva matemática es un fondo que se constituye con las partes de las primas
recibidas anticipadamente. Aquí hay que recordar que en tanto el seguro de vida
esta pensado para ser un contrato a largo plazo, y que a mayor edad del asegurado
el valor de la prima aumenta por incrementarse el riesgo de muerte, las compañías
de seguros realizan cálculos actuariales tomando en consideración la vida probable
del asegurado, para permitir que el valor de las primas sea más o menos constante
a lo largo de la vida del asegurado. Esto lleva a que en los primeros años el valor
de la prima sea mayor a la que correspondería al riesgo asegurado, con el objeto
de pagar por anticipado el mayor valor que adquirirán las primas en la medida que
transcurre la vida del asegurado. Con esos mayores valores se conforma la reserva
matemática. Esta reserva se calcula al final de cada ejercicio contable atendiendo
a los siniestros que se prevé ocurrirán en el periodo siguiente, con el objeto de
atender las obligaciones pendientes.
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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En relación con los seguros generales2, el artículo 97 ibídem consagra un sistema
de depuración de la renta bruta similar al de los seguros de vida, pero en este caso
ya no cabe hablar de reserva matemática sino de la reserva técnica, que consiste
en la parte de las primas percibidas por la compañía de seguros, que al finalizar el
año no han sido devengadas.
En el caso de las compañías de seguros y de capitalización, la razón de la adición
de la reservas técnica y matemática del año gravable anterior al monto de los
ingresos netos, y luego la sustracción del valor de las respectivas reservas del
mismo año gravable, para determinar la renta bruta; es que, como las reservas
corresponden a un pago anticipado, parte de éstas se va devengando a lo largo del
año gravable en la medida que se va ejecutando el contrato, de modo que al final lo
razonable es sumar la reserva del año anterior a los ingresos del año por el cual se
va a declarar, pues se trata de ingresos que ya fueron devengados, pero por el
contrario es necesario restar la reserva del mismo año, pues ésta aún no ha sido
devengada.3
También es bueno aquí referirnos al artículo 98 ibídem que prevé limitaciones al
establecimiento del valor de las reservas matemática y técnica: para la primera,
los límites que establezca la Superintendencia Bancaria, y para la segunda, el
porcentaje de las primas netas4 recibidas en el año o periodo gravable menos el
valor de los reaseguros cedidos.
c. Reglas especiales sobre deducciones
En términos generales se entiende por deducciones, las erogaciones realizadas
por el contribuyente correspondientes a expensas necesarias, amortizaciones,
perdidas, provisiones e incentivos; y que puede sustraer de la renta bruta para
obtener su renta líquida.5
Por otra parte, se entiende por provisión la estimación de un gasto que se puede
llegar a presentar. La ley mercantil y las regulaciones especiales de ciertos
2

Clasificación adoptada por la legislación colombiana.

3

Cfr. BRAVO GONZÁLEZ, Juan de Dios. El sistema del impuesto sobre la renta y complementarios.
P. 71.
El valor de las primas netas es igual al valor de las primas brutas menos sus correspondientes
devoluciones y cancelaciones (párrafo segundo artículo 99 E.T.)
El artículo 104 del E.T. establece que las deducciones se entienden realizadas y son legalmente
aceptables “(…) cuando se paguen efectivamente en dinero o en especie o cuando su exigibilidad
termine por cualquier otro modo que equivalga legalmente a un pago”. Se excluyen de esta regla
por su propia naturaleza las provisiones pues se deducen antes de haberse realizado.

4

5

REVISTA 54

6

SOFÍA REGUEROS DE LADRÓN DE GUEVARA

negocios, exigen la constitución de ciertas provisiones para garantizar el pago
de algunos gastos y pasivos que puedan llegar a generar las compañías, como
una forma de protección de la buena fe de los terceros y del buen funcionamiento
del mercado. La ley del impuesto sobre la renta permite en Colombia, en términos
generales, la deducción de las provisiones destinadas a cuentas por pagar – que
se compone de la provisión individual de cartera y de la provisión general de
cartera –, y para el pago de pensiones de jubilación e invalidez – para las empresas
que asumieron tales obligaciones directamente antes de la vigencia de la ley
100 de 1993.
De acuerdo con el artículo 4º del Decreto 1354 de 1987:
“A partir del año gravable de 1987, las compañías de seguros pueden deducir
por concepto de provisión para primas de difícil cobro, hasta el valor de la
provisión que la Superintendencia Bancaria exige para constituir anualmente
con cargo a perdidas y ganancias por concepto de primas pendientes con
recaudo de más de noventa (90) días”.
Sin embargo, si estas primas son recuperadas, de conformidad con el inciso
segundo del artículo en mención, su valor constituirá renta en el respectivo año
gravable.
Finalmente, el inciso tercero de la misma norma señala la posibilidad de deducir
las provisiones hechas por el asegurador para el pago de comisiones por primas
por recaudar, hasta el valor que por el mismo concepto obliga a constituir anualmente
la Superintendencia Bancaria, siempre que en el respectivo año gravable las primas
que originan dichas comisiones se registren como un ingreso sobre el que no se
hizo provisión para pago de primas de difícil recaudo.
En estos casos es claro que el no recaudo de una prima a corto o mediano plazo,
constituye para la empresa un gasto que deberá asumir, pues la cobertura del
riesgo comienza desde el momento mismo en que se celebra el contrato, aunque
éste luego se rescinda por mora en el pago, lo cual implica una serie de erogaciones
administrativas – como el pago de comisiones a los agentes y demás intermediarios
- y de otro tipo que las compañías de seguros deben realizar. En la anterior
explicación se encuentra el fundamento de la deducción de las provisiones en
general, pues se trata de gastos que el asegurador efectúa relacionados con su
actividad económica, y que la justicia indica debe poder descontar de la base
gravable de su impuesto.
En España, tratándose del impuesto de sociedades, en principio no es posible
deducir las provisiones para riesgos previsibles, perdidas eventuales y gastos o
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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deudas probables (artículo 13 numeral primero). Sin embargo, de conformidad con
el numeral segundo de la misma norma, por excepción se permite a las compañías
aseguradoras deducir estas provisiones, pero la deducción de la provisión de primas
pendientes de cobro excluirá la deducción de la provisión para posibles insolvencias
del deudor.
d. Reglas especiales sobre retención en la fuente
La retención en la fuente es un mecanismo de recaudo anticipado de la obligación
tributaria que busca, como indica el artículo 365 del E.T. facilitar, acelerar y asegurar
el recaudo de los impuestos sobre los cuales se constituye. Se trata de un
mecanismo que busca, en lo posible, el recaudo del impuesto dentro del mismo
ejercicio gravable en que se cause (artículo 367 ib.). Algunos autores consideran
que es un impuesto anticipado.
El artículo 368 ib. señala la regla general en relación con los agentes de retención
e indica que lo son las personas naturales o jurídicas, sucesiones ilíquidas y
sociedades de hecho, que por sus funciones intervengan en actos u operaciones
en las que la ley expresamente ha ordenado efectuar las retenciones.
En el caso del impuesto sobre la renta, la ley prevé que debe efectuarse retención
en la fuente en todos los pagos o abonos en cuenta susceptibles de constituir
ingreso tributario para quien los recibe. Sin embargo, el artículo 5º del Decreto
1512 de 1985 en su literal k. contempla una excepción relevante en materia de
seguros. Según este literal, no están sometidas a retención en la fuente las
indemnizaciones por seguros de vida, muerte y daño en la parte que corresponde
al daño emergente.
En este caso debe entenderse que la norma se refiere únicamente a los seguros
de daños, puesto que las concepciones de daño emergente y lucro cesante sólo
se encuentran inmersas en los seguros de daños y no en los de personas.
Por oposición, se entiende que es obligación de las compañías de seguros realizar
retención en la fuente en la parte de la indemnización en los seguros de daños,
que corresponde al lucro cesante ya que, de acuerdo con el razonamiento del
legislador en este punto, dicha suma si constituye renta pues no se encontraba en
el patrimonio del asegurado antes de la ocurrencia del siniestro, y por lo tanto lo
acrecienta; y en las prestaciones por seguros de personas distintos al de vida.
En relación con las prestaciones derivadas de los seguros de vida (artículos 223 y
369 numeral 2° del E.T.), por estar exentas del impuesto, no generan obligación a
cargo del asegurador de efectuar la retención en la fuente.
REVISTA 54
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Existe discusión en la doctrina alrededor del artículo 401-2 del E.T., introducido
por el artículo 91 de la ley 788 de 2002, cuyo tenor literal transcribo:
“Retención en la fuente en indemnizaciones. Los pagos o abonos en cuenta
por concepto de indemnizaciones diferentes a las indemnizaciones salariales
y a las percibidas por los nacionales como resultado de demandas contra
el Estado y contempladas en los artículos 45 y 223 del Estatuto Tributario,
estarán sometidas a retención por concepto de renta en la tarifa del treinta
y cinco por ciento (35%), si los beneficiarios de la misma son extranjeros
sin residencia en el país, sin perjuicio de la retención por remesas. Si los
beneficiarios del pago son residentes en el país, la tarifa de retención por
este concepto será del veinte por ciento (20%)”
Se debe aclarar que el artículo 45 del E.T. se refiere a las indemnizaciones por
seguro de daños, que en el componente del daño emergente, como vimos, no son
ingreso constitutivo de renta; mientras el artículo 223 ib. habla de las
indemnizaciones por seguros de vida, las cuales están exentas del impuesto. En
consecuencia, la norma en mención, en materia de seguros se aplica a la parte de
las indemnizaciones en los seguros de daños que correspondan al lucro cesante,
y a las prestaciones derivadas de seguros de personas distintos al de vida.
Ahora, la discusión se presenta en torno a si este artículo se puede aplicar o no a
las personas jurídicas, pues se debate si de estas se puede predicar el concepto
de residencia. La doctrina esta dividida entre quienes sostienen que la residencia,
entendida como ánimo de permanencia en determinado lugar, es un concepto
válido únicamente para las personas naturales, pues para las personas jurídicas la
ley civil sólo habla de domicilio; y entre quienes sostienen que si la residencia
está involucrada en el concepto de domicilio, también puede identificarse esta
situación en el caso de las personas jurídicas, para quienes la residencia se referirá
entonces al lugar de domicilio.
Los partidarios de esta última postura afirman además que, de aplicarse la primera
tesis se generaría un trato desigual injustificado entre personas naturales y personas
jurídicas, pues mientras a las personas naturales se les aplicaría una tarifa del
20% y 35% dependiendo de si son residentes o no residentes en Colombia
respectivamente, a las personas jurídicas se les aplicaría la tarifa general de retención
en estos casos que de acuerdo con el artículo 366 del E.T es del 3%.
Comparto esta última postura pues no percibo que exista una razón suficiente
para aplicar tarifas distintas de retención toda vez que, lo que buscó el legislador
con el artículo 91 de la ley 788 fue precisamente establecer una tarifa mayor para
las retenciones en la fuente de indemnizaciones sometidas al impuesto
independiente de que el beneficiario fuera persona natural o jurídica.
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2. EL IMPUESTO DE RENTA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL ASEGURADO
a. Valor patrimonial de los seguros de vida
De acuerdo con el párrafo 3º del artículo 271 del E.T., el valor de las cédulas de
capitalización y de los seguros de vida es el de rescisión. Sin embargo, señala el
párrafo 4º de la misma norma, cuando los contribuyentes estén obligados a llevar
sistemas especiales de valoración de inversiones, el valor patrimonial será el que
resulte de aplicar tales mecanismos.6
b. Ingresos no constitutivos de renta relacionados con los seguros
Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios no son considerados
ingresos constitutivos de renta ni ganancia ocasional los siguientes:
1. El valor de las indemnizaciones en dinero o en especie que en virtud de
un contrato de seguro de daños, reciba el contribuyente por concepto de
daño emergente, siempre y cuando dicha indemnización se invierta en
la reposición de los activos perdidos (artículo 45 E.T.).7
En este caso, el legislador ha considerado que las indemnizaciones recibidas por
seguros de daños, en su componente de reparación del daño emergente, y en
oposición al lucro cesante8, no deben ser tenidas en cuenta para la determinación

6

La Corte Constitucional se pronunció sobre la constitucionalidad del párrafo 4º del artículo 271 del
E.T. en la sentencia C-583 de 1996, y señaló que no se viola el principio de legalidad de los tributos
cuando la ley remite a mecanismos establecidos por el Gobierno para la determinación de los
valores patrimoniales de ciertos activos. Estimó la Corte que no competía al legislador señalar
directamente en todos los casos los valores patrimoniales de los bienes que son tomados como
determinantes de la base gravable de los tributos, pues esto, por razones de tipo técnico y
administrativo, no resulta posible en la mayoría de los casos. Indicó que fenómenos tan dinámicos
como la inflación y la devaluación monetaria, entre otros, hacen pensar en lo inconveniente y
contraria a la naturaleza de las cosas que resulta esa posición.

7

El artículo 39 del Decreto 2595 de 1979 indica que este último requisito debe ser acreditado por el
contribuyente en el término que tiene para presentar su declaración, o en su defecto, debe
demostrar la constitución de un fondo destinado exclusivamente a la adquisición de bienes
iguales o semejantes a los que eran objeto del seguro.
El artículo 1614 del C.C. define el daño emergente y el lucro cesante de la siguiente manera:
“Entiéndese por daño emergente el perjuicio o pérdida que proviene de no haberse cumplido la
obligación o de haberse incumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento;
y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no
haberse cumplido la obligación, o cumpliéndola imperfectamente, o retardado su cumplimiento”.

8
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de la base gravable del impuesto de renta y complementarios del asegurado9, en
tanto lo único que hacen es entrar a resarcir un empobrecimiento sufrido por la
víctima a causa del daño, pues como indica el artículo 37 del Decreto 2595 de
1979, su finalidad es sustituir el activo patrimonial perdido. De modo que en realidad
no hay un aumento en el patrimonio del asegurado sino una reposición de los
valores que salieron de él como consecuencia del daño.
No ocurre lo mismo con el componente correspondiente al lucro cesante, pues
éste lo que hace es resarcir al asegurado la posibilidad que perdió a causa del
daño, de haber obtenido en el futuro un incremento patrimonial10. A claras luces la
recepción de dicha prestación es un ingreso que incrementa el patrimonio del
asegurado, pues corresponde a unos valores que no poseía antes de que ocurriera
el siniestro.
En la legislación española, de acuerdo con García Berro, es posible la deducción
o el trato como disminución patrimonial de algunas de las indemnización recibidas
por el contribuyente y derivadas de seguros de daños. Este autor habla de dos
tipos de seguros de daños, del pasivo, que son los tendientes a compensar pasivos
que se causen en el patrimonio del asegurado como consecuencia de un siniestro,
y seguros de activos, en los cuales el interés asegurado está vinculado directamente
a un elemento patrimonial específico.
En los primeros, la indemnización podrá deducirse o tratarse como disminución
patrimonial si la perdida asegurada tiene relevancia en la minoración de la base
imponible del impuesto –bien sea de renta de las personas físicas o de
sociedades-, por el contrario, si la indemnización tiene un efecto tributario neutro,
deberá computarse como un incremento patrimonial gravado.11 La consecuencia
fiscal de la indemnización está ligada a la consecuencia fiscal del daño, de
modo que sólo cuando el daño esté relacionado con un rendimiento, de la
indemnización podrá deducirse el valor del daño, y lo que exceda será una renta
gravada.
Sin embargo, tratándose del impuesto de renta de las personas físicas, la ley tasa
las partidas que se permite deducir, de manera tal que no en todos los casos es
posible deducir la indemnizaciones atendiendo a las reglas anteriores.
9

En los seguros de daños siempre coincide con el beneficiario.

10

El artículo 37 del Decreto 2595 de 1979 define la indemnización correspondiente al lucro cesante
como “(…) los ingresos percibidos para sustituir una renta que el asegurado deja de realizar”.
GARCÍA BERRO, Florián. Tributación del contrato de seguro. Marcial Pons, ediciones jurídicas.
Madrid, 1995. P. 224.

11
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En el caso de los seguros de activos las reglas varían un poco, indica el mismo
autor, pues aunque en ninguno de los dos casos, en principio, la indemnización
debe dar lugar a un aumento patrimonial del titular, en los seguros de activos, por
estar el interés asegurado vinculado a un elemento patrimonial específico, gracias
a un eventual aumento de valor del bien entre el momento de la adquisición y el del
siniestro (plusvalía acumulada), puede presentarse un incremento patrimonial, sin
desconocer el principio indemnizatorio, toda vez que el valor que se toma para
indemnizar normalmente es el costo de adquisición del bien. En estos eventos
sólo ese incremento patrimonial deberá estar gravado.12
Por otra parte, los daños indemnizados no podrán tratarse como derivados del
consumo de los bienes sino como disminuciones patrimoniales que se compensan
con la indemnización, pues la causa del daño es la ocurrencia de un siniestro,
causa distinta a la destrucción por el uso del bien.
Tanto las normas del impuesto de renta de las personas físicas como del impuesto
de sociedades exceptúan también de los respectivos gravámenes las
indemnizaciones que se reinviertan en la adquisición o rehabilitación de elementos
patrimoniales siniestrados siempre y cuando pertenezcan al activo fijo empresarial,
bien sea que tal actividad sea realizada por el asegurado o por el asegurador.
García Berro muestra como, a pesar de que las normas del impuesto de sociedades
- que se aplican en este respecto también a las personas físicas -, no se refieren
expresamente a indemnizaciones por siniestros y sólo hablan de incrementos
patrimoniales derivados de transmisiones, el numeral 8 del artículo 15 de la LIS
debe aplicarse pues “(...) el fundamento de la norma radica en el deseo de liberar
al contribuyente de los costes fiscales que de otro modo debería soportar en la
renovación de las estructuras productivas , por lo que debe ser operativa también
cuando esa renovación es forzada por acontecimientos extraordinarios tales como
un siniestro”.13
El artículo 36 de la LIRPF, del mismo modo, excluye del gravamen las ganancias
patrimoniales obtenidas por la transmisión de la vivienda habitual del contribuyente.
Atendiendo a las razones anteriormente expuestas, se debe concluir que esta
12

13

Cfr. GARCÍA BERRO, Florián. Op. Cit. P.p. 238 a 240.
Cabe señalar que cuando la pérdida sea parcial, se computa como disminución o incremento
patrimonial la diferencia entre la cantidad percibida y la parte proporcional del valor de adquisición
que corresponda al daño, esto en lo que se refiere al impuesto de renta de las personas físicas
(art. 35.1.g. LIRFF). En el caso del impuesto de sociedades el criterio de referencia es el valor
neto contable del bien siniestrado (art. 142 Reglamento del impuesto de sociedades RIS)
Cfr. GARCÍA BERRO, Florián. Op. Cit. P. 271.
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exención igualmente opera en el caso de indemnizaciones provenientes de contratos
de seguros que ampararon el riesgo de destrucción o daño de la vivienda habitual.14
Por último, al igual que en la legislación colombiana, en la legislación española las
indemnizaciones en los seguros de daños correspondientes al lucro cesante, están
sometidas a los impuestos de renta de las personas físicas y de sociedades,
pues se trata de incrementos que de haberse cumplido la expectativa de recibirlos,
se habrían incluido en la base gravable de los respectivos impuestos. Ahora, también
señala García Berro, en España la indemnización se integrará a la base gravable
del mismo modo que se habría computado el incremento cuya expectativa de
recibir se aseguró.15
2. Para los beneficiarios y participes, los aportes a los fondos de pensiones
de jubilación e invalidez del patrocinador o empleador del afiliado, en la
parte que no exceda el 30% del valor del salario percibido por el trabajador
(artículo 56-1 E.T.).
En este caso la razón de la exclusión se encuentra en la situación en que se
hallan las personas destinatarias de estas prestaciones, pues se trata de personas
que ven disminuida su capacidad física para trabajar y producir otros ingresos.
Empero, nuevas tendencias propugnan por la imposición del gravamen también
sobre estas rentas.
3. Las prestaciones a título de pensión y otros pagos, recibidas por el
beneficiario de uno de los mencionados fondos que haya cumplido los
requisitos de jubilación. Estos no son consideradas ingresos constitutivos
de renta o ganancia ocasional durante los años gravables en que son
devengadas (párrafo segundo artículo 56-1 E.T. y numeral 5º del artículo
135 de la ley 100 de 1993). Sin embargo, señala el numeral 5º del artículo
135 de la ley 100, que a partir de enero de 1998 las pensiones que
exceden de 25 salarios mínimos mensuales están gravadas por el
impuesto sobre la renta.
4. Los aportes obligatorios de los empleadores y trabajadores a los fondos
de pensiones de jubilación e invalidez (numeral segundo artículo 126-1
E.T.)
14

Así también lo señala García Berro, quien agrega que tal disposición debe igualmente aplicarse a
los casos de rehabilitación de la vivienda. Cfr. GARCÍA BERRO, Florián. Op. Cit. P.p. 254 y 255.

15

Cfr. GARCÍA BERRO, Florián. Op. Cit. P. 272.
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5. Los aportes voluntarios que hagan los trabajadores, empleadores o
partícipes independientes a fondos de pensiones de jubilación o invalidez,
a los seguros privados de pensiones, y a los fondos privados de pensiones
en general, siempre que tales contribuciones no excedan una suma que,
adicionada a los aportes obligatorios del trabajador por los mismos
conceptos, sea superior el 30% al ingreso laboral del trabajador o tributario
del empleador o partícipe independiente del mismo año, según sea el
caso (numeral tercero artículo 126-1 E.T.).
En España tales aportes si son objeto de gravamen, pero de uno distinto, el de
sucesiones y donaciones, regulado por la ley 29 de 1987. Se trata de un impuesto
de naturaleza directa y subjetiva, que grava los incrementos patrimoniales obtenidos
a título lucrativo por las personas físicas (artículo 1º), y que es complementario al
impuesto de renta de las personas físicas.
Así lo establece el literal b. del artículo 3º ib., al disponer que constituye hecho
imponible del impuesto la adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier
otro negocio jurídico a título gratuito e “inter vivos”.
c. Ingresos que constituyen renta gravada
Según el artículo 136 de la ley 100 de 1993, los excedentes de libre disponibilidad,
en la parte que corresponda a rentabilidad real de las cuentas de ahorro pensional,
para fines diferentes a la financiación de pensiones, están gravados con el impuesto
sobre la renta.
d. Reglas para el cálculo de la renta presuntiva
Existen tres sistemas para la determinación de la base gravable del impuesto de
renta: la depuración, la renta presuntiva y el sistema de comparación de patrimonios.
Igualmente vemos que la renta presuntiva se obtiene al aplicar la presunción legal
de que el patrimonio líquido del contribuyente del año inmediatamente anterior
debió haber obtenido al menos un 6% de rentabilidad en el año gravable respectivo,
de modo que cuando la base gravable por el sistema de depuración normal sea
inferior a este valor, se aplica la renta presuntiva.
Sin embargo, el contribuyente puede depurar la base de cálculo de la renta presuntiva
descontando de su patrimonio líquido del año anterior ciertos valores. Entre éstos,
señala el literal b) del artículo 189 ib, se encuentra el valor patrimonial neto de los
bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, siempre
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que se demuestre la existencia de esos hechos y la proporción en que influyeron
en la determinación de la renta líquida inferior.
En estos eventos debe entenderse que no puede efectuarse tal depuración si el
contribuyente recibió una indemnización para compensar la disminución de su
patrimonio, como consecuencia de un seguro que se hubiese contratado para
amparar tal riesgo.
e.

Reglas especiales en materia de deducciones

Deducciones de los empleadores en materia de seguridad social
Los empleadores no son los asegurados en los contratos de seguros que contratan
a favor de sus trabajadores, o para los cuales la ley les obliga a realizar aportes.
Empero, es necesario el estudio de las incidencias fiscales que trae para los
empleadores el pago bien sea de aportes o prestaciones derivadas de la seguridad
social, pues dicho tratamiento tributario de una u otra manera afectará los pagos
que recibe el trabajador como verdadero asegurado.
Dentro de las erogaciones que el contribuyente del impuesto sobre la renta y
complementarios puede deducir de su renta bruta, veíamos que la ley prevé las
expensas necesarias, que son los gastos que el sujeto pasivo requiere hacer para
llevar a cabo su actividad económica, y que a diferencia de los costos, no se
relacionan directamente con la producción del ingreso sino con su negocio en
general, de modo que su determinación requiere del empleo de un criterio
comercial. 16 Normalmente se trata de pagos a terceros, bien sea como
compensación por servicios personales prestados al contribuyente, o por pagos
como regalías, arrendamientos, intereses, etc.
En España, explica Florián García Berro, existe una tendencia generalizada entre
los jueces y la administración tributaria, de entender como gasto necesario aquello
ineludible para la obtención del ingreso, y bajo esa perspectiva, negar la deducción
16

El artículo 107 del E.T. exige acreditar las siguientes situaciones para poder tomar un gasto como
una expensa necesaria deducible: Que se evidencie necesidad en su realización – este hecho
debe analizarse también a la luz de un criterio comercial -; que exista una relación de causalidad
del gasto con el desarrollo del negocio; que exista proporcionalidad en cuanto a la cuantía del
gasto; y por último, que la erogación efectivamente se haya efectuado.
Se entiende que el gasto que origina la deducción se realiza cuando, como indica el artículo 104
del E.T., se paga efectivamente en dinero o en especie, o cuando su exigibilidad termina por
cualquier otro modo que equivalga legalmente a un pago. Estas no se aplican a los contribuyentes
que llevan contabilidad por el sistema de causación.
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de numerosos pagos.17 Este autor propugna entonces por la flexibilización del
concepto de gasto necesario, para que comprenda todo aquello apto para colaborar
con la obtención de un ingreso, y cuya realización sea generalizada en el sector
de la actividad económica de que se trate, siempre bajo la perspectiva de lo
razonable.18
Es por ello que en España, afirma este autor, a partir de la ley del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y de la ley del Impuesto de Sociedades, se
pueden identificar dos clases de gastos deducibles: los necesarios para la
producción del ingreso y los encaminados a conservar la integridad de la fuente
productiva. A este respecto cabe señalar la necesidad de adoptar un criterio
empresarial de la expensa necesaria con el fin de dar un mayor margen de maniobra
al empresario para el desarrollo de su negocio.
Entre las deducciones por expensas necesarias que la ley colombiana autoriza a
los empleadores deducir de su renta bruta, encontramos las siguientes relacionadas
con los seguros:
1. El artículo 111 ib. en su numeral segundo autoriza la deducción a título
de descuento de pensiones de jubilación e invalidez, de las primas
pagadas a compañías de seguros por contratos para el amparo de los
riesgos de jubilación e invalidez de sus trabajadores, bien sea por
pensiones ya causadas, por las que se estén causando o por la que se
puedan causar en el futuro.
2. Por su parte, el artículo 12 del Decreto 841 de 1998 que permite a los
empleadores deducir los aportes obligatorios y voluntarios efectuados a
fondos de pensiones de jubilación e invalidez, y de cesantías; y los aportes
realizados a través del sistema de prima media con prestación definida,
para la protección de sus trabajadores y que constituyen contribuciones
parafiscales.
3. Los aportes obligatorios a las E.P.S. y las A.R.P. en los sistemas de
seguridad social en salud y de riesgos profesionales respectivamente.
17

García Berro explica como la noción de gasto necesario para la producción de un ingreso, es
relevante para la determinación de la deducibilidad de cualquier pago solamente en aquellos
casos en que la ley no haga una enumeración taxativa de los gastos deducibles, como señala
ocurre en España con el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Afirma este autor que
en el impuesto de sociedades el legislador ha permitido con más amplitud la determinación de los
gastos deducibles. GARCÍA BERRO, Florián. Op. Cit. P.p. 86 y 87.

18

GARCÍA BERRO, Florián. Op. Cit. P. 90.
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En suma, los empleadores pueden deducir como expensas necesarias, todos los
aportes que por ley les corresponde hacer a los distintos sistemas que integran la
seguridad social en Colombia. En nuestra legislación no existe límite a la deducción
de las anteriores sumas, por tratarse se ingresos no constitutivos de renta para el
trabajador19, y para su deducibilidad de la renta bruta no se requiere del paz y
salvo con las entidades de la seguridad social, como sucede con la deducción de
salarios.
En España, los aportes de los empleadores a los fondos de pensiones también
pueden ser deducidos, como indica el numeral 3º de la ley 43 de 1995, impuesto
de sociedades, siempre que se realice la imputación fiscal al trabajador, se
transmita de forma irrevocable el derecho a la percepción de prestaciones futuras,
y de igual forma se transmita la titularidad y gestión de los recursos en que
consistan dichos aportes. La imputación fiscal no es necesaria cuando se trata de
aportes a sistemas análogos de previsión de personal – como se verá a continuación
-, en los que como reseña García Berro, basta con la imputación formal del pago
de estos aportes al empleado, sin que sea necesario que éste los incluya en su
base gravable del impuesto.20
Lo que en España si es claro, es que no es posible deducir, de conformidad con el
artículo 14.1.f. de la misma ley, las provisiones o fondos internos del empresario
para la cobertura de contingencias idénticas o análogas a las amparadas por los
planes y fondos de pensiones. La razón de esta norma seguramente esta en que
en dichos eventos, el empleador no se desprende por completo de la titularidad de
los aportes.
El artículo 36 ib. establece, por otra parte, la posibilidad de deducir un porcentaje
de las contribuciones empresariales imputadas a favor de los trabajadoras, a planes
de pensiones de empleo o mutualidades de previsión social que actúen como
instrumento de previsión social. Estas deducciones se diferencian de las
contempladas en el artículo 14, en que su objetivo no es depurar la base gravable
del impuesto sino incentivar la realización de ciertas actividades.
En lo relativo a los aportes voluntarios, señala el artículo 126-1 del E.T., es posible
la deducción siempre que se efectúe al igual que el pago de tales contribuciones
19

García Berro señala como en España la ley establece límites objetivos a los montos de los aportes
cuya deducción se permite, con el fin de evitar beneficios fiscales excesivos. Sin embargo, este
autor sostiene que hubiese bastado con señalar un límite a los beneficios a los que se tiene
derecho y no al monto de los aportes a las instituciones de la seguridad social. Op. Cit. P. 155.

20

GARCÍA BERRO, Florián. Op. Cit. P. 159
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en el mismo periodo gravable. Sin embargo, de conformidad con el parágrafo 2º del
mismo artículo, si el empleador recupera lo pagado en uno o varios años gravables
como aporte voluntario a estos fondos y que dieron lugar a deducciones; o si al no
haber lugar al pago de pensiones a cargo de dichos fondos se restituyen los recursos
al empleador, la suma recuperada constituirá renta líquida para éste.
En el derecho español, en estos casos no hay lugar a la deducción por parte del
empresario, y el trabajador a favor de quien se realizan debe tributar por ellos a
través del impuesto de sucesiones y donaciones. 21
En materia de aportes a sistemas análogos de previsión del personal22, en Colombia,
los empleadores no pueden deducir como expensas necesarias los valores de las
primas pagadas por los respectivos contratos de seguro bajo el entendido de que
no son gastos necesario para la realización de la actividad económica, y debido a
que el artículo 87-1 del E.T. limita tal deducción expresamente: se trata de pagos
a título de remuneración de trabajo que constituyen renta y no están exentos
expresamente.
En España, es posible la deducción por parte del empleador de tales aportes
como “contribución empresarial para la cobertura de prestaciones análogas a las
previstas en la LFP”, de conformidad con el artículo 1.a1 de la ley 8° de 1987 de
Planes y Fondos de Pensiones.23 Pero para que esta deducción se haga efectiva
es necesario que se verifiquen las siguientes circunstancias: que se haga imputación
fiscal de la respectiva contribución al trabajador, y que éste la integre en la base
gravable de su declaración del impuesto sobre la renta; que haya una transmisión
irrevocable de los recursos, y que la contribución hecha por el empleador tenga el
carácter de obligatoria, pero entendiendo dicha obligatoriedad no en la contratación,
sino en el hecho de que luego no le es posible al patrono dejar de realizar los
21

GARCÍA BERRO, Florián. Op. Cit. P. 162.

22

Entiéndase por esta expresión la contratación de seguros distintos a los de la seguridad social
obligatoria, para amparar los riesgos de vejez e invalidez en cabeza de los trabajadores. Como
por ejemplo los seguros colectivos.
García Berro explica como antes de la expedición de esta ley también era posible la deducción
de estas sumas, pero existía una diferencia entre las primas de seguros colectivos y los demás
aportes, pues las primeras no eran tratadas como aportes a sistemas de previsión análogos sino
como pagos en especie, en el entendido de que atribuyen a los empleados un derecho de
contenido económico actual. GARCÍA BERRO, Florián. Op. Cit. P.p. 121 y 122.
En todo caso señala este mismo autor el fundamento de permitir la deducción de estos pagos bajo
cualquier categoría: hoy el pago de contribuciones análogas para la previsión de personal es casi
una obligación del empleador pues el actual sistema de seguridad social no es suficiente para
amparar los riesgos de vejez, invalidez, etc. Cfr. GARCÍA BERRO, Florián. Op. Cit. P. 144.
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pagos.24 Ahora, si el pago se realiza por mera liberalidad, a la luz del derecho
español, le corresponderá al empleado a favor de quien se realiza la contribución,
efectuar el pago del impuesto de donaciones y sucesiones por dicha suma.
En España es posible la deducción de las primas satisfechas por la empresa en
virtud de un contrato de seguro obligatorio de accidentes de trabajo, por derivarse
su pago de una obligación legal.25 No es así cuando se trata de seguros privados
de accidentes laborales o de responsabilidad civil del trabajador, pues estos no
son considerados pagos en especie, como señala el artículo 43.2.e) de la ley del
impuesto de renta de las personas físicas. Como indica García Berro, en este
caso no nos encontramos ante una prestación laboral que pueda ser deducida, ya
que en realidad el asegurado es el empleador, pues de no existir el seguro, sería
éste quien debería asumir el pago de la prestación respectiva. Cosa distinta sucede
cuando se trata de seguros colectivos de accidentes, pues según este mismo
autor, estos son planes alternativos a los sistemas de planes y fondos de pensiones,
de modo que pueden ser deducidas las primas.26
Tampoco son considerados pagos en especie, y en consecuencia tampoco son
deducibles para el empleador ni objeto del impuesto en cabeza del trabajador, las
primas satisfechas a entidades aseguradoras para la cobertura del riesgo de
enfermedad, cuando los contratos amparen al trabajador, su cónyuge y
descendientes; y siempre que dichos aportes no excedan de 500 euros anuales
por cada una de las personas afiliadas. (artículo 43.2.f. ib.).
Deducciones que puede hacer el asegurado
En Colombia, a diferencia de los que sucede en otras legislaciones, son muy
escasas las deducciones que puede hacer el contribuyente cuando se trata de un
trabajador o una persona física, más cuando para la mayoría de los trabajadores el
importe del impuesto sobre la renta es igual a las retenciones que se le realizan.
En el régimen español, son numerosas las deducciones que puede realizar el
asegurado relacionadas con la celebración de contratos de seguros. Su estudio lo
dividiremos en deducciones relativas a seguros de daños y deducciones relativas
a seguros de personas.
En lo referente a seguros de daños, debemos comenzar recordando que la ley
tributaria española contempla como expensa necesaria deducible, los pagos
24

Cfr. GARCÍA BERRO, Florián. Op. Cit. P.p. 123 y ss.

25

Cfr. GARCÍA BERRO, Florián. Op. Cit. P. 102.
Cfr. GARCÍA BERRO, Florián. Op. Cit. P.p. 103 y 104.
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encaminados a conservar la integridad de la fuente productora. A partir de esta
disposición, en este país es posible la deducción de las primas pagadas en el
marco de un contrato de seguro de daños, en tanto el seguro recaiga sobre un
interés asegurado vinculado a la actividad productiva. Serán entonces deducibles
las primas por aseguramiento de los bienes que pertenecen al activo fijo, como
deducción de gastos realizados para mantener la integridad de la fuente productiva27,
pero en el caso de los demás bienes es más difícil determinar la relación de
necesidad con la actividad productiva, refiriéndonos por su puesto a los bienes que
no pueden ser tratados como costos.28
Cabe aclarar que la suma deducible corresponde a la totalidad de la prima, y no
solo a la parte destinada a cubrir el riesgo, pues los demás componentes de la
prima son igualmente necesarios en la medida que garantizan el funcionamiento
de la compañía de seguros.
Ahora debemos proceder al estudio de la deducción de las primas de los contratos
de seguros de personas. En el caso de los seguros de vida temporales para caso
de muerte, de los seguros de accidentes, y de los contratos que combinen la
cobertura de los riesgos de muerte e invalidez, la ley española permite la deducción
por el asegurado de la prima pagada a título de inversión. La razón se encuentra en
el componente prestacional de estos seguros, y en beneficios que reportan a la
colectividad y a la economía nacional. En este caso la deducción opera es como
beneficio fiscal para la promoción de una actividad que interesa a la colectividad.29
Por el contrario, en este régimen se excluyen del beneficio de la deducción a los
seguros de capital mixto o diferido, a los de vida entera y a los de rentas diferidas,
pues el legislador pretendió evitar la obtención del beneficio fiscal que está previsto
para el fomento de ahorro a largo plazo, a través de la celebración de contratos de
corta duración. Pero en opinión de García Berro, el efecto que realmente se logró
fue la desnaturalización del beneficio que busca estimular los seguros de vida. 30
27

Cfr. GARCÍA BERRO, Florián. Op. Cit. P. 92.

28

García Berro confirma la dificultad de establecer la relación de necesidad en relación con los
bienes distintos a los que pertenecen al activo fijo, debido a la diversidad de intereses. Sin
embargo cita como ejemplo el pago de primas correspondientes a contratos en los que se
aseguran las existencias y los créditos que pertenecen al patrimonio empresarial distinto del
inmovilizado y de la cartera de valores. Cfr. GARCÍA BERRO, Florián. Op. Cit. P. 93. García Berro
también hace una importante exposición sobre las razones por las cuales las primas de los
seguros de lucro cesante deben poderse deducir. El autor afirma que son deducibles en la
medida en que sin el seguro no se podría haber garantizado el ingreso proveniente de la
indemnización. Op. Cir. P. 95.
Cfr. GARCÍA BERRO, Florián. Op. Cit. P. 184.
Cfr. GARCÍA BERRO, Florián. Op. Cit. P.p. 194 y ss

29
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García Berro estima que también es posible deducir para los trabajadores, las
primas pagadas por sus empleadores en el marco de un contrato de seguro
colectivo, en la medida que dichas primas corresponden a un pago en especie por
trabajo personal.31 En los demás casos percibe una amplia dificultad, pues en la
mayoría de los estos el asegurado realiza el pago como una mera liberalidad.32 La
situación es distinta cuando el pago de la prima lo realiza el empleador del
asegurado, pero para este caso remito a las consideraciones realizadas en el
apartado anterior.
Para el cálculo de los rendimientos netos de actividades económicas33, de
conformidad con el párrafo segundo del artículo 28.1 y con el artículo 28.5 de la ley
40 de 1998, es posible deducir:

• Las cantidades abonadas en virtud de contratos de seguro concertados
con mutualidades de previsión social por profesionales no integrados en
el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta
propia o autónomos, cuando estos contratos actúen como alternativa al
régimen especial de seguridad social. Esta deducción tiene un límite
objetivo de 3.005 euros anuales.

• Las primas de seguro de enfermedad satisfechas por el contribuyente
en la parte correspondiente a su propia cobertura y a la de su cónyuge e
hijos menores de veinticinco años que convivan con él. Tal deducción
tiene un límite objetivo de 500 euros por cada afiliado.
En lo relativo a los contratos de seguridad social, el artículo 48 de la ley del
impuesto de renta de las personas físicas, permite la reducción de la base imponible
con las aportaciones de los partícipes a los planes de pensiones, y las realizadas
por el promotor cuando le son imputadas al trabajador como pago en especie; las
primas satisfechas a los planes de previsión asegurados, entendidos estos como
aquellos en que el tomador es a la vez el asegurado y el beneficiario.

31

Pero el trabajador debe integrar esta suma en su declaración. Cfr.GARCÍA BERRO, Florián. Op.
Cit. P. 190.

32

Cfr. GARCÍA BERRO, Florián. Op. Cit. P.p. 99 y ss.
De acuerdo con el artículo 25 de la ley 40 de 1998 de España, son rendimientos de actividades
económicas “(...) aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente,
o de uno solo de estos factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta
propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de
intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.”

33
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Las deducciones correspondientes a los aportes mencionados en el párrafo anterior
tienen límites objetivos estimados en euros que aumentan cuando se trata de
asegurados mayores de 52 años.
La ley colombiana, por otra parte, permite dentro de las deducciones para la
protección del capital, la deducción por pérdidas de capital y operación. Para el
tema tratado nos interesan las pérdidas de capital, entendidas como aquellas
totales o parciales, debidas a fuerza mayor, de bienes constitutivos de activos fijos
usados en el negocio o en la producción de la renta (artículo 148 E.T.). En estos
eventos, es posible la deducción del valor del activo perdido al tiempo de la ocurrencia
del hecho causante de la destrucción, es decir, por su costo histórico34 menos
depreciaciones, amortizaciones y pérdidas parciales concedidas.
Pero para poder hacer efectivas dichas deducciones es necesario que el valor del
bien no haya sido compensado a través de un seguro. Cuando la indemnización
derivada de un seguro compensa sólo una parte del valor del bien siniestrado, y el
desembolso se hace dentro del mismo periodo gravable, podrá efectuarse una
deducción parcial. Si el pago de la indemnización se hace en un periodo posterior,
se podrá deducir el valor del daño en el mismo periodo que se cause y luego se
configurará renta por recuperación de deducciones 35, cuando se perciba
efectivamente la prestación a cargo de la aseguradora.
Si el monto de la pérdida no puede deducirse completamente de la renta bruta en
el mismo periodo gravable, el saldo puede diferirse para ser deducido durante los
cinco años siguientes (párrafo 3º artículo 148 ib.).
f. Rentas exentas
En Colombia son exentas para los asegurados las siguientes rentas:
1. Las indemnizaciones recibidas por el contribuyente por concepto de
prestación derivada de un seguro de vida (artículo 223 del E.T. )
En España estas prestaciones están sometidas al impuesto de sucesiones y
donaciones cuando el beneficiario en una persona natural. De acuerdo en el literal
c) del artículo 3º de la ley 29 de 1987, la percepción de cantidades por beneficiarios
de contratos de seguros de vida, constituye hecho imponible del impuesto cuando
el contratante es persona distinta al beneficiario, salvo cuando se trata de pensiones
34

Se trata del precio de adquisición más las mejoras.

35

Normalmente la recuperación total o parcial de deducciones ligadas a activos fijos o movibles,
constituye renta líquida.
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de la seguridad social, de planes de pensiones, contratos de seguros concertados
con la mutualidades de previsión social, prestaciones de jubilación e invalidez
provenientes de seguros colectivos que instrumenten los compromisos de pensiones
asumidos por las empresas, etc (art. 16.2 IRPF).
La norma no se refiere expresamente a las prestaciones derivadas de los seguros
individuales de enfermedad y de accidentes, pero cuando la consecuencia es la
muerte, el artículo 13 del Real Decreto 1629 de 1991 somete las prestaciones al
impuesto. No hay, por el contrario, disposición expresa cuando la consecuencia
es la invalidez, y ello, señala la doctrina, se debe a que normalmente el beneficiario
en estos contratos es el mismo tomador, por lo tanto se trata de un caso de
imprevisión. Sin embargo, señalan también los doctrinantes, cuando el beneficiario
sea distinto deberá entenderse sometida la prestación al mismo gravamen, pues
su finalidad es gravar todos los incrementos patrimoniales obtenidos a título gratuito
por el contribuyente.36
Por otra parte, cuando el beneficiario coincide con el tomador, y se trata de
prestaciones derivadas de seguros de accidentes por daños personales o de
responsabilidad civil, tales sumas se encuentran exentas del impuesto de renta
de las personas físicas como señala el artículo 7.d de la LIRPF.
2. Las pensiones y los retiros parciales o totales, de fondos privados y de
seguros privados de pensiones, siempre que sean pagados con cargo a
aportes que hayan permanecido por un periodo mínimo de cinco (5) años
en el respectivo fondo o seguro (artículo 126-1 ib.).
Como rentas exentas de trabajo, en relación con los seguros también están exentas,
según el artículo 206 del E.T.:
3. Las indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedad.
4. Las indemnizaciones que implique protección a la maternidad.
En estos dos casos la exención solo opera sobre los valores que correspondan al
mínimo legal según las leyes laborales.
5. Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre
riesgos profesionales, cuando no excedan la suma de 50 salarios
mínimos. Hasta el año gravable de 1997 estaban exentas las sumas
totales de estas pensiones. En este caso el parágrafo 3º de la misma
36

GARCÍA BERRO, Florián. Op. Cit. P. 281.
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norma exige que el contribuyente cumpla con los requisitos necesarios
para acceder a tales pensiones, de acuerdo con la ley 100 de 1993.
Se asimilan a pensiones y por lo tanto también están exentas, las prestaciones
que reciba un contribuyente provenientes de un fondo de pensiones de jubilación e
invalidez, originadas en un plan de pensiones y por causa de vejez, invalidez,
viudez u orfandad, tal como lo indica el artículo 207 ib.
6. Las indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o las devoluciones
de saldos de ahorro pensional, hasta el resultado de multiplicar la suma
equivalente a 50 salarios mínimos mensuales al momento de recibir la
indemnización, por el número de meses a los cuales esta corresponda.
7. El seguro por muerte y las compensaciones por muerte de los miembros
de las fuerzas militares y de la Policía Nacional.
De conformidad con el artículo 135 de la ley 100 de 1993 están exentos los siguientes
conceptos:
8. Los recursos de los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual
con solidaridad, los recursos de los fondos de reparto del régimen de
prima media con prestación definida, los recursos de los fondos para el
pago de los bonos y cuotas partes de bonos pensionales y los recursos
del fondo de solidaridad pensional, los cuales están exentos de toda
clase de tributos del orden nacional como el impuesto sobre la renta.
9. Las sumas abonadas en las cuentas individuales de ahorro pensional del
régimen de ahorro individual con solidaridad y sus respectivos
rendimientos.
10.Las sumas destinadas al pago de seguros de invalidez y de sobrevivientes
dentro del mismo régimen de ahorro individual con solidaridad.
En España, bajo la vigencia de la ley 18 de 1991, modificada por la ley 21 de 1993,
también estaban exentas las prestaciones reconocidas por la seguridad social o
las entidades que las sustituyan, por conceptos de invalidez; y las prestaciones
derivadas de seguros de daños físicos o psíquicos. La ley 40 de 1998 modificó
esta situación y hoy, de conformidad con el literal a) del apartado segundo del
artículo 16 de esta ley, son consideradas rentas de trabajo sometidas al impuesto
de renta de las personas físicas, las pensiones recibidas de los regímenes públicos
de seguridad social y demás prestaciones públicas por situaciones de incapacidad,
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jubilación, accidente, enfermedad, viudez, orfandad o similares, así como las
pensiones devengadas por beneficiarios de planes de pensiones y las prestaciones
derivadas de sistemas análogos de previsión de personal.
Sin embargo, el artículo 17.b) ib. permite reducir el 40% de estas prestaciones,
salvo en el caso de las prestaciones por jubilación e invalidez percibidas por los
beneficiarios de contratos de seguro colectivos, cuando su cuantía exceda las
contribuciones imputadas fiscalmente al trabajador y las aportaciones realizadas
por el mismo; siempre que se reciban en forma de capital y no hayan transcurrido
dos años desde su primera aportación.
En el régimen español sólo se encuentran exentas del impuesto de renta de las
personas físicas, las prestaciones reconocidas al contribuyente por la seguridad
social o por las instituciones que la sustituyan como consecuencia de incapacidad
permanente absoluta o gran invalidez; o las reconocidas a los profesionales no
integrados en el régimen especial de seguridad social, por entidades que actúen
como alternativas a este régimen, y siempre que no excedan la prestación máxima
que reconoce la seguridad social por el mismo concepto. El exceso tributa como
rentas de trabajo (artículo 7.f. ib.).
g. Retención en la fuente
Según el artículo 126-1 incisos segundo y tercero, y el artículo 135 de la ley 100
de 1993, los aportes obligatorios de los trabajadores y empleadores, ni los voluntarios
de las anteriores personas y del partícipe independientes al sistema general de
pensiones y a los seguros privados de pensiones, hacen parte de la base para
aplicar la retención en la fuente a los salarios de los trabajadores. En el caso de
los aportes voluntarios la ley contempla una limitación: hasta una suma que
adicionada al valor de los aportes obligatorios del trabajador no exceda del 30%
del ingreso laboral o ingreso tributario del año, según sea el caso.
Por el contrario, sí se causa retención a cargo de la entidad administradora del fondo
de pensiones por los retiros de aportes voluntarios provenientes de ingresos que se
excluyeron de retención en la fuente – los mencionados en el párrafo anterior -, y por
el pago de rendimientos o pensiones con cargo a tales fondos, si estos se hacen
con cargo a aportes que no han permanecido por un periodo mínimo de cinco (5)
años en el respectivo fondo o seguro (incisos 4º y 5º del artículo 126-1 E.T.).
Igualmente están sometidos a retención en la fuente los rendimientos de los ahorros
o seguros de pensiones de jubilación e invalidez, cuando éstos son retirados por el
asegurado sin haber permanecido por un periodo mínimo de cinco (5) años en el
respectivo fondo o seguro (inciso 6º del artículo 126-1 E.T.).
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BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR PENSIONES PARA
ASEGURADORAS Y BENEFICIARIOS
Enrique Manosalva Afanador
INTRODUCCIÓN
La Ley 100 de 1993 al crear el Sistema de Seguridad Social Integral Colombiano
(compuesto por los sistemas General de Pensiones, Seguridad Social en Salud y
General de Riesgos Profesionales), estableció el tratamiento tributario aplicable al
sistema general de pensiones.
En términos generales, el tratamiento tributario establecido consiste en beneficios
tributarios en toda clase de tributos del orden nacional, para los recursos de los dos
regímenes solidarios que componen el sistema general de pensiones, de los fondos
de pensiones del Decreto 2513 de 1987 y de seguros privados de pensiones,
incluyendo seguros previsionales, así como para los beneficiarios.
El fin de los beneficios tributarios en comentario, consiste en que los dineros recibidos
por los entes administradores de los fondos de pensiones o recaudados o devengados
por las compañías aseguradoras, con relación a aportes de pensiones y/o
íntimamente vinculados con los mismos, se destinen totalmente a la satisfacción
de la seguridad social en pensiones, sin que se vean afectados por impuestos del
orden nacional.
En el presente escrito expondremos el tratamiento aplicable a los recursos de los
fondos de pensiones que administran las compañías aseguradoras de vida y a los
seguros privados de pensiones, incluyendo seguros previsionales, así como también
a los beneficiarios de los mismos, mediante los siguientes capítulos:
I. El régimen general de los seguros privados de pensiones y de los fondos de
pensiones del Decreto 2513 de 1987; II. Exenciones en el impuesto sobre la renta;
III. Exenciones en el impuesto sobre las ventas (IVA); IV. Exenciones en el impuesto
de timbre, y V. Exenciones en el gravamen a los movimientos financieros (GMF).
I.

RÉGIMEN GENERAL DE LOS SEGUROS PRIVADOS DE PENSIONES Y
DE LOS FONDOS DE PENSIONES DEL DECRETO 2513 DE 1987

El marco legal de referencia de las exenciones tributarias aplicables a los recursos
de la seguridad social en pensiones y de los fondos de pensiones del Decreto 2513
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de 1987, y a los seguros privados de pensiones de las compañías de seguros, está
contenido principalmente en el artículo 135 de la Ley 100 de 1993, y en su Decreto
Reglamentario 841 de 1998.
Con relación a pensiones de jubilación e invalidez, las compañías de seguros,
concretamente las aseguradoras de vida, desarrollan y expiden los seguros privados
de pensiones, y administran los fondos de pensiones de que trata el Decreto 2513
de 1987. Los mencionados fondos son diferentes a los fondos de pensiones a los
cuales se refiere el sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993, y su
contenido y administración está regulado por el Decreto 2513 de 1987.1
La Ley 100 de 1993 extendió el tratamiento tributario aplicable a los recursos de los
fondos de pensiones del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida
y Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, a los recursos de los fondos privados
de pensiones del Decreto 2513 de 1987 y a los seguros privados de pensiones,
incluyendo los seguros previsionales.
La Ley 100 de 1993 en su artículo 135, reconoce de manera expresa exenciones
tributarias sobre recursos de la seguridad social en pensiones, que administran las
Compañías de Seguros, así:
Artículo 135 de la Ley 100 de 1993:
“ARTICULO 135.- Tratamiento tributario. Los recursos de los fondos de
pensiones del régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, los recursos de
los fondos de reparto del régimen de Prima Media con Prestación Definida,
los recursos de los fondos para el pago de los bonos y cuotas partes de
bonos pensionales y los recursos del fondo de solidaridad pensional, gozan
de exención de toda clase de impuestos, tasas y contribuciones de
cualquier origen, del orden nacional.

1

El Decreto 2513 de 1987 establece el régimen jurídico de los fondos de pensiones de jubilación e
invalidez, permitiendo a las compañías de seguros administrar tales recursos, en esencia, así:
“ARTÍCULO 2º.- Fondos de pensiones. Constituye un Fondo de Pensiones el conjunto de
bienes resultantes de los aportes de los participes y patrocinadores del mismo y sus rendimientos,
que son administrados por una compañía de seguros, una sociedad fiduciaria o un
banco, a través de su sección fiduciaria, para cumplir uno o varios planes de pensiones de
jubilación e invalidez.”
“…”.
“ARTÍCULO 23.- Sociedades que pueden administrar Fondos de Pensiones. Los Fondos
de Pensiones de Jubilación e Invalidez solo podrán ser administrados por Compañías
de Seguros, Sociedades Fiduciarias y Bancos, a través de sus secciones fiduciarias, previa
autorización de la Superintendencia Bancaria, la cual se podrá otorgar cuando la sociedad
cumpla con los siguientes requisitos:…”. (El destacado es nuestro).
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“Estarán exentos del impuesto sobre la renta y complementarios:
“1. …
“3. Las sumas abonadas en las cuentas individuales de ahorro pensional
del régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y sus respectivos
rendimientos.
“4. Las sumas destinadas al pago de los seguros de invalidez y de
sobrevivientes dentro del mismo régimen de ahorro individual con
solidaridad.
“5. Las pensiones estarán exentas del impuesto sobre la renta. A partir
del 1o. de enero de 1998 estarán gravadas sólo en la parte que exceda
de veinticinco (25) salarios mínimos.
“Estarán exentos del impuesto a las ventas:
“1. Los servicios prestados por las administradoras dentro del régimen de
Ahorro Individual con Solidaridad y de prima media con prestación definida.
“2. Los servicios de seguros y reaseguros que prestan las compañías de
seguros, para invalidez y sobrevivientes contemplados dentro del régimen
de ahorro individual con solidaridad.
“Estarán exentos del impuesto de timbre los actos o documentos
relacionados con la administración del Sistema General de Pensiones.
“PARAGRAFO 1. Los aportes obligatorios y voluntarios que se efectúen
al Sistema General de Pensiones no harán parte de la base para aplicar
la retención en la fuente por salarios y serán considerados como un
ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Los aportes a
cargo del empleador serán deducibles de su renta.
“PARAGRAFO 2. Las disposiciones a que se refieren el presente artículo
y el artículo anterior, serán aplicables, en lo pertinente, a los fondos de
pensiones de que trata el Decreto 2513 de 1987 y a los seguros privados
de pensiones.
“PARAGRAFO 3. En ningún caso los pagos efectuados por concepto de cesantía
serán sujetos de retención en la fuente por parte de la Nación.
“(...)” (el destacado es nuestro).
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De la norma transcrita resaltamos que los “recursos” a los cuales se refiere, son los
capitales que originan tales fondos, como los rendimientos que genera la colocación
de tales capitales, con destino a satisfacer a los beneficiarios del sistema general de
pensiones, y en consecuencia la exención general tributaria que establece, cobija
tanto el capital como sus rendimientos.
El parágrafo segundo del artículo transcrito, es claro al ampliar el beneficio de la exención
tributaria contemplada en el inciso 1º, tanto a los fondos privados de pensiones de que
trata el Decreto 2513 de 1987 como a los seguros privados de pensiones, incluyendo
los seguros previsionales, exención que cobija, en consecuencia, tanto el capital como
sus rendimientos.
Consideramos que los “recursos” de los seguros de pensiones incluyendo los seguros
previsionales, -en cuanto a capital, están representados en las primas que pagan los
tomadores de tales pólizas de seguros y que devengan las aseguradoras, ya que son
una de las fuentes de entrada de flujos de dinero para satisfacer el objetivo de tales
pólizas (el pago de las pensiones), con la constitución e inversión de las reservas
matemáticas ordenadas por la ley, capital que con los rendimientos que genera son la
base para poseer la caja suficiente para el pago de tales pensiones; y -en cuanto a los
rendimientos, están representados en los rendimientos de las inversiones de las sumas
de dinero representativas de las reservas matemáticas constituidas en razón de tales
pólizas.
Advertimos que la Ley 100 de 1993 facultó a las compañías aseguradoras para explotar
el ramo de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia2, (artículo 108 de la Ley
100 de 1993, y capítulo III artículos 15 a 18 del Decreto 1161 de 1994), y los seguros de
pensiones en general, haciéndolos parte del sistema general de pensiones y en
2

“De la norma citada, (artículo 135 de la Ley 100 de 1993), se infiere que la exención cobija
únicamente los recursos provenientes del “Sistema General de Pensiones” a los que se alude
expresamente.
“(...).
“Por otro lado, dentro de las operaciones autorizadas en el Sistema de Pensiones se encuentran los
Seguros Previsionales a los que se alude en el artículo 108 de la citada ley 100 de 1993 y reglamentado
mediante decreto 876 de 1994. En estas normas se señalan los requisitos y en general los
procedimientos que deben observar las entidades aseguradoras de vida que cuenten con la
autorización de la Superintendencia Bancaria para la explotación del ramo de seguros previsionales
de invalidez y sobrevivientes que contraten las sociedades administradoras.
“De lo anterior se infiere que, los recursos relacionados con la renta vitalicia como modalidad
escogida por el usuario para obtener la pensión y los recursos de los Seguros Previsionales se
encuentran amparados por la exención prevista en el artículo 135 de la citada Ley 100 de 1993.
“Así las cosas, los rendimientos siguen la suerte de los recursos cumpliéndose en esta forma el
principio legal que lo accesorio sigue la suerte de lo principal: si los recursos son exentos también
lo serán sus rendimientos.
“(...)
“Finalmente se recuerda que las normas que consagran exclusiones son de aplicación restrictiva”.
Concepto DIAN 25653 de marzo 29 de 2001, páginas 2 y 3
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consecuencia, en términos generales, objeto de aplicación de las exenciones en
comentario.
El artículo 4º del Decreto 841 de 1998, reglamentario del artículo 135 de la Ley 100 de
1993, consagra:
“(...)
“ARTÍCULO 4º.- Exención de impuestos. De conformidad con el artículo
135 de la Ley 100 de 1993, gozarán de exención de impuestos, tasas y
contribuciones del orden nacional, los recursos de los Fondos de
Pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, de los fondos
de reparto del régimen de prima media con prestación definida, de los fondos
para el pago de los bonos y cuotas partes de bonos pensionales, del fondo
de solidaridad pensional, de los fondos de pensiones de que trata el
Decreto 2513 de 1987, y las reservas matemáticas de los seguros de
pensiones de jubilación o vejez, invalidez y sobrevivientes, así como
sus rendimientos.
“Para que no se efectúe retención en la fuente sobre los pagos generados
por las inversiones de los recursos y reservas a que se refiere el inciso
anterior, las sociedades fiduciarias, las administradoras del Régimen de
Prima Media con Prestación Definida, las sociedades administradoras de
fondos de pensiones y cesantías, las sociedades administradoras de fondos
de pensiones y las compañías de seguros, deberán certificar al momento
de la inversión a las entidades que efectúen los respectivos pagos o
abonos en cuenta, que las inversiones son realizadas con recursos o
reservas a que se refiere el inciso primero de este artículo.
“Parágrafo 1º. Las sociedades administradoras de los fondos de pensiones y
cesantías, las sociedades administradoras de fondos de pensiones, las
sociedades fiduciarias y las compañías de seguros continuarán sometidas
al régimen previsto en el Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, en lo que se refiere a retención en la fuente.
“(...)” (el destacado es nuestro).
El inciso 1º del artículo transcrito al reglamentar la exención en tributos nacionales
sobre “las reservas matemáticas de los seguros de jubilación o vejez, invalidez y
sobrevivientes, así como sus rendimientos”, está ordenando que aplica tanto al
capital que origina tal tipo de seguros, cual es la prima de la póliza de seguros,
como atrás se explicó, como a sus rendimientos, al tener en cuenta que la norma,
como la misma lo dice, reglamenta el artículo 135 de la Ley 100 de 1993. En caso
extremo, la exención sobre tales ingresos por primas que devengan las aseguradoras,
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se limitaría al valor de las mismas que se destina a la reserva matemática. En este
sentido se ha manifestado la DIAN.3
II.

EXENCIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
A. TRATAMIENTO PARA LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS

De acuerdo con el inciso 1º y parágrafo segundo del artículo 135 de la Ley 100 de
1993, y el artículo 4º del decreto 841 de 1998, para las compañías de seguros la
exención del impuesto sobre la renta se predica respecto de los “recursos” que
administre de los fondos de pensiones establecidos en el Decreto 2513 de 1987 y
de los seguros privados de pensiones, incluyendo los seguros previsionales, así
como de sus rendimientos.
Es importante tener en cuenta lo expuesto en párrafos anteriores en cuanto que la
exención se predica respecto de todos los elementos que componen los “recursos”
relacionados con pensiones, es decir, en el caso de administración de los fondos de
3

“(...).
“PROBLEMA JURIDICO No. 3
“¿Los rendimientos financieros de las reservas matemáticas de los contratos de rentas vitalicias
de las Compañías de Seguros de Vida están exentos de todo gravamen, contribución y tasa del
orden nacional?
“TESIS JURIDICA No. 3
“ESTÁN EXENTOS DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DEL ORDEN NACIONAL,
LAS RESERVAS MATEMÁTICAS Y SUS RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES ÚNICAMENTE A LOS SEGUROS DE PENSIONES DE JUBILACIÓN,
INVALIDEZ Y DE SOBREVIVIENTES.
“INTERPRETACIÓN JURIDICA No. 3
“La exención prevista en el artículo 135 de la Ley 100 de 1993, está consagrada con relación a
los recursos de las diferentes entidades pertenecientes al régimen general de pensiones
previsto en la misma Ley. En desarrollo de dicha norma, el Decreto 841 de 1998, que derogó el
Decreto 163 de 1997, establece en su artículo 4º gozan de exención de impuestos, tasas y
contribuciones del orden nacional “.... las reservas matemáticas de los seguros de pensiones
de jubilación o vejez, invalidez y sobrevivientes, así como sus rendimientos”. Como puede
observarse la exención en estudio está dirigida a los recursos obtenidos y directamente
relacionados con el sistema general de pensiones y no con la entidad; es así como el parágrafo
primero del artículo 4º del Decreto 841 de 1998 aclara que las compañías de seguros, así como
las demás entidades que realicen actividades relativas al sistema general de pensiones, están
sometidas al régimen de retención en la fuente previsto en el Estatuto Tributario y normas
concordantes. En consecuencia, sólo la reserva matemática correspondiente a los recursos
obtenidos por la celebración de contratos relativos al sistema general de pensiones,
así como de sus rendimientos, se encuentra amparada por la exención de que tratan
los artículos 135 de la Ley 100 de 1993 y 4º del Decreto 841 de 1998.
“(...)” (el subrayado es nuestro).
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pensiones de que trata el Decreto 2513 de 1987, tanto el capital recibido como aporte
a tales fondos como los rendimientos de la colocación de los mismos, y desde el
punto de vista de seguros privados de pensiones, incluyendo los seguros previsionales,
tanto el capital que se recibe vía prima (con la advertencia hecha sobre una posible
limitación), como los rendimientos que generen las inversiones de los dineros
representativos de las reservas matemáticas que originan tales seguros de pensiones.
Para efectos de la cuantificación de la renta exenta por pensiones, bien sea por la
administración de un fondo de pensiones del Decreto 2513 de 1987, o bien sea por
seguros de pensiones, incluyendo los seguros previsionales, las compañías
aseguradoras de vida deben determinar, en primer lugar, la renta líquida por cada
una de sus actividades, a saber: -por actividades gravables, y -por actividades exentas
y de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, no obstante las
regulaciones colombianas establecen una depuración global de la base gravable
(artículo 26 del ET), y no por actividades gravadas o exentas o no constitutivas de
ingreso fiscal. No de otra manera es posible establecer el valor de las rentas exentas.
Una vez determinado lo expuesto, en segundo lugar las aseguradoras de vida deben
tener en cuenta que en la depuración de la base gravable del impuesto sobre la
renta, no son aceptables los costos y deducciones imputables a las actividades
exentas (como lo son las obtenidas por los recursos de pensiones) y de ingresos
no fiscales, de acuerdo con el artículo 177-1 del Estatuto Tributario, adicionado por
el artículo 13 de la Ley 788 de 2002. Lo anterior implica que el contribuyente debe
estar en posición de demostrar los costos y deducciones directamente imputables
a cada tipo de actividad, y los costos y gastos comunes a las diferentes actividades,
aplicando un criterio válido para la distribución de los mismos.
Por último anotamos que los tratamientos preferenciales establecidos respecto del
Sistema General de Pensiones, no aplican al Sistema de Seguridad Social en
Salud o al Sistema General de Riesgos Profesionales, de conformidad con el tenor
del artículo 135 de la Ley 100 de 1993 en comentario, y más aún al tener en cuenta
que el parágrafo segundo ibídem, limita la exención en materia de seguros a los
fondos de pensiones del Decreto 2513 de 1987 y a los seguros privados de pensiones.
B. TRATAMIENTO PARA LOS BENEFICIARIOS
Para los beneficiarios de las pensiones también la ley tributaria ha reconocido
beneficios tributarios en el impuesto sobre la renta.
El artículo 135 de la Ley 100 de 1993 calificó como exentos del impuesto sobre la
renta las sumas destinadas a cualquiera de los dos regímenes de pensiones, así
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como las pensiones devengadas, normas estas que han sido modificadas
posteriormente, y a las cuales nos referiremos a continuación.
El numeral 5º del artículo 206 del Estatuto Tributario consagra como renta exenta
hasta determinado monto de los ingresos por concepto de pensiones, así:
“ARTÍCULO 206.- Rentas de trabajo exentas
“Están gravados con el impuesto sobre la renta y complementarios la
totalidad de los pagos o abonos en cuenta provenientes de la relación laboral
o legal y reglamentaria, con excepción de los siguientes:
“…
“5. (Modificado por art. 96 L. 223/95). Las pensiones de jubilación, invalidez,
vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales, hasta el año gravable
de 1997. A partir del 1º de enero de 1998 estarán gravadas sólo en la parte
del pago mensual que exceda de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales.
“El mismo tratamiento tendrán las indemnizaciones sustitutivas de las
pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro pensional.
“Para el efecto, el valor exonerado del impuesto será el que resulte de
multiplicar la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales,
calculados al momento de recibir las indemnización, por el número de meses
a los cuales ésta corresponda.”
De otra parte, el artículo 126-1 del Estatuto Tributario, establece lo siguiente:
- Para los empleadores o entidades patrocinadoras, el derecho a deducir las
contribuciones a los fondos de pensiones.
- Para los trabajadores o para los partícipes independientes, el derecho a tomar
como ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional (ingreso no fiscal),
el valor que de su ingreso laboral o ingreso independiente destine como aporte
voluntario a los fondos de pensiones, a los fondos de pensiones del Decreto 2513
de 1987 y a los seguros privados de pensiones, y en consecuencia tal aporte no
constituye tampoco base para la práctica de retenciones en la fuente, todo hasta
un valor que adicionado a los aportes obligatorios del trabajador, no exceda del
30% de su ingreso laboral o ingreso tributario del año.
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- Para los trabajadores o para los partícipes independientes, la definición de constituir
ingreso gravado y sometido a retención en la fuente, los retiros de los aportes
voluntarios así como de sus rendimientos excluidos de retención, cuando los aportes
no han permanecido por mínimo cinco años en el fondo o seguro correspondiente,
excepto en los casos de muerte o incapacidad que dé derecho a pensión.
El artículo 126-1 del Estatuto Tributario, en las partes pertinentes dice así:
“ARTÍCULO 126-1. (Modificado por art. 4 L. 488/98). Deducción de
contribuciones a fondos de pensiones de jubilación e invalidez y fondos
de cesantías. …
“…
“Los aportes voluntarios que haga el trabajador o el empleador, o los aportes
del partícipe independiente a los fondos de pensiones de jubilación e invalidez,
a los fondos de pensiones de que trata el Decreto 2513 de 1987, a los
seguros privados de pensiones y a los fondos privados de pensiones en
general, no harán parte de la base para aplicar la retención en la fuente y
serán considerados como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia
ocasional, hasta una suma que adicionada al valor de los aportes obligatorios
del trabajador, de que trata el inciso anterior, no exceda del treinta por ciento
(30%) del ingreso laboral o ingreso tributario del año, según el caso.
“Los retiros de aportes voluntarios, provenientes de ingresos que se excluyeron
de retención en la fuente, que se efectúen al sistema general de pensiones,
a los fondos de pensiones de que trata el Decreto 2513 de 1987, a los
seguros privados de pensiones y a los fondos privados de pensiones en
general, o el pago de rendimientos o pensiones con cargo a tales fondos,
constituyen un ingreso gravado para el aportante y estarán sometidos a
retención en la fuente por parte de la respectiva sociedad administradora, si
el retiro del aporte o rendimiento, o el pago de la pensión, se produce sin el
cumplimiento del siguiente requisito de permanencia:
“Que los aportes, rendimientos o pensiones, sean pagados con cargo a aportes
que hayan permanecido por un período mínimo de cinco (5) años, en los
fondos o seguros enumerados en el inciso anterior del presente artículo,
salvo en el caso de muerte o incapacidad que de derecho a pensión,
debidamente certificada de acuerdo con el régimen legal de la seguridad
social.
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“Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen los
ahorros en los fondos o seguros de que trata este artículo, de acuerdo con
las normas generales de retención en la fuente sobre rendimientos financieros,
en el evento de que éstos sean retirados sin el cumplimiento del requisito de
permanencia antes señalado.
“Parágrafo 1. Los pagos de pensiones podrán tener las modalidades de renta
vitalicia inmediata, retiro programado, retiro programado con renta vitalicia
diferida, o cualquiera otra modalidad que apruebe la Superintendencia
Bancaria; no obstante, los afiliados podrán, sin pensionarse, retirar total o
parcialmente los aportes y rendimientos. Las pensiones que se paguen en
cumplimiento del requisito de permanencia señalado en el presente artículo
y los retiros, parciales o totales, de aportes y rendimientos, que cumplan
dicho requisito de permanencia, estarán exentos del impuesto sobre la renta
y complementarios.
“…” (El destacado es nuestro).
III.

EXENCIONES EN EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Además de aplicar al IVA la exención general de tributos contemplada en el inciso
1º del artículo 135 de la Ley 100 de 1993 en cuanto a seguros de pensiones de que
trata la Ley 100 de 1993, aplica en forma particular a los seguros y reaseguros el
siguiente aparte del mismo artículo 135:
“ARTICULO 135. Tratamiento tributario. ...
“...
“Estarán exentos del impuesto a las ventas:
“...
“2. Los servicios de seguros y reaseguros que prestan las compañías de
seguros, para invalidez y sobrevivientes contemplados dentro del régimen
de ahorro individual con solidaridad.
“...”
Sin perjuicio de las exenciones del IVA atrás expuestas, deben tenerse en cuenta,
adicionalmente, los siguientes servicios excluidos del IVA por el artículo 476 del
Estatuto Tributario, así:
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“ARTÍCULO 476. (Modificado por el art. 48 L. 488/98). Servicios excluidos
del impuesto sobre las ventas. Se exceptúan del impuesto los siguientes
servicios:
“…
“3. (Modificado por el art. 36 L. 788/02). … los servicios vinculados con la
seguridad social de acuerdo con lo previsto en la Ley 100 de 1993. Así
mismo están exceptuadas las comisiones pagadas por colocación de
seguros de vida y …”
“…
“8. (Modificado por el art.36 L. 788/02). … y los servicios de seguros y
reaseguros para invalidez y sobrevivientes, contemplados dentro del
régimen de ahorro individual con solidaridad a que se refiere el artículo
135 de la Ley 100 de 1993, diferentes a los planes de medicina prepagada y
complementarios a que se refiere el numeral 3 del artículo 468-3.”
El numeral 3º del artículo 476 del Estatuto Tributario excluye del IVA los servicios
vinculados con la seguridad social, según la Ley 100 de 1993, lo cual incluye los
servicios vinculados al sistema general de pensiones (exclusiones del IVA que
contempla expresamente como exentas la misma Ley 100) y las comisiones pagadas
por colocación de seguros de vida. El numeral 8º de la misma norma excluye del
IVA a los servicios de seguros y reaseguros para invalidez y sobrevivientes,
contemplados dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad del artículo
135 de la citada Ley.
De otra parte, el artículo 427 del Estatuto Tributario (modificado por el artículo 32 de
la Ley 788 de 2002), excluye del IVA a las pólizas de seguros de vida en los ramos
de vida individual, colectivo, grupo, accidentes personales, de que trata la Sección
II del Capítulo III del Título 5º, del Libro Cuarto del Código de Comercio, así como las
pólizas de seguros sobre determinados riesgos de salud y de educación. La norma
en comentario extiende igual tratamiento exceptivo a los contratos de reaseguros.
IV.

EXENCIONES EN EL IMPUESTO DE TIMBRE

El artículo 135 de la citada Ley 100, consagra la exención del impuesto de timbre
respecto a la expedición de actos o documentos relacionados con la administración
de recursos pertenecientes al Sistema General de Pensiones, así:
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“Estarán exentos del impuesto de timbre los actos o documentos relacionados
con la administración del Sistema General de Pensiones”.
De acuerdo con la norma transcrita, si una compañía de seguros de vida celebra
contratos o expide documentos en donde se manejen recursos pertenecientes al
sistema general de pensiones, como lo son los seguros privados de pensiones,
tales contratos o documentos se encuentran exentos del referido impuesto. De
esta manera se respeta la finalidad de la exención consagrada en el artículo 135 de
la Ley 100 de 1993: impedir que los recursos del sistema general de pensiones se
disminuyan por el pago de tributos del orden nacional de cualquier naturaleza.
De otra parte, el numeral 28 del Artículo 530 del Estatuto Tributario, ordena que las
pólizas de seguros y reaseguros, sus renovaciones, ampliaciones, aplicaciones o
anexos son documentos exentos del impuesto de timbre.
V.

EXENCIONES EN EL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

El numeral 10 del artículo 879 del Estatuto Tributario (adicionado por el artículo 1 de
la Ley 633 de 2000, cuyo numeral 10 fue modificado por el artículo 48 de la Ley 788 de
2002), consagra, en términos generales, la exención del gravamen a los movimientos
financieros (GMF), para las operaciones realizadas con recursos del Sistema de
Seguridad Social Integral y en forma particular la exención de las operaciones
financieras con recursos del sistema general de pensiones y de los fondos de pensiones
del Decreto 2513 de 1987, hasta el pago al pensionado afiliado o beneficiario.
El numeral 10 del artículo 879 del Estatuto Tributario, dice así:
“ARTICULO 879. Adicionado. L. 633/2999, art. 10. Exenciones del GMF.
Se encuentran exentas del gravamen a los movimientos financieros.
“1. …
“10. Modificado. L. 788/2002, art. 48. Las operaciones financieras realizadas
con recursos del sistema general de seguridad social en salud, de las EPS
y ARS diferentes a los que financian gastos administrativos, del sistema
general de pensiones a que se refiere la Ley 100 de 1993, de los fondos de
pensiones de que trata el Decreto 2513 de 1987 y del sistema general de
riesgos profesionales, hasta el pago a las instituciones prestados de salud,
IPS, o al pensionado, afiliado o beneficiario, según el caso.
“También quedarán exentas las operaciones realizadas con los recursos
correspondientes a los giros que reciben las IPS (instituciones prestadoras
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de servicios) por concepto de pago del POS (plan obligatorio de salud) por
parte de las EPS o ARS hasta en un 50%.
“11. …” (El subrayado es nuestro).
De otra parte, el inciso 2º del numeral 14 del artículo 879 del Estatuto Tributario,
establece que están exentas del GMF de acuerdo con el reglamento que expida el
gobierno nacional, los retiros que se efectúen de cuentas de ahorros especiales
que los pensionados abran para depositar sus mesadas pensionales, hasta un
monto equivalente a dos salarios mínimos.
Para efectos de la viabilidad de las exenciones en comentario, se requiere el
cumplimiento de las normas legales pertinentes, entre éstas el que se señalen
las cuentas en las cuales se manejen de manera exclusiva tales operaciones
exentas.
El Decreto 449 del 2003, al reglamentar el numeral 10 del artículo 879 del Estatuto
Tributario, delimitó la aplicación de la exención de los recursos de seguridad social
integral, en concreto con relación al sistema general de pensiones, así:
“ARTÍCULO 8. Sistemas generales de pensiones, salud y riesgos
profesionales. Las operaciones financieras consideradas como exentas por
el numeral 10 del artículo 879 del estatuto tributario, serán las realizadas por
las entidades administradoras de dichos recursos hasta el pago a las entidades
promotoras de salud (EPS), a las entidades administradoras del régimen
subsidiado de salud (ARS), a las instituciones prestadoras de salud (IPS) y
el 50% de las operaciones que realicen las IPS con los recursos del plan
obligatorio de salud, así como el pago al pensionado, afiliado o beneficiario,
según el caso, de acuerdo con lo siguiente:
“1. Recursos de los fondos de pensiones. Gozarán de esta exención los
recursos de los fondos pensionales del régimen de ahorro individual con
solidaridad, de los fondos de reparto del régimen de prima media con
prestación definida, de los fondos para el pago de los bonos y cuotas partes
de bonos pensionales, del fondo de solidaridad pensional, de los fondos de
pensiones de que trata el Decreto 2513 de 1987, y las reservas matemáticas
de los seguros de pensiones de jubilación o vejez, invalidez y sobrevivientes,
así como sus rendimientos.
“2. …” (El subrayado es nuestro).
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De acuerdo con el inciso 1º del artículo transcrito, las operaciones financieras
consideradas exentas del GMF son las realizadas por las entidades administradoras
del Sistema de Seguridad Social Integral, en el caso en análisis por las aseguradores
de vida debidamente autorizados por la Superintendencia Bancaria como
administradoras de fondos de pensiones; y en cuanto a pensiones, el numeral 1º
transcrito, circunscribe la exención a las operaciones con recursos de los diferentes
tipos de fondos según los dos regímenes existentes, de los fondos de pensiones
del Decreto 2513 de 1987 y las reservas matemáticas de los seguros de pensión o
vejez e invalidez y sobrevivientes, así como los rendimientos de todo lo anterior.
Teniendo en cuenta -1º. que la última norma transcrita es reglamentaria del numeral
10 del artículo 879 del Estatuto Tributario, el cual establece la exención para los
recursos del sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993 y los fondos de
pensiones del Decreto 2513 de 1987 hasta el pago al pensionado, sin limitarla a las
operaciones financieras de las entidades administradoras; -2º. que el artículo 135
de la Ley 100 de 1993 es una norma especial que establece una exención de toda
clase de tributos del orden nacional con relación a recursos de pensiones, lo cual
incluye futuros impuestos como lo es el GMF; y -3º. las precisiones hechas respecto
a los ingresos de los seguros de pensiones con la discutible limitación a los mismos,
consideramos que las aseguradoras de vida, no obstante no ser administradoras de
fondos de pensiones (a menos que se califiquen y autoricen como tales por la
Superintendencia Bancaria), pueden aplicar la exención con relación a las
operaciones financieras con recursos de seguros de pensiones, incluyendo los
seguros previsionales, por ser tales seguros parte del sistema general de pensiones.
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EL SERVICIO DE SEGUROS
Y EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS (IVA)
Mauricio A. Plazas Vega
CAPÍTULO I
GENERALIDADES SOBRE EL CONTRATO DE SEGUROS
1) Definición del contrato de seguro. El artículo 634 del Código de Comercio Terrestre,
anterior al actual estatuto mercantil, definía el contrato de seguro” en los siguientes
términos:
“El seguro es un contrato bilateral, condicional y aleatorio, por el cual una persona,
natural o jurídica, toma sobre sí, por un determinado tiempo, todos o alguno de los
riesgos de pérdida o deterioro, que corren ciertos objetos pertenecientes a otra
persona, obligándose, mediante una retribución convenida, a indemnizarle la pérdida
o cualquier otro daño estimable que sufran los objetos asegurados”.
No obstante, la definición transcrita es incompleta en la medida que únicamente
comprende el seguro de daños. El Código argentino define el seguro como “un
contrato por el cual una de las partes se obliga, mediante cierta prima, a indemnizar
a la otra de una pérdida o de un daño, o de la privación de un lucro esperado que
podría sufrir por un acontecimiento incierto”.
Nuestro actual Código de Comercio no define el contrato de seguro pero sí describe
sus características en el artículo 1036, tal como fue subrogado por el artículo 10 de
la ley 389 de 1997, según el cual “el seguro es un contrato consensual, bilateral,
oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva”.
Antes de la ley 389 de 1997 el contrato de seguro era calificado por el artículo 1076
del Código de Comercio como “solemne” y, en tal virtud, se admitía que su
perfeccionamiento tenía lugar en el momento en que el asegurador suscribiera la
póliza1 El artículo 1046, por su parte, advertía que la póliza era un medio de prueba
del contrato.
1

La condición de solemnidad del contrato de seguro fue materia de discusión con ocasión del
actual estatuto mercantil. En el proyecto de Código, con la orientación de EFRÉN OSSA, se
regulaba el contrato como “consensual”. No obstante, en el Código finalmente expedido prevaleció
la iniciativa de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros en torno a la “solemnidad” del
seguro. Véase al respecto a HERNÁN LÓPEZ BLANCO, Comentarios al contrato de seguros,
Bogotá, Edit. Temis, 1982, Págs. 10 a 16. Hoy, la ley 387 de 1997, al establecer que el contrato es
consensual, superó la discusión.
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2) Elementos esenciales del seguro. De acuerdo con el artículo 1045 del Código de
Comercio, los elementos esenciales del contrato de seguro son el interés asegurable,
el riesgo asegurable, la prima o precio del seguro y la obligación condicional del
asegurador. A falta de cualquiera de ellos, el contrato de seguro no produce efecto
alguno.
El interés asegurable varía según que el contrato se refiera al seguro de daños o al
de personas. En el primer caso, de acuerdo con el artículo 1083 del Código de
Comercio, tiene interés asegurable toda persona cuyo patrimonio pueda resultar
afectado por la realización de un riesgo. En el segundo caso, tal como lo establece
el artículo 1137, toda persona tiene interés asegurable en su propia vida, en la de
las personas a quienes legalmente pueda reclamar alimentos y en la de “aquellos
cuya muerte o incapacidad pueden aparejarle un perjuicio económico, aunque este
no sea susceptible de una evaluación cierta”.
El riesgo asegurable se define en el artículo 1054 del Código de Comercio como “el
suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del
asegurador o del beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del
asegurador”. Los hechos ciertos, con excepción de la muerte, y los “físicamente
imposibles”, en la medida que no son riesgos, “son extraños al contrato de seguro”.
La incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho, “que haya tenido o nocumplimiento”, tampoco es asegurable.
La prima o precio del seguro, como explica ZULETA TORRES, no es únicamente el
precio del riesgo o pretium periculi sino que compensa además al asegurador, en la
proporción correspondiente al contrato de seguros de que se trate, los gastos de
administración y funcionamiento de su empresa, así como el margen de utilidad
que razonablemente debe calcularse.
La obligación condicional del asegurador es característica fundamental de contrato
de seguro e implica la prestación a cargo del asegurador, sujeta a la ocurrencia de
un hecho futuro generalmente incierto, y por excepción cierto y determinado.
3) Partes en el contrato de seguro. De acuerdo con el artículo 1037 del Código de
Comercio, son partes del contrato de seguro:
a) El asegurador, o sea “la persona jurídica que asume los riesgos”, debidamente
autorizado al efecto por la Superintendencia Bancaria en los términos del artículo
41 de la ley 105 de 19274 , y
4

Nuestro Código de Comercio acogió la figura del “asegurador-empresa” al excluir de la condición
de “asegurador” a la persona natural. Véase a LÖPEZ BLANCO, Comentarios al contrato de
seguro, ed. cit., págs. 45 a 47. La empresa aseguradora debe además constituirse como sociedad
anónima, por expresa disposición de la ley 105 de 1927.
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“pluralidad o coexistencia de seguros”, supone la existencia de diversidad de
aseguradores, identidad de asegurado, identidad de interés asegurado e identidad
de riesgo, tal como lo establece el artículo 1094.
6) Pólizas de seguros, anexos, certificados y renovaciones. La póliza es el
documento que contiene el contrato de seguro, se firma por el asegurador y por lo
general debe redactarse en castellano (C. de Co., Art. 1046, modificado por el art.
3° de la ley 389 de 1997). Como documento debe expresar las condiciones generales
del contrato, debidamente aprobadas por la Superintendencia Bancaria, y las
informaciones y estipulaciones previstas de manera general en el artículo 1047 del
Código de Comercio, y especial en las normas que regulan cada modalidad de
seguro, entre las cuales cabe mencionar la razón o denominación social del
asegurador, del tomador, del asegurado y del beneficiario, la vigencia del contrato,
la suma asegurada o modo de precisarla, la prima o modo de calcularla y su forma
de pago y los riesgos que el asegurador toma a su cargo.
De acuerdo con el artículo 1048, ibídem, hacen parte de la póliza la solicitud de
seguro firmada por el tomador y los anexos que se emitan para adicionar, suspender,
renovar o revocar la póliza. Los anexos deben indicar la identidad precisa de la
póliza a que acceden. Las renovaciones deben contener, además, el término de
ampliación de la vigencia del contrato (art. 1049, ibídem).
Desde el punto de vista de su negociabilidad, la póliza puede ser nominativa o a la
orden. La primera implica que su cesión solo produce efectos contra el asegurador
con su aquiescencia previa, en tanto que la segunda puede cederse mediante simple
endoso (art. 1051, ibídem).
Desde el punto de vista de su contenido en relación con el momento de la celebración
del contrato, la póliza se clasifica en específica y flotante o automática. En la póliza
específica, el documento-póliza debe indicar la totalidad de las condiciones y
especificaciones inherentes al seguro desde la fecha misma de su expedición. Las
pólizas flotante y automática, o “contratos abiertos”, de acuerdo con el artículo
1050, se limitan a describir las condiciones generales del seguro, dejando la
identificación o valoración de los intereses del contrato, lo mismo que otros datos
necesarios para su individualización, para ser definidos en declaraciones posteriores,
las cuales se hacen constar mediante anexos a la póliza, certificados de seguro u
“otros medios sancionados por la costumbre”. En la póliza flotante las partes
determinan, al tiempo de la celebración del contrato, un límite máximo de
responsabilidad del asegurador en caso de siniestro “que viene a ser el estimativo
prudente de la máxima posibilidad de acumulación de bienes”, considerándose
para ello factores tales como el monto de la producción, el flujo de ventas, la capacidad
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revoca el contrato es el asegurador, el asegurado tiene derecho a recuperar la prima
no devengada, “o sea, la que corresponde al lapso comprendido entre la fecha en
que comienza a surtir efectos la revocación y la de vencimiento del contrato”. Lo
propio ocurre si la revocación obedece al mutuo acuerdo entre las partes. Si es el
asegurado quien revoca el contrato, “el importe de la prima devengado y el de la
devolución se calcularán tomando en cuenta la tarifa de seguros a corto plazo”.
La nulidad relativa del contrato de seguro tiene lugar en los casos de reticencia o
inexactitud del tomador “sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el
asegurador, lo hubieren retraído de celebrar el contrato, o inducido a estipular
condiciones más onerosas, a menos que el ocultamiento o apariencia se deban a
“error inculpable del tomador” o que el asegurado antes de celebrarse el contrato
haya conocido o debido conocer los hechos o circunstancias sobre que versan los
vicios de la declaración”. La rescisión del contrato por la reticencia o inexactitud del
tomador faculta al asegurador para retener la prima a título de pena (C. de Co., arts.
1058 y 1059).
CAPÍTULO II
EL CONTRATO DE SEGUROS Y EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Desde el régimen anterior al de gravamen general que hoy se aplica, nuestro
ordenamiento tributario ha sometido los seguros de daños al impuesto a las ventas.
Antes de la ley 6a de 1992 lo hizo de manera expresa, como correspondía al sistema
selectivo que regía. A partir de la vigencia y aplicación de la citada ley, el IVA recae
en general sobre el servicio de seguros, incluidos los daños, con las excepciones
previstas para los seguros de personas, los seguros agropecuarios y en las
actividades de intermediación en la colocación de pólizas relacionadas con servicios
excluidos.
En lo que tiene que ver con los seguros de daños, la regla general es el gravamen y
la excepción la exoneración del tributo en el caso de los seguros agropecuarios a
que se refiere el inciso 10 del artículo 88 de la ley 101 de 1993.
En lo relacionado con los seguros de vida, accidentes personales, hospitalización y
cirugía, hay expresa exoneración del gravamen en los términos del inciso 10 del
artículo 427 del Código Tributario.
En lo que atañe al coaseguro, se causa el gravamen de conformidad con lo previsto
en el artículo 443.
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De cualquier manera, lo que aquí interesa comentar es que independientemente del
resultado de esa controversia las aseguradoras, en lo que tiene que ver con el IVA
repercutido por el intermediario y la retención en la fuente que deben practicar, se
encuentran en la siguiente situación: Cuando verifiquen el reconocimiento contable
de la comisión a su cargo y a favor del intermediario deben practicar la retención en la
fuente a título de IVA, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa
aplicable (C.T., art. 437-1), retención que implica una erogación por el importe
correspondiente, con destino al Estado. Y cuando el intermediario les entregue factura
o documento equivalente con discriminación del IVA por separado pueden descontar
el impuesto repercutido aunque no hayan verificado el pago y resarcirse, por esa vía,
del impacto financiero generado por el pago al Estado del IVA retenido (C.T., arts. 485
y 511). Como se observa, la neutralidad del IVA en el sector hace necesario que
aseguradores e intermediarios coincidan en los momentos en que los primeros
reconocen la comisión a cargo y los segundos registran el ingreso correlativo.
Salvedad hecha del servicio de intermediación, es claro que en lo que atañe al
servicio mismo de seguros el aspecto personal pasivo del hecho generador recae
en la compañía aseguradora y no en los agentes que hacen posible la colocación
de la póliza cuya función, de acuerdo con el artículo 10 de la ley 65 de 1966, se
limita a “ofrecer seguros, promover la celebración de contratos y obtener la renovación
de los mismos en representación y para beneficio de una o varias compañías de
seguros, con las cuales tiene una relación contractual laboral”. La aclaración es
importante porque, conforme a nuestro sistema jurídico mercantil, en el cual se
acoge la figura del “asegurador empresa”, las personas naturales no pueden obrar
como aseguradoras; y porque el agente puede intervenir en la etapa precontractual
y contractual del seguro pero no tiene la calidad de parte, razón por la cual los
documentos, facturas o cuentas de cobro que emita no tienen alcance alguno en
relación con la causación del impuesto a las ventas. Lo propio puede afirmarse en
cuanto a la condición de responsable de las “agencias de seguros” a que se refiere
la misma ley 65 de 1966, las cuales tienen las facultades y atribuciones que les
otorguen las compañías de seguros y entre ellas, forzosamente, las de recaudar
dineros referentes a todos los contratos o negocios que celebren, inspeccionar
riesgos, intervenir en salvamentos y “promover la celebración de contratos de seguros
por sí mismas o por medio de agentes colocadores que la compañía mandante
ponga bajo su dependencia, de acuerdo con su sistema propio de promoción de
negocios” (art. 12, ibídem). Tampoco son responsables del impuesto en relación
con el “servicio de seguros” los “corredores de seguros”, definidos por el artículo
1347 del Código de Comercio como “las empresas constituidas o que se constituyan
como sociedades comerciales, cuyo objeto social sea exclusivamente ofrecer
seguros, promover su celebración y obtener su renovación a título de intermediarios
entre el asegurado y el asegurador”.8
8

En el mismo sentido se ha pronunciado la subdirección jurídica de la Dirección General de
Impuestos Nacionales en el concepto 14.249, 12 junio 1984.
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En el mismo régimen, la compañía de seguros paga al Estado el impuesto atribuible
a la prima pero previa inclusión, entre los impuestos descontables, del IVA repercutido
por el intermediario al cobrarle la comisión o “pagársela por la derecha”. El
intermediario, como responsable del IVA, puede, a su vez, descontar los impuestos
repercutidos por compras de bienes y utilizaciones de servicios vinculados a la
actividad de intermediación gravada (C.T., arts. 485 a 490). En definitiva, el
intermediario, mediante el descuento o débito en la cuenta de “impuesto sobre las
ventas por pagar”, recupera el ciento por ciento (100%) de los impuestos repercutidos,
o el porcentaje que corresponda según el artículo 490 del Código Tributario, y no
únicamente el resultado de aplicar la tarifa del impuesto sobre la renta al monto del
IVA tratado como gasto.
Por otra parte, es importante recordar que los intermediarios de seguros pueden ser
“corredores”, “agencias” o “agentes”, para advertir que sus diferentes regímenes
pueden tener implicaciones en el IVA: varios de los corredores han sido calificados
como grandes contribuyentes y, por consiguiente, no están sometidos a la retención
en la fuente a título de IVA (C.T., art. 437-2, parg.). Los agentes personas naturales
pueden pertenecer al régimen simplificado, y por consiguiente quedar liberados de
facturar, liquidar y discriminar el IVA y de presentar declaración de ventas, si reúnen
los requisitos previstos en el artículo 499 del Código Tributario.9
3) El seguro de daños como materia imponible. En lo que toca con el elemento o
aspecto material del hecho generador, el régimen establece el impuesto en relación
con los “seguros de daños” y expresamente excluye los “seguros de personas”,
específicamente en lo que concierne a las pólizas de seguros de vida y de los que
se consideran complementarios o inherentes al interés asegurable de la vida y la
capacidad de las personas, como son los de “accidentes personales, hospitalización
y cirugía”. Si bien no hay norma alguna que relacione como objeto del impuesto los
seguros de daños, como sí ocurría en su momento con el inciso primero del artículo
34 del decreto reglamentario 2815 de 1974, es claro que la expresa exclusión de
los seguros a que se refiere la sección II del capítulo III del título V del libro IV del
Código de Comercio (art. 74 del decr.-ley 3541 de 1983, transcrito en el art. 427 del
Código Tributario) y el sistema de imposición general y no selectiva permite concluir
que los seguros materia del impuesto son los de daños. En efecto, pese a que la
norma excluye únicamente los seguros de que trata la sección en comentario,
debe advertirse que la sección I, referente a los principios comunes a los seguros
de personas, implícitamente se limita a los seguros de vida, accidentes personales,
hospitalización y cirugía, como puede observarse en el artículo 1137 del Código de
9

Es de destacar, en la labor de intermediación, que colocación de seguros no implica “venta por
cuenta de terceros” porque los seguros no se “venden” sino que constituyen servicios.
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de tan inconveniente determinación, observaciones que cabe reseñar a continuación:
“En primer lugar, el servicio prestado por las reaseguradoras extranjeras no entraña
una protección en Colombia sino en el exterior, motivo por el cual el gravamen al
reaseguro, en esos casos, contrastaría con la regla de causación del tributo sobre
los servicios prestados en el territorio nacional.
“En segundo lugar, el reaseguro local gravado habilitaría a la aseguradora para
descontar el impuesto, de forma tal que el efecto en el recaudo sería neutro, e
inclusive podría ser negativo, en virtud del derecho que tendría la reaseguradora
responsable de descontar impuestos repercutidos, derecho que solo se puede ejercer
en la medida en que la actividad sea gravada o exenta”.11
Finalmente, es conveniente aclarar que la equívoca referencia del parágrafo 3° del
artículo 420 del Código Tributario (tal como lo adicionó el art. 32 de la ley 383 de 1997)
al reaseguro, al regular los casos en los cuales los servicios se entienden localizados
en la sede del destinatario, no implica, en absoluto, que la actividad haya quedado
gravada. Como la propia norma lo advierte, la regla de territorialidad en comentario no
altera las excepciones al gravamen sobre seguros previstas en la ley.
b) El IVA y el coaseguro. El coaseguro, en el cual intervienen varias compañías
aseguradoras para prestar el servicio por solicitud o con el consentimiento del
asegurado, no es ajeno al principio general de la causación del impuesto en el
servicio materia de estos comentarios. El inciso 2° del artículo 433 del Código
Tributario12 limita la causación del impuesto a la póliza, anexo o renovación que
expida la compañía líder, y dispone que los documentos que emitan las demás
compañías sobre el mismo riesgo no están sujetos al gravamen. La razón de la
norma es clara: el coaseguro supone la existencia de pluralidad de aseguradores,
pero, a la vez, identidad de asegurado, de interés asegurado y de riesgo.
5) El IVA en relación con los seguros tomados en el exterior. Con el propósito de
garantizar condiciones de competencia equitativas para las aseguradoras
colombianas en relación con las del exterior, la ley 6a de 1992 estableció la regla
que hoy contempla el artículo 476-1 del Código Tributario cuyo texto, con las
modificaciones introducidas por el artículo 19 de la ley 223 de 1995, es el siguiente:
11

Véase el documento de la Unión de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA, en la Revista del
Instituto Colombiano de Derecho Tributario, núm. 46, Santa Fe de Bogotá, 1996, págs. 904 a
910. Los comentarios sobre el reaseguro pueden observarse en las págs. 905 y 906.

12

El texto de la norma es el mismo que en el régimen anterior contemplaba el inciso 2 del art. 35 del
decr. regl. 2815 de 1974.
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cual no es claro en el caso de servicios que amparan bienes ubicados en el país,
especialmente en el contexto de indefiniciones y ausencia de reglas sobre
territorialidad de la ley del IVA que en su momento registraba el régimen. Si por
“lugar de prestación del servicio de seguros” se entiende el de la sede del asegurador,
la retención en la fuente mencionada no procedía en los casos a que alude el inciso
1° del artículo 476-1, por no haber una operación ejecutada “en el territorio nacional”;
pero si por “lugar de prestación del servicio” se entiende el de matrícula o ubicación
de los bienes y lo uno y lo otro tiene como espacio físico de referencia nuestro
territorio, sí procedía la retención en la fuente.
La segunda de las interpretaciones tuvo como respaldo un hecho objetivo que no
deja dudas, como es la ubicación o matrícula en Colombia de los bienes amparados.
Algo semejante a lo que ocurre con el arrendamiento de bienes, caso en el cual la
doctrina, acogida ya por algunas legislaciones, suele considerar como lugar de
prestación del servicio el de la ubicación de los bienes o la sede del destinatario del
servicio, regla esta última acogida hoy en Colombia por la ley 383 de 1997 (C. T.,
art. 420, parg. 3°).
Pero la primera, a su vez, reparaba en el hecho de que, a diferencia de lo que
ocurre con el arrendamiento, el servicio de que aquí se trata no se concreta en el
uso del bien sino en la protección al asegurado o beneficiario para el caso de
siniestros.
Consideraciones estas a las cuales era necesario agregar que, de acuerdo con el
literal e) del artículo 481 del Código Tributario, es factible que las aseguradoras
colombianas exporten el servicio en favor de tomadores que no tengan negocios o
actividades en Colombia. Para que ello ocurra, es necesario que el servicio se
preste “en el país” y, por consiguiente, que el criterio de referencia para definir el
lugar de prestación sea el de la sede de la aseguradora.
Naturalmente, sería un contrasentido pretender que en la retención en la fuente por
el destinatario el criterio definitivo de la territorialidad fuera el de la sede de la
ubicación del bien amparado, pero para los fines de exportación lo fuera el de la
sede de la aseguradora.
Solo la definición del lugar de la prestación en función de la sede de la aseguradora
permite que haya seguros de exportación, con el correlativo derecho de las
aseguradoras de reclamar al Estado la devolución de impuestos repercutidos.
Empero, ello significaba la imposibilidad de lograr el recaudo efectivo del IVA por
seguros tomados en el exterior, por la vía de la retención.
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de la prima y la revocación unilateral del contrato. En el numeral 7 del capítulo I , se
analizan tres fenómenos diferentes, como son la terminación por mora en el pago
de la prima, la revocación unilateral como facultad del asegurador y del asegurado
y la nulidad relativa o rescisión provocada por la reticencia o inexactitud del tomador
en relación con los hechos cuyo conocimiento, por parte del asegurador, habría
impedido la celebración del contrato o determinado otras condiciones diferentes.
El artículo 487 del Código Tributario establece que en el caso de terminación
motivada por la mora en el pago de la prima, hay lugar al “descuento de los impuestos
pagados en períodos anteriores que correspondan a la prima no pagada”, lo cual en
apariencia constituye una excepción al principio de que no procede descuento alguno
por los “créditos y deudas incobrables”, previsto en el artículo 492 del Código
Tributario, pero en el fondo obedece a que la ausencia de hecho económico imponible
(consumo materializado en la utilización del servicio) debe implicar la correlativa
ausencia del impuesto repercutido al consumidor pero constitutivo de deuda de
fuente legal a cargo del responsable. Del mismo modo, y con semejante criterio, el
inciso 2° de la norma faculta a la compañía aseguradora, “en los casos de revocación
unilateral del contrato”, para descontar los impuestos pagados en períodos anteriores
que correspondan a la parte no devengada de la prima.
Empero, debe advertirse que los casos que se han expuesto no son los únicos
cuya ocurrencia acarrea la terminación, extinción, rescisión o revocación del contrato
de seguros. Veamos los que menciona ZULETA TORRES y sus implicaciones en el
IVA14:
a. El rechazo del asegurado a ratificar el contrato celebrado por el tomador en su
nombre, caso en el cual el tomador está obligado a cumplir las obligaciones derivadas
del contrato hasta la fecha en que la compañía aseguradora tenga noticia del rechazo.
Naturalmente, la terminación del contrato de seguro en este caso, en la medida que
implica el cumplimiento de la prestación de parte del tomador únicamente hasta la
fecha del anuncio del rechazo del asegurado a la compañía aseguradora, por
aplicación del artículo 484 del Código Tributario, el asegurador tiene derecho a
deducir en la cuenta corriente del impuesto la cuantía proporcional del gravamen
atribuible a la prima no devengada.15
b. La revocación del contrato por parte de la aseguradora cuando ha mediado el
informe oportuno del asegurado o tomador sobre modificación del riesgo, o la
14

BERNARDO ZULETA TORRES, El contrato de seguro, ed. cit., pág. 72.

15

Las reglas para calcular la “prima devengada”, están previstas en el art. 1070 del Código de
Comercio. El principio general, al respecto, consiste en que el asegurador devenga definitivamente
“la parte de la prima proporcional al tiempo corrido del riesgo”.
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norma, implica la devolución total o parcial de la prima no devengada, forzoso es
concluir que también en este caso el impuesto sobre las ventas atribuible a la
operación es deducible total o parcialmente, de conformidad con el literal b) del
artículo 484 del Código Tributario.
Por último, de acuerdo con el artículo 435 del Código Tributario, en las pólizas de
seguros generales (casco, aviación) para los cuales la Superintendencia permita el
fraccionamiento de primas, el impuesto debe pagarse sobre la prima correspondiente
a cada uno de los certificados periódicos que las compañías emitan con fundamento
en la póliza original.
7) El IVA sobre los salvamentos enajenados por las compañías aseguradoras. Un
tema de particular interés, especialmente controvertido en la doctrina y en la
jurisprudencia, ha sido el de la generación o no del impuesto sobre las ventas, con
ocasión de las enajenaciones de bienes corporales muebles que constituyan
salvamento para las compañías de seguros en virtud de lo pactado en los contratos
de seguros.
Fruto de lo previsto en el artículo 1096 del Código de Comercio, sobre subrogación
de la aseguradora que paga la indemnización al asegurado en los derechos del
asegurado contra las personas responsables del siniestro, y según se conviene en
los contratos de seguros, el asegurado y beneficiario se obliga a transferir a la
compañía aseguradora el dominio sobre el bien amparado con la póliza de que se
trate y, por consiguiente, la compañía de seguros se dedica, en mayor o menor
proporción, a la enajenación de esos salvamentos. Sobre las implicaciones de esa
enajenación en el impuesto sobre las ventas, han surgido dos inquietudes, a saber:
en primer lugar, si se genera o no el impuesto sobre las ventas con motivo de la
transferencia del dominio por parte del asegurado y a favor de la compañía
aseguradora como condición para el pago de la indemnización y en virtud de la
ocurrencia del siniestro. Y en segundo lugar, si se genera o no el impuesto sobre
las ventas con motivo de la enajenación del salvamento que realice la compañía
aseguradora. Veamos: sobre el primer aspecto, la doctrina oficial ha sostenido que
sí se genera el impuesto sobre las ventas cuando quiera que el bien de que se trate
constituya un bien corporal mueble que sea además activo movible, y no activo fijo,
para el enajenante.16 Esa posición de la Administración Tributaria obedece a la
tendencia general del sistema del impuesto sobre las ventas a evitar que se vulnere
la neutralidad del tributo en lo que atañe a las diferentes posibilidades de venta o
transferencia del dominio de bienes corporales muebles. De hecho, de acuerdo con
16

Véase al respecto el concepto numero 051400 del 19 de junio de 2001, de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales.
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salvamentos por parte de las compañías aseguradoras, dada la consideración atrás
expuesta, sí es del caso concluir que estamos ante una gestión habitual que, como
tal, encuadra en los parámetros que para la responsabilidad del IVA tiene previsto el
artículo 437 del Estatuto Tributario. Por su interés para los fines pertinentes, a
continuación se transcriben algunos apartes de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, en esta materia, que puntualizan las razones que ha tenido en cuenta la
Jurisdicción para considerar que la venta de salvamentos sí constituye un hecho
generador del tributo. Dice el máximo Tribunal de lo Contencioso administrativo:
“...Cuando las entidades bancarias venden los bienes recibidos en dación en
pago, no serán responsables del impuesto a las ventas, como quiera que
esa condición de comerciantes que tienen los bancos de conformidad con el
Código de Comercio, la ejercen de una manera particular, por cuanto la
actividad primordial de esas entidades es brindar un servicio financiero y no
vender habitualmente dichos bienes, no obstante que en muchas ocasiones
se vean forzados por la situación comercial de recibirlos como dación de
pago. No resulta aplicable por analogía a las sociedades aseguradoras, que
enajenen bienes en ejercicio de su actividad comercial, la exención al impuesto
de las ventas por concepto de dación en pago de las entidades bancarias...
...Así mismo, la Sala observa que el concepto No 069 del 28 de enero de
1997, aclara el citado concepto No 18229 en el sentido de que la exención
del IVA aplicable a las entidades bancarias “no es aplicable a las aseguradoras
que enajenen bienes en ejercicio de su actividad, así esta no sea la principal,
sino como consecuencia de la misma, ejecutando de manera ordinaria actos
sobre bienes objeto del impuesto sobre las ventas, en razón de lo cual es
responsable...
... Es de anotar que a la fecha de expedición del Concepto No 18229 del 18
de julio de 1994, las instituciones financieras propiamente tales, y dentro de
ellas, las sociedades de servicios financieros, no se hallaban organizadas
bajo la forma actual de filiales de servicios, modalidad introducida a partir de
la Ley 45 de 1990, pero lo cierto y evidente es que desde las leyes 45 de
1923 y 105 de 1927, referidas respectivamente a los establecimientos
bancarios y a las compañías de seguros, las instituciones financieras, que
en el año de 1923 eran solamente los establecimientos bancarios, son
distintas de las entidades aseguradoras, a pesar de que unas y otras son
entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, al igual que lo son los
intermediarios de seguros...
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COMENTARIOS SOBRE LA APLICACIÓN DEL IVA
AL CORRETAJE DE SEGUROS
Jairo Allberto Pérez Muñoz*
La emisión por parte de la DIAN del Concepto Unificado del Impuesto sobre las
Ventas No. 03 de julio de 2002 mediante el cual se revocó el concepto No. 028345
emitido en octubre de 1999, ha generado una gran preocupación entre los corredores
de reaseguros por su efecto sobre los ingresos esperados por estos intermediarios,
por cuanto la primera de las disposiciones mencionadas ha considerado que el
ejercicio de esta actividad constituye un hecho generador de Impuesto al Valor
Agregado.
En concepto de los corredores de reaseguros, ellos se verían abocados a tomar
medidas como el retiro del mercado, con los efectos que una decisión de esta
naturaleza genera sobre el desempleo y el pago de otros impuestos y contribuciones.
El presente artículo no tiene como propósito esclarecer las dudas que surgen de la
aplicación de estos conceptos, sino los de presentar una síntesis de los argumentos
esgrimidos por las partes, aportar otros elementos inherentes al desarrollo
contractual y consignar algunos interrogantes que al ser absueltos eso sí por
expertos, podrían contribuir a dilucidar este tema. Quien lo escribe hace manifiesta
su ignorancia en materia de derecho tributario y su diario quehacer está directamente
vinculado al proceso de supervisión de las operaciones de reaseguro, cuyo énfasis
está orientado e determinar la solvencia de quienes suscriben estos acuerdos.
Al resolver la consulta presentada en 1999, acerca de si está gravado con el impuesto
sobre las ventas el servicio de corretaje de reaseguros, la DIAN se manifestó
expresamente sobre los siguientes aspectos:
Independencia. Frente a lo expuesto en el artículo 1340 del Código de Comercio,
según el cual: “Se llama corredor a la persona que, por su especial conocimiento
*
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de los mercados, se ocupa como agente intermediario en la tarea de poner en
relación a dos o más personas, con el fin de que celebren un negocio comercial,
sin estar vinculado a las partes por relaciones de colaboración, dependencia,
mandato o representación.” El órgano de control fiscal concluyó que: “…el contrato
de reaseguros es independiente del contrato de corretaje, no pudiendo por lo tanto
extender por vía de interpretación, las exclusiones fiscales del primero en beneficio
del segundo, toda vez que estos, los beneficios, son otorgados por la ley, en el
caso del impuesto sobre las ventas a aquellos bienes o servicios que taxativamente
contempla.”
Territorialidad. En esta materia el concepto señaló: “…Así las cosas, cuando el
servicio de corretaje se preste en Colombia a un beneficiario con domicilio en el
país, las comisiones por el servicio de intermediación (corretaje) estarán gravadas
con el impuesto sobre las ventas independientemente que el corredor sea nacional
o extranjero, esté o no domiciliado.
Por el contrario, cuando el beneficiario del servicio de corretaje no cuente con
domicilio en el país, no se genera el impuesto sobre las ventas, aplicando el principio
de la territorialidad de la ley colombiana.”
El concepto emitido en junio de 2003, señaló:
“…En tal virtud, cuando se concreta el contrato de reaseguro, el contrato de corretaje
constituye hecho generador del impuesto sobre las ventas y será gravado cuando
de conformidad con lo establecido en el parágrafo tercero del artículo 420 de Estatuto
Tributario se den las condiciones legales para que se considere prestado en
Colombia.
En consecuencia, cuando el servicio de corretaje se preste, sea en el país o en el
extranjero, a un beneficiario, domiciliado o no en el territorio nacional, por una
persona residenciada o domiciliada en Colombia, se causa el impuesto sobre las
ventas atendiendo a la regla general prevista en la norma anteriormente citada que
indica que los servicios se consideran prestados en la sede del prestador del
servicio, hecho para lo cual es indiferente el lugar de domicilio del beneficiario del
mismo.”
Cabe señalar que el Decreto Reglamentario 1372 de 1992, en su artículo 1º, consignó
la siguiente definición del término servicio:
“Para los efectos del impuesto sobre las ventas se considera servicio, toda actividad,
labor o trabajo prestado por una persona natural o jurídica, o por una sociedad de
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hecho, sin relación laboral con quien contrata la ejecución, que se concreta en una
obligación de hacer, sin importar que en la misma predomine el factor material o
intelectual, y que genera una contraprestación en dinero o en especie,
independientemente de su denominación o forma de remuneración”.
Vistos los anteriores conceptos, se concluye que para el organismo oficial los
contratos de corretaje son autónomos y no vinculados al contrato de reaseguro,
concepto que siempre ha sido debatido por los corredores de reaseguros, quienes
consideran que se trata de uno subordinado, como quiera que su validez y su
eficacia están atados a la existencia previa de un contrato de reaseguro.
La valoración del aspecto de la territorialidad sufrió un cambio entre uno y otro
concepto, pues si bien en el primero de ellos, “…cuando el beneficiario del servicio
de corretaje no cuente con domicilio en el país, no se genera el impuesto sobre las
ventas, aplicando el principio de la territorialidad de la ley colombiana”, en el
segundo, “… se causa el impuesto sobre las ventas atendiendo a la regla general
prevista en la norma anteriormente citada que indica que los servicios se consideran
prestados en la sede del prestador del servicio, hecho para lo cual es indiferente el
lugar de domicilio del beneficiario del mismo”.
En tanto que el primero hace énfasis en el domicilio del beneficiario, en el segundo,
el texto se enfoca en el domicilio del prestador del servicio.
Al consultar en el diccionario de la Real Academia Española por el significado de
los términos beneficiario y prestatario, encontramos lo siguiente:
1. Beneficiario: (Del lat. beneficiar us).
adj. Dicho de una persona: Que resulta favorecida por algo.
2. Prestador: (Del lat. praest tor ris).
adj. Que presta.
3. Prestar: (Del lat. praest re).
tr. Ayudar, asistir o contribuir al logro de algo.
¿Quién es el beneficiario de un contrato de seguro (reaseguro)?
Tratándose de un contrato directo, en el cual no participa un intermediario, las
partes del contrato de seguro corresponden al tomador de la póliza y al asegurador.
Ambas partes se benefician o favorecen, en los términos del diccionario, con la
celebración de este contrato, auncuando en diversa forma.
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El tomador se favorece, cuando quiera que recibe la indemnización acordada con
la compañía de seguros. Mientras tanto, económicamente el contrato le genera un
egreso y su beneficio será de carácter moral derivado de la tranquilidad que
representa contar con una póliza de seguro.
La compañía se beneficia, puesto que al ser escogida por el tomador, recibirá unos
recursos que junto a los derivados de otros múltiples negocios, le deben permitir al
final del ejercicio obtener un resultado. En caso de reclamación, tal negocio en
particular le generará una pérdida, puesto que el monto de los recursos entregados
será mayor a los recursos recibidos.
Con la participación de un corredor de seguros, además de los beneficios
anteriormente descritos los cuales se mantienen inalterables (salvo un error operativo
ocasionado por la contratación de un acuerdo a costo neto, al cual nos referiremos
más adelante), el intermediario se verá beneficiado por el ingreso de su comisión
de intermediación, siendo indiferente para él la ocurrencia o no de una reclamación.
En el contrato de reaseguro, las partes son la compañía cedente y el reasegurador
quienes adquieren o podrían adquirir el carácter de beneficiarios en diversos puntos
de una línea de tiempo.
Con la celebración de un convenio de corretaje de reaseguros, cuando quiera que lo
celebren el reasegurador del exterior y el corredor, las dos partes serán beneficiarias
del mismo, la una, el reasegurador al recibir los recursos derivados de la prima de
reaseguro, los cuales en la medida en que no se realice la contraprestación ofrecida,
podrán devengar tal prima y en consecuencia, obtener un beneficio.
El corredor de reaseguros se beneficiará de los recursos generados por el
reconocimiento de la comisión de reaseguro por parte del reasegurador.
Sin embargo, es necesario tener en cuenta que no siempre el acuerdo de reaseguro
se formaliza entre el reasegurador del exterior y el corredor de reaseguros, veamos
Contratos a prima pura
La remuneración del servicio de aseguramiento establecido entre la compañía
cedente local y el reasegurador del exterior puede tomar diversas formas, la más
común señala que la compañía cedente entrega el monto del costo de la prima de
reaseguro al intermediario (cuando este interviene) quien entrega al reasegurador
del exterior el saldo neto, descontado el porcentaje de corretaje convenido a su vez
con el reasegurador del exterior.
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Sin embargo, está modalidad aun cuando es la más común no es única, puesto
que también es posible que el reasegurador esté interesado en recibir de la
compañía de seguros únicamente el costo neto de la protección, sus gastos
administrativos y su utilidad esperada, dando autonomía al intermediario para
que éste determine el monto del beneficio a obtener, el cual dependerá del nivel
de competitividad del mercado.
En el primer caso, es claro que existe un acuerdo entre una entidad radicada
en el exterior, quien al verse beneficiada en la asignación de un determinado
negocio, conviene en remunerar al intermediario de la operación. En el segundo
caso, la acción de pago proviene directamente de la compañía cedente.
Se destaca entonces, que en ambos casos la fuente de los recursos es la
misma, la compañía de seguros, como lo es en el contrato de seguros el tomador
de la póliza. Ha de tenerse en cuenta, que estos recursos a partir del momento
en que son entregados por la fuente, tienden a disminuir, pues salvo por los
rendimientos financieros que ellos generen, serán distribuidos entre las partes
que intervienen en la celebración del contrato.
En el contrato de seguro, la comisión de intermediación es reconocida por la
compañía, puesto que en los cálculos actuariales mediante los cuales se
determina el costo de la prima de seguro, también se establece un porcentaje
a la gestión de comercialización.
Con ocasión de una contratación directa, el tomador de la póliza puede “negociar”
con la compañía de seguros, como se comentó anteriormente, el costo de la
cobertura de aseguramiento. Cabe señalar sin embargo que la compañía no
siempre está dispuesta a ceder en este aspecto, por cuanto en ausencia del
intermediario, es posible que sus costos administrativos se incrementen.
Ahora bien, si la compañía de seguros no contempla en la nota técnica
correspondiente la inclusión de un factor de intermediación, es claro para ella
que no requiere de una gestión de comercialización ni del trámite y
procesamiento de información, puesto que en tales condiciones estos procesos
serán asumidos con cargo a sus costos administrativos, por lo que mal podría
asumir el costo de intermediación, toda vez que al actuar así, estaría operando
bajo condiciones deficitarias. En estas condiciones, si además de poner en
contacto a las partes sus servicios se extienden a brindar asesoría a las partes
y una de tales partes no contempla la remuneración de este servicio,
indispensablemente será la otra, quien asuma este costo.
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Un caso extremo resultaría si ninguna de las dos partes contratantes decidiera
remunerar al corredor. Sin embargo, una vez recibido el monto de su remuneración
y una de las partes no lo contempló dentro de sus costos, tenemos como corolario,
que la acción de pago recae en el tomador de la póliza.
Veamos ahora la incidencia del término prestar.
Según la Real Academia, quien presta un servicio, es quien ayuda, asiste o
contribuye al logro de algo. Como quiera que el contrato de corretaje se celebra
entre dos partes, se asume que una de ellas ayuda, asiste o contribuye con la otra
a la realización del objetivo señalado en el correspondiente contrato.
En el caso de los corredores y a la luz de lo dispuesto en el citado artículo 1340
del C. de Co. “Se llama corredor a la persona que, por su especial conocimiento de
los mercados, se ocupa como agente intermediario en la tarea de poner en relación
a dos o más personas, con el fin de que celebren un negocio comercial, sin estar
vinculado a las partes por relaciones de colaboración, dependencia, mandato o
representación.”
Frente a la anterior disposición y en ausencia de un contrato que vincule al corredor
con alguna de las partes, y si de prestar un servicio se trata, ¿a cuál de las dos
partes asiste o contribuye el corredor?
Después de los comentarios sobre los conceptos emitidos por la DIAN, veamos
otro tema que podría resultar de interés.
Naturaleza del Impuesto al Valor Agregado
Los gobiernos en su necesidad de financiar los gastos que demanda su
funcionamiento buscan diversas fuentes de recursos, una de ellas es el cobro de
recursos a quienes consumen bienes o se benefician por la prestación de un servicio.
Se asume que en la cadena de transformación de un bien, cada uno de los
participantes agrega valor y en consecuencia, debe participar al Estado una porción
del beneficio obtenido.
En la contratación de reaseguros, las entidades aseguradoras cuentan con dos
opciones, una corresponde a los denominados reaseguros proporcionales y otra
por complemento, corresponde a los contratos no proporcionales o de pérdida.
La noción más elemental de los contratos proporcionales, enseña que en estos
las partes se distribuyen los derechos y obligaciones en el porcentaje o proporción
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acordado. Así si la compañía de seguros decide retener por cuenta propia el 50%
de todas las primas que emite, deberá asumir en caso de pérdida el mismo
porcentaje. Igual sucede con el reasegurador.
En el caso de los contratos no proporcionales, la compañía de seguros como
mecanismo de protección, suscribe un contrato de reaseguro (compra una póliza
a un reasegurador) mediante el cual, en caso de pérdida el reasegurador le
reembolsará el monto convenido.
En los contratos proporcionales, auncuando jurídicamente está previsto que no
existe relación alguna entre el tomador de la póliza original y el reasegurador,
técnicamente se considera que el reasegurador comparte con la compañía las
condiciones de cada uno de los riesgos originales suscritos por el asegurador,
entre las cuales está la prima de seguro, por tanto si en la emisión original el costo
de la póliza fue de $1’000.000, entregará al reasegurador $500.000 suma que se
mantiene inalterable aun cuando en el contrato de reaseguro participe un corredor
de reaseguro. La diferencia estriba en que en este segundo caso, el reasegurador
reconocerá una comisión a favor del corredor.
En los contratos no proporcionales, la compañía no comparte las condiciones
originales de los riesgos asegurados y por tanto, se asume que el costo de tal
cobertura es cubierto con recursos propios de la aseguradora. En este caso habrá
que determinar si las condiciones de pago se han pactado a costo neto o no.
Lo que cabe preguntar en el caso de los contratos proporcionales, es si en tal
operación se configura un valor agregado, pues como se anotó, la suma originalmente
pagada por el tomador de la póliza se divide en las proporciones acordadas.
De los elementos que conforman la prima de reaseguro
De manera análoga al contrato de seguros, la prima de reaseguro está conformada
en su generalidad por los siguientes elementos:
La tasa pura de riesgo: definida como la porción de la prima comercial, destinada
al pago de la pérdidas estimadas.
Factor de Gastos: porción de la prima comercial destinada a la remuneración de
los intermediarios de seguros y a cubrir los gastos administrativos en que incurre
la compañía de seguros.

INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

69

COMENTARIOS SOBRE LA APLICACIÓN DEL IVA AL CORRETAJE DE SEGUROS

Utilidad esperada: en la comercialización de un producto de seguros, las entidades
aseguradoras esperan obtener como sociedades comerciales, un beneficio.
En consecuencia, la remuneración del intermediario de seguros está plenamente
determinada y las partes del contrato de seguro (reaseguro) pueden negociar el
costo final del contrato, cuando quiera que en su celebración no participe ningún
intermediario.
El tomador de la póliza procurará que la compañía descuente el porcentaje previsto
como gasto de intermediación en su totalidad, mientras que la compañía de seguros
aducirá que sus costos administrativos podrían verse incrementados con ocasión
de la ausencia de un intermediario, pues éste contribuye en la gestión de mercadeo,
el procesamiento de la información y en el eventual trámite de las reclamaciones,
entre otras actividades.

NOTA DEL EDITOR:
Sobre el tema de este artículo la DIAN se pronunció recientemente en el concepto
37737 del 22 de julio de 2004.
(Ver Boletin ICDT 1673, pág. 148).
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INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR
ASEGURADOR COLOMBIANO DURANTE EL AÑO 2003
Fasecolda*
LA ECONOMÍA COLOMBIANA
Consolidación de una economía en auge
Durante el año 2003 la economía colombiana reflejó un comportamiento positivo en
la mayoría de sectores, fenómeno que estuvo favorecido principalmente por un
ambiente de confianza en las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno Nacional.
Crecimiento del PIB en Colombia
1991 ‐ 2003
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Así las cosas, el crecimiento del PIB en el año 2003 se ubicó en 3,74%, el mejor
resultado de los últimos ocho años. Este crecimiento es significativo si se tiene en
cuenta que la economía, creció entre 1996 y el 2002 a una tasa anual promedio de
1,1% con lo cual se consolida la recuperación que se viene presentando en el país
desde el año 2000. La rama del PIB que mostró mayor crecimiento en el 2003 fue
la construcción (11,61%), seguida de minería, comercio y transportes, con
variaciones del 11,04%, 4,89% y 4,67%. El sector financiero, por su parte, registró
un crecimiento de 4,4% frente al año inmediatamente anterior.
*

Informe suministrado gentilmente por el doctor Manuel Guillermo Rueda, Vicepresidente Jurídico
de Fasecolda.
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En materia de empleo, el crecimiento de la economía ha disminuido levemente el
nivel de desempleo del país. Dicho guarismo se ubicó en 12,3% (total nacional) a
diciembre de 2003, mientras que para las principales 13 áreas metropolitanas el
desempleo fue de 14,7%. Sin embargo, el nivel de subempleo para el 2003 fue de
31,9%, un poco superior a lo observado en el 2002 cuando se alcanzó 29,5%.
Por su parte, en el 2003 los medios de pago registraron un crecimiento del 15.2%
frente al 2002, alcanzando un saldo de $24.9 billones de pesos (US$ 8.660 millones
de dólares). Esta situación se atribuye principalmente al incremento del dinero que
se encuentra en circulación (19,2%) y que contabiliza $14.2 billones de pesos
(US$ 4.967 millones de dólares).
La variación del índice de precios al consumidor, IPC, para el año 2003, se ubicó
en 6,49%, el menor registro de variación porcentual anual desde 1962. Por su
parte, el índice de precios al productor, IPP, se ubicó en 5,72%, inferior al resultado
obtenido en el 2002, cuando dicho guarismo se ubicó en 9,28%.
Respecto del sector externo, el peso colombiano se revaluó frente al dólar americano
3,02%, cifra significativamente diferente a la registrada en el 2002, cuando la divisa
se valorizó 25%. La tasa de cambio promedio para el 2003 fue de $2.877,79 y el
monto de reservas internacionales netas1 a diciembre 31 de 2003 sumaron US$
10.645,0 millones de dólares. La balanza comercial, en este año fue negativa por
US$ 12.3 millones de dólares.
Las exportaciones en el año 2003 crecieron 9% frente al 2002 ubicándose en US$
13.010 millones de dólares, de los cuales el 46% correspondió a productos
tradicionales como petróleo, café, carbón y ferroníquel (estos dos últimos presentaron
crecimientos de 43,5% y 44,6% respectivamente). Los productos no tradicionales
presentaron un crecimiento de 5,7%, de los cuales se destacan los textiles y
prendas de vestir que sumaron exportaciones por US$ 1.006 millones de dólares
con un crecimiento de 14,5% frente al 2002.
Por su parte, para el periodo enero – diciembre de 2003 las importaciones alcanzaron
los US$ 13.881 millones de dólares de los cuales el 46,2% (US$ 6.412 millones de
dólares) correspondieron a materias primas y productos intermedios, el 33,4%
(US$ 4.770 millones de dólares) a bienes de capital y materiales de construcción
y el 19,2% (US$ 2.669 millones de dólares) a bienes de consumo.
El flujo de inversión extranjera directa en Colombia, IED, cayó en el 2003 un 16,7%
al registrar un monto de US$ 1.762 millones de dólares, frente a la situación
1

No incluye causaciones, valuaciones ni provisiones.
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observada en el 2002 cuando dicho guarismo alcanzó los US$2.115 millones de
dólares. Se destacan caídas de IED en sectores tales como petrolero, transportes,
almacenamiento y comunicaciones, y crecimientos de IED en sectores como minas
y canteras, comercio, restaurantes y hoteles y construcción.
A su vez, la deuda externa del país como porcentaje del PIB se incrementó frente
a la situación observada en el 2002, al pasar de 45,7% a 48,8% del PIB. La deuda
externa pública equivale al 30,6% del PIB, mientras que la deuda externa privada
es del 18,2%.
La cartera neta del sector financiero al finalizar el 2003 ascendió a $48.3 billones
de pesos (US$ 16.797 millones de dólares), que representa un incremento de
9,84% frente a la situación observada en el 2002.
La tasa de interés colocación cerró en el 2003 en 13,71% efectivo anual, lo que
representa un crecimiento de 5,1% frente al valor registrado a final de 2002, cuando
se ubicó en 13,05% efectivo anual.
Finalmente, aún cuando el saldo en cuenta corriente de la Balanza de Pagos para
el 2003 registró un saldo deficitario por valor de US$ 1.417 millones de dólares, se
presentó una mejoría con relación a la situación observada en el 2002, cuando
dicho guarismo registró un saldo deficitario por valor de US$ 1.488 millones de
dólares. Dicha situación se presentó, principalmente, por la caída en la cuenta de
servicios. Por su parte, el saldo en la cuenta de capital de la mencionada Balanza
disminuyó un 36,4% al pasar de US$ 1.309,5 millones de dólares en el 2002 a US$
833 millones de dólares en el 2003. Cabe destacar que los flujos netos financieros
de largo plazo crecieron un 175% respecto de la situación observada en el 2002, al
pasar en dicho año de un saldo deficitario de US$ 1.414 millones a US$ 1.062
millones de dólares en el 2003. En contraparte, los flujos financieros de corto plazo
disminuyeron un 108% al pasar de un saldo súperavitario de US$ 2.723,5 millones
a uno deficitario de US$ 228,5 millones de dólares.
EL SECTOR ASEGURADOR COLOMBIANO
Comportamiento de un mercado prospero
El desempeño del sector asegurador presentó un crecimiento en el primaje del 9%
en el 2003, cifra muy inferior a la registrada por la industria en 2002 (18%), pero
superior a la inflación del 2003. El volumen de primas emitidas alcanzó los $ 5.8
billones de pesos que equivalen a US$2.018 millones de dólares, monto inferior al
de 2002 (US$ 2.124 millones de dólares) dado el menor ritmo de crecimiento de
las primas frente al comportamiento de la tasa de cambio, siendo las compañías
de seguros de vida las más dinámicas en su crecimiento al pasar de $1.9 billones
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de pesos en 2002 a $2.1 billones en el año 2003, es decir un crecimiento del 11%.
PATRIMONIO
El patrimonio contable (sin incluir resultados del ejercicio) de la industria
aseguradora totalizó $2.1 billones de pesos (US$ 742 millones) con un crecimiento
del 28,5%, siendo las compañías de seguros de vida las que obtuvieron un mayor
crecimiento con el 36,5%.
Indice de penetración de Seguros en el PIB,
Colombia 1991 ‐ 2003
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Fuente: DANE, FASECOLDA

EVOLUCIÓN DE LAS PRIMAS
Después de seis años continuos en donde el sector asegurador incrementó su
penetración en el PIB de Colombia, los resultados para el 2003 muestran un leve
descenso en este indicador. Para el 2003, la relación primas a PIB en nuestro país
se ubicó en 2,57%, mientras que para el 2002 fue de 2,61%..2
Las primas emitidas al finalizar 2003 ascendieron a los $5.8 billones de pesos, cifra
que comparada con el volumen registrado en el 2002 ($5.3 billones), arroja un
crecimiento en pesos corrientes del 9%; sin embargo si efectuamos este análisis en
pesos constantes de 2003 se obtiene un crecimiento en términos reales del 2,4%.
Los ramos de seguridad social presentaron un crecimiento promedio del 7,5%,
crecimiento inferior al arrojado en 2002 frente al año inmediatamente anterior (15,5%).
2

Calculado con base en el Sistema de Cuentas Nacionales incorporado en el año 1993 (SCN93),
a precios constantes de 2001.
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Lo anterior se explica, en parte, por la disminución de los aportes que reciben las
aseguradoras que manejan pólizas previsionales con las Administradoras de Fondos
de Pensiones, producto de la reforma pensional que entró en vigencia a principios
de 2003.
Por su parte, los ramos de daños crecieron en promedio 5,4%, de los cuales se
destacan principalmente el crecimiento en los ramos de terremoto, ingeniería,
cumplimiento, sustracción, responsabilidad civil y transportes, mientras que ramos
como integral familiar, incendio y lucro cesante y automóviles registraron
decrecimientos en términos corrientes, es decir que el impacto es mayor en pesos
constantes. Los seguros de personas, por su parte, crecieron un 14,4%, en donde
los ramos de mayor participación son los de vida individual y colectivo y grupo.
SINIESTROS PAGADOS
El sector asegurador pagó por concepto de siniestros $2.3 billones de pesos durante
2003 (US$ 786 millones de dólares), cifra que comparada con la registrada en
2002 ($2.1 billones), representa un crecimiento del 5,1%, es decir que en pesos
constantes de 2003 se presenta un decrecimiento del 0,6%.
Así, la participación de los ramos de daños en el total de los siniestros fue del
42,2%, los ramos de personas participaron con un 32,6% de los siniestros, con el
17,7% los ramos de seguridad social y con el 7,5% el Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito, SOAT. Cabe anotar que los siniestros en los ramos de
personas y seguridad social registraron crecimientos del 12,3% y 4,8%
respectivamente, mientras los ramos de daños decrecieron el 0,2%.
A la par con el descenso registrado en los siniestros pagados, la siniestralidad
cuenta compañía mostró un decrecimiento del 2,8% al ubicarse en 58,5% para el
sector. Las compañías de seguros generales obtuvieron una siniestralidad del 53%,
mientras que las compañías de vida registraron un 65% en dicho guarismo.
GASTOS GENERALES
Los gastos generales del sector asegurador crecieron un 2,9% y totalizaron $1.311
millones de pesos (US$ 456 millones de dólares) al finalizar el año, lo cual representa
un crecimiento por debajo de la tasa registrada en el 2002 frente al 2001 (11,8%) y
cuyo monto fue de $1.274 millones. El mayor volumen de gastos lo registraron las
compañías de seguros generales con $693 mil millones (52,8% de participación),
seguido por las compañías de seguros de vida con $583 mil millones (44,4% de
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participación) y por último las sociedades de capitalización con $36 mil millones
(2,8% de participación).
Al observar el indicador de eficiencia, que mide la incidencia de los gastos generales
en relación con las primas emitidas, encontramos que el sector mejoró este
indicador entre el 2002 y el 2003 al pasar de 23,9% a 22,6%. En el 2003, este
indicador para las compañías de seguros generales fue de 18,9% mientras que
para las compañías de vida se ubicó en 27,3%.
Las comisiones de intermediación crecieron nominalmente un 9,2%, cifra levemente
superior al crecimiento de las primas emitidas. En total, las compañías reconocieron
comisiones en el 2003 por valor de $545 mil millones de pesos (US$ 189 millones
de dólares). Si observamos el comportamiento del indicador de costos de
intermediación, que relaciona este rubro con las primas emitidas, se obtiene que
para las compañías de seguros generales aumentó al pasar del 10,5% en 2002 al
10,7% en el 2003 y que para las compañías de seguros de vida se redujo al pasar
del 6,7% en 2002 al 6,5% en 2003.
UTILIDADES
Para el 2003, el sector asegurador3 acumuló pérdidas técnicas por valor de $71 mil
millones de pesos, es decir que sus resultados mejoraron frente a los obtenidos en
el 2002, cuando la pérdida técnica acumuló $161 mil millones de pesos. Cabe
destacar para el 2003 las compañías de seguros junto con las sociedades de
capitalización, lograron el mejor resultado técnico desde 1975.4
Por su parte, las inversiones que las aseguradoras administran, les generaron
ingresos adicionales por valor de $827 mil millones de pesos, cifra inferior a la
obtenida durante el 2002 cuando el producto de las inversiones alcanzó los $943
mil millones de pesos.
Por lo anterior, el resultado neto para el 2003 fue levemente inferior al obtenido
durante el 2002 en un 3% al pasar de $494 mil millones de pesos a $479 mil
millones, de los cuales el 54,1% corresponde a las compañías de seguros generales
($262 mil millones), el 43,6% corresponde a las compañías de vida ($209 mil
millones) y el 1,7% restante a las sociedades de capitalización ($8 mil millones de
pesos).
3

Incluye compañías de seguros generales, de vida y capitalización.

4

Es importante aclarar que existe información histórica de mercado desde este año.
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CONCEPTOS PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL
1º de julio de 2002 a 30 de junio de 2003
_________________
TEMA: SANCIONES – Sanción penal por omisión del agente retenedor o
recaudador
Ponente del Concepto: Dr. PAUL CAHN-SPEYER WELLS
Expediente D-4093. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Araujo Rentería. 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. 966 del
pasado 9 de julio de 2002, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en cesión del
Consejo Directivo del 23 de julio del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor PAUL CAHN-SPEYER
WELLS, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto al asunto sometido a
estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores Juan de Dios Bravo González, Alfredo
Lewin Figueroa, Héctor Julio Becerra Becerra, Bernardo Carreño Varela, Juan Rafael
Bravo Arteaga, Jaime Abella Zárate, Juan I. Alfonso Bernal, Mauricio A. Plazas Vega,
Luis Miguel Gómez Sjöberg, Álvaro Leyva Zambrano, Cecilia Montero Rodríguez,
Luis Enrique Betancourt Builes, Vicente Amaya Mantilla, Carlos Mario Lafaurie
Escorce, Jesús Orlando Corredor Alejo, Juan Pablo Godoy Fajardo, Luz Clemencia
Alfonso Hostios, Camilo Ramírez Baquero, Gabriel Ibarra Pardo y Marcela Ramírez
Sternberg. Cabe señalar, además, que la opinión que se emite es eminentemente
académica y no pretende abordar, en modo alguno, cuestiones particulares ni litigios concretos.
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 las normas impugnadas, lo que hace en los siguientes términos:
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

83

CONCEPTOS PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL

I.

NORMAS ACUSADAS

El actor demanda la inconstitucionalidad del artículo 402 de la Ley 599 de julio 24 de
2000 (nuevo Código Penal) y del artículo 42 de la Ley 633 de 2000, cuyos textos se
transcriben a continuación:
“Ley 599 de julio 24 de 2.000, artículo 402”
“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 penal que se hubiera iniciado por tal motivo, sin perjuicio de las
sanciones administrativas a que haya lugar”.
“Ley 633 de diciembre 29 de 2000, artículo 42”
Artículo 42. Responsabilidad penal por no consignar las retenciones en
la fuente y el IVA. Unifícanse los parágrafos 1º y 2º del artículo 665 del
Estatuto Tributario en el siguiente parágrafo, el cual quedará así:
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“Parágrafo. 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
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”.
II.

ANTECEDENTES

El demandante, doctor HENRY ALFONSO FERNÁNDEZ NIETO, el 27 de julio de
2001 presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 402 de la Ley 599
de 2000 “por la cual se expide el Código Penal”. Mediante Sentencia C-262/02 de
fecha abril 16 de 2002, Magistrado Ponente doctor RODRIGO ESCOBAR GIL, la H.
Corte Constitucional se declaró inhibida para pronunciarse de fondo sobre la demanda, arguyendo que el actor ha debido demandar conjuntamente el artículo 402 del
Código Penal y el artículo 42 de la Ley 633 de 2000, porque resultan evidentes las
diferencias que el artículo 42 de la Ley 633 presenta frente al parágrafo del artículo
402 del Código Penal, principalmente por cuanto la descripción del sujeto activo es
diferente. Así, concluye la Corte, “esa inescindible unidad imponía la necesidad de
que, se repite, el demandante, hubiese incorporado en su demanda el articulo 42 de
la Ley 633 de 2000”.
Siguiendo estrictamente las instrucciones impartidas por la Corte, el doctor Henry
Alfonso Fernández Nieto presenta nueva demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 402 de la Ley 599 de 2000, esta vez incorporando en su demanda como
norma adicional acusada, el artículo 42 de la Ley 633 de 2000.
En la nueva demanda presentada, materia de este concepto, el actor manifiesta su
inconformidad con el fallo inhibitorio en los siguientes términos:
“Demando las normas anteriormente transcritas en acatamiento a lo considerado por esa H. Corporación en sentencia C-262 de abril 16 de 2002, en la
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cual se declaró inhibida para decidir sobre demanda por mi presentada contra el artículo 402 de la Ley 599/00, aún cuando no comparto los argumentos
allí expuestos y considero que si se hubiera examinado más detenidamente
la demanda antes de la admisión de la misma, se habría librado al Estado de
un desgaste innecesario, simplemente inadmitiéndola y no declarándose
inhibida como a la postre sucedió”.
III.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El demandante prácticamente transcribe la totalidad de los cargos que en la demanda inicial había presentado respecto del artículo 402 de la Ley 599 de 2000, agregando los siguientes dos adicionales:
1.

Violación del artículo 29 de la Constitución Política por transgresión de la
presunción de inocencia.

2.

Violación del artículo 29 de la Constitución Política porque “tal como lo expresa el ICDT en el concepto emitido dentro del proceso arriba citado (Sentencia
Inhibitoria C-262 de 2002), palabras que también hago mías, “por cuanto las
conductas descritas en las normas demandadas no están debidamente
tipificadas, ya que las expresiones “sumas retenidas” y “sumas recaudadas”
no tienen en la norma acusada una significación unívoca, pudiendo referirse a
sumas recibidas efectivamente o simplemente causadas y no recaudadas”.
El demandante no fundamenta el cargo de manera diferente ni adicional a la
simple remisión que hace al concepto del Instituto.

La violación del artículo 29 de la Constitución Política por transgresión de la presunción de inocencia la fundamenta haciendo la siguiente aseveración:
“La presunción de inocencia elevada a rango constitucional se ve atropellada
cuando se consagran unos tipos como los demandados, ya que aunque no lo
manifiesta expresamente, el legislador está presumiendo que quien incurre
en mora en la consignación de las retenciones e impuesto a las ventas recaudado, pretende quedarse con dichos dineros.
Si examinamos la norma más detenidamente, la única forma de que la persona
juzgada sea condenada, es que no pague lo adeudado al Estado por retenciones e IVA recaudados. En ausencia de pago de lo debido, si no existiera el tipo
penal demandado, simplemente estamos frente a un peculado por apropiación.
Es claro entonces que cuando la norma penal utiliza presión de los dos meREVISTA 54
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ses para encausar a los morosos es porque presume la mala fe de estos, en
cuanto se van a apropiar de los bienes del Estado, pues si así no fuera,
simplemente habría bastado con la penalización que conlleva al peculado por
apropiación”.
IV.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

El INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO en esta nueva oportunidad ratifica todas y cada una de las opiniones que emitió con ocasión del concepto
de fecha 24 de septiembre de 2001 rendido respecto del expediente No. D-375, que
culminó con la Sentencia inhibitoria C-262 de abril 16 de 2002.
En relación con el nuevo cargo propuesto por el demandante con respecto al cual el
INSTITUTO no se ha pronunciado, referente a la violación del artículo 29 de la Constitución Política por supuesta violación de la presunción de inocencia porque, según
el actor, “el legislador está presumiendo que quien incurra en mora en la consignación de las retenciones e impuesto a las ventas recaudado pretende quedarse con
dichos dineros”, proceden los siguientes comentarios:

•

El fundamento del cargo planteado según el cual cuando la Ley penal utiliza
la presión de los dos meses para encausar a los morosos presume su mala
fe en cuanto se van a apropiar de los bienes del Estado, “pues si así no fuera,
simplemente habría bastado con la penalización que conlleva el peculado por
apropiación”, el INSTITUTO considera que no le asiste la razón al demandante, porque, de un lado, el legislador es libre de establecer el elemento temporal de los delitos en la forma como lo considere conveniente y, de otro, también le es válido configurar tipos específicos y especiales de peculado. La
creación legislativa de un elemento temporal del delito y el establecimiento
de un delito autónomo de peculado para los retenedores, autorretenedores y
responsables del IVA, dentro de cualquier análisis coherente no puede conducir a la afirmación de que con ello se esté violando el principio de la presunción de inocencia y se esté estableciendo una presunción de mala fe. Ninguno de los derechos garantía del debido proceso se vulnera como consecuencia de estos argumentos señalados por el autor.

•

Además, el actor se contradice de manera patente cuando por un lado afirma
en la demanda que se trata de un delito establecido por deudas y en el cargo
que aquí se analiza afirma que la conducta obedece a un peculado por apropiación. Todo servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes o fondos del Estado es deudor del Estado mientras no reintegre
lo apropiado, en los términos del artículo 397 del Código Penal.
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V.

CONCLUSIONES

Por las razones expuestas en el concepto de fecha 24 de septiembre de 2001
rendido ante la H. Corte Constitucional con ocasión del expediente D-3675, EL INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO considera que las normas
demandadas, esto es los artículos 402 de la Ley 599 de 2000 y 42 de la Ley 633 de
2000, son INEXEQUIBLES.
Si la H. Corte considera que el artículo 42 de la Ley 633 de 2000 derogó el parágrafo del
artículo 402 de la Ley 599 de 2000, en opinión del INSTITUTO debería declararse inhibida
de pronunciarse sobre la inexequibilidad de este último, especialmente considerando
que jamás produjo efectos porque el inicio de su aplicación (24 de julio de 2001) fue
posterior a la vigencia del artículo 42 de la Ley 633 (29 de diciembre de 2000).
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C- 009 del 23
de enero de 2003 (Boletín 1621, página 310) por la cual la Corte Constitucional
RESOLVIÓ:
1. Declarar EXEQUIBLES los tres primeros incisos del artículo 402 de la Ley 599
de 2000, por los cargos examinados.
2. Declararse INHIBIDA para resolver de fondo sobre el artículo 42 de la Ley 633 de
2000, por ausencia de cargos.

TEMA: IMPUESTO SOBRE LA RENTA – Exenciones – Rentas de trabajo – Seguro por muerte
Ponente del Concepto: Dr. LUIS MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG
Expediente D-4119 y 4120. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. Actores:
Yaneth Andrea Gómez M. y Antonio José Castaño P.
En respuesta a la amable invitación formulada por esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, según oficio 987 de fecha julio 11 de 2002,
transcribimos a continuación la opinión del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, la cual fue aprobada por su Consejo Directivo en sesión llevada
a cabo el día 23 de julio del presente año.
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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 las normas demandadas, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la citada reunión, doctores
Juan de Dios Bravo González, Alfredo Lewin Figueroa, Héctor Julio Becerra Becerra,
Bernardo Carreño Varela, Juan Rafael Bravo Arteaga, Jaime Abella Zárate, Juan I.
Alfonso Bernal, Mauricio A. Plazas Vega, Paul Cahn-Speyer Wells, Álvaro Leyva
Zambrano, Cecilia Montero Rodríguez, Luis Enrique Betancourt Builes, Vicente Amaya
Mantilla, Carlos Mario Lafaurie Escorce, Jesús Orlando Corredor Alejo, Juan Pablo
Godoy Fajardo, Luz Clemencia Alfonso Hostios, Camilo Ramírez Baquero, Gabriel
Ibarra Pardo y Marcela Ramírez Sternberg. 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 y dada la invocación que se hace en su
oficio del artículo 244 de la Constitución Política, 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 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 de los numerales 6º y 7º (parcial) del artículo 206 del Estatuto Tributario, sobre la base de las demandas radicadas bajos los números D–4119 y D-4120 (acumulados), se desarrolla en los siguientes términos.
1.

NORMA ACUSADA Y PETICIONES DE LA DEMANDA

Los actores, en demandas separadas, donde cada demandante se ocupa de un
numeral diferente, acusan por inconstitucionalidad los numerales 6º y 7º del artículo
206 del Estatuto Tributario, particularmente los siguientes textos específicos que se
subrayan y destacan en negrilla, con el ánimo de que esa Corte los retire del ordenamiento jurídico:
“ART. 206.- RENTAS DE TRABAJO EXENTAS. Están gravados con el impuesto sobre la renta y complementarios la totalidad de los pagos o abonos
en cuenta provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria, con
excepción de los siguientes:
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1. .........
6. El seguro por muerte, y las compensaciones por muerte de los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional.
7. En el caso de los magistrados de los tribunales y de sus fiscales, se
considerará como gastos de representación exentos un porcentaje
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su salario. Para los jueces de la República el porcentaje exento será del veinticinco por ciento
(25%) sobre su salario.”
La primera de las demandas, la que se refiere al numeral sexto, es clara en su
petición, al concretar el cargo de inconstitucionalidad respecto del texto arriba destacado de dicho numeral. No así en cuanto a la segunda de las demandas, ya que el
actor inicia su discurso argumental señalando lo siguiente:
a)

en primer lugar, que presenta “[...] Demanda de Inconstitucionalidad en contra del numeral 7, inciso primero, del Artículo 206 [....]” (la negrilla y el
subrayado no pertenecen al texto transcrito de la demanda). Como se sabe,
mediante la sentencia C-1060A del 8 de octubre de 2001 proferida por esa H.
Corte, se declaró la inexequibilidad, precisamente, del inciso primero de éste
numeral;

b)

Luego, al transcribir la norma, se limita a acusar el texto que se refiere a los
magistrados de los tribunales y de sus fiscales, y jueces de la República, que
constituye en realidad el inciso tercero;

c)

Más adelante, al explicar el “Concepto de la Violación”, parece orientar sus
razonamientos al hecho de que la norma demandada contiene una discriminación a su juicio injustificada entre los Magistrados de los Tribunales y sus
Fiscales (para quienes el porcentaje considerado como gasto de representación y, por consiguiente, exento del Impuesto de Renta, equivale al 50% de
sus salarios), y los Jueces de la República que sólo gozan de una desgravación en sus gastos de representación del 25% sobre su salario;

d)

Y culmina su alegato petitorio diciendo textualmente lo siguiente: “De acuerdo
con los anteriores supuestos y haciendo uso del artículo (SIC) 4 y 23 de la
Constitución, presento ante Ustedes Honorables Magistrados de la Corte
Constitucional la presente demanda y solicito de manera pronta su pronunciamiento sobre este punto, declarando la inconstitucional el (SIC) numeral

REVISTA 54

90

AÑO 2002 - 2003

7 del Artículo 206 del Estatuto Tributario Nacional por violatorio del derecho
constitucional de igualdad y en su lugar se indique que para los Jueces
de la República el porcentaje exento es del 25% sobre su salario.” (se
destaca).
2.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA Y CONCEPTOS DE LA VIOLACIÓN

Los actores, de manera coincidente, fundan sus demandas en la violación del artículo 13 de la Constitución Política, que consagra el derecho a la igualdad
Para un adecuado análisis, el exámen de constitucionalidad que le permita al Instituto rendir una opinión debidamente sustentada se dividirá respecto de cada uno de
los dos numerales acusados, que, así mismo, corresponden a cada una de las
demandas interpuestas.
2.1- En la demanda a los apartes indicados del numeral 6º, la actora haciendo
permanente referencia al contrato de seguro, no encuentra justificable que, de manera exclusiva, el beneficio tributario de la exención esté asociado con los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, o, mejor dicho, los beneficiarios de tales seguros que pueden serlo personas que no necesariamente pertenezcan a tales organizaciones o, incluso, no ser familiares del fallecido sean los destinatarios del tratamiento tributario preferencial acusado. Remata esta parte fundamental de su argumentación, formulando la siguiente inquietud:
“porque razón no se aplica la misma exención para los beneficiarios del seguro por muerte y las compensaciones por muerte de personas que no son
miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, si al igual que los
otros son beneficiarios?.
“En la norma atacada no se encuentra justificación alguna para que el legislador haya plasmado tal exención que viola el derecho constitucional a la
igualdad.”.
2.2- Respecto de la demanda contra el numeral 7º, el actor al explicar el concepto
de la violación, pasa revista a las disposiciones constitucionales contenidas en los
artículos 4 (primacía de las normas constitucionales), 25 (el trabajo como derecho y
obligación social), y 53 (estatuto legal del trabajo. Principios mínimos fundamentales), y en el Título VIII (de la rama judicial), para destacar que el principio de igualdad
consagrado en el artículo 13 de la Carta encuentra ratificaciones importantes en
tales disposiciones que se refieren a los aspectos laborales y judiciales de nuestra
organización jurídica y política.
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3.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

3.1- Tal y como la H. Corte Constitucional lo ha venido precisando en ya numerosa
jurisprudencia y que el Instituto Colombiano de Derecho Tributario ha tenido oportunidad de examinar, los principios de justicia material y equidad se deben traducir
en concreciones efectivas que conduzcan a la realización de los altos fines del
derecho. Y una de tales concreciones predica que personas con las mismas características y en idénticas circunstancias (para cuya definición goza de libertad
el legislador), deben recibir el mismo tratamiento legal, a fin de evitar que se les
discrimine y que, por ello, el uno goce de ventajas o de desventajas frente al otro.
Las discriminaciones, para situar los principios de igualdad y de equidad en el
plano de la relatividad, dado que no se predica de ellos valores absolutos, exigen
que estén plenamente justificadas y no que sean meras invenciones arbitrarias del
legislador sin razón validamente constitucional (según lo enseñan, entre otras
muchas, las sentencias de esa H. Corte C-05, C-22, C-80, C-138, C-154, C-244,
C-339, C-358, C-379, C-511 y C-613 del año de 1996; C-252 DE 1997; C-296, C327, C-539 y C-916 de 1999; y, de manera muy especial, la reciente Sentencia C1060A del 8 de octubre del año 2001).
Y en materia de exenciones, como lo destaca la última de las sentencias citadas,
“lo importante a efectos del análisis de constitucionalidad es constatar si la exención cuestionada está en contra del sistema jurídico tributario, tal como fue
constitucionalizado, porque deroga un deber general de contribuir según la capacidad de cada cual o, por el contrario, constituye una delimitación legítima de dicho
deber, que coincide con el interés general y con los fines del Estado. Por esta razón
es necesario convenir en que las disposiciones exoneradoras, no son metajurídicas
en tanto no son ajenas al sistema tributario ni a las normas de sujeción y
cuantificación, sólo deben fundarse en valores y principios constitucionales diversos a los que justifican el gravamen”.
3.2- En cuanto al numeral 6º, a diferencia de la perspectiva planteada por la demandante, allí no se privilegia el contrato voluntario de seguro por muerte o las compensaciones por el mismo acontecimiento, en favor de un determinado grupo social,
sino su atadura esencial respecto de los miembros de las fuerzas militares y de
policía. De conformidad con la formulación textual de la norma, su acento sustancial
se predica respecto de tales individuos, cuya misión y significado se confunden con
los valores fundamentales de la organización colectiva y del Estado de Derecho, y
que arranca con la declaración contenida en el artículo segundo, pasando, entre
otras muchas normas, por el artículo 123 y llegando a las disposiciones contenidas
en el Capítulo 7 del Título VII (De la fuerza pública) de nuestra Carta Política.
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Pero, con independencia del criterio medular expuesto atrás, conviene recordar
por su importante contundencia argumental, que el ordenamiento tributario tiene,
así mismo, un tratamiento de carácter general contenido en el artículo 223 del
Estatuto Tributario, mediante el cual se le otorga a las indemnizaciones por concepto del seguro de vida la categoría de renta exenta del impuesto de renta y
ganancias ocasionales, aspecto que no puede ser ignorado dadas las razones
aducidas por la libelista.
A más de lo anterior, la H. Corte en la sentencia C-1060A de octubre 8 de 2001 ya
citada, al hacer un prolijo y mesurado escrutinio del régimen, efectúa una importante
aproximación al tema mismo que es ahora objeto de censura por parte de la actora.
En efecto, allí se afirma que, “de la totalidad de los ingresos potencialmente gravables,
la norma del artículo 206 exonera taxativamente algunas prestaciones sociales que
corresponden al mínimo legal de que tratan las normas laborales” dentro de las
cuales, según lo entiende así la Corte, se encuentra precisamente el numeral 6º que
se refiere al seguro por muerte y a las compensaciones por muerte a que tienen
derecho los miembros de las fuerzas militares y de policía. Y, con cierta contundencia, agrega: “todas las rentas exentas hasta aquí enunciadas (se refiere la Corte a
las de los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10 del artículo 206), corresponden a
prestaciones sociales reconocidas por el régimen laboral, se aplican uniformemente a trabajadores públicos o privados y se encuentran limitadas para los ingresos
superiores a partir de los cuales se entienden gravadas hasta las cesantías y pensiones, con lo cual se equilibran los intereses recaudatorios del Estado con los de
protección al trabajo y al factor prestacional de todos los asalariados.”.
Bajo este criterio, entonces, se comprende que el seguro y las compensaciones por
muerte a que tienen derecho estos singulares e importantes ciudadanos, responde
a consideraciones de orden laboral, y por razón específica de la naturaleza y categoría de sus respectivas tareas, en las cuales ponen al servicio de la Patria, a la
seguridad y protección de todos los ciudadanos, nada más ni nada menos que sus
propias vidas. Luego no es cierto que la tutela jurídica se predique, sin más, respecto de los beneficiarios de los seguros y compensaciones por muerte, sino de proteger o, mejor, favorecer, con esta medida de carácter tributario, una prestación laboral
básica, que se apoya en elementales y sustanciales consideraciones de solidaridad
para lograr la vigencia efectiva del Estado y de un “orden justo”.
El Instituto encuentra, entonces, en materia del numeral 6º, que, unido con lo dicho
respecto de lo previsto en el artículo 223 del Estatuto Tributario, las claras razones
explicadas en la sentencia tantas veces aludida del 8 de octubre de 2001, son
plenamente aplicables y que las mismas, en los apartes que apuntan hacia dicho
numeral, soportan arribar a una conclusión que defienda su constitucionalidad.
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3.3- En lo que al numeral 7º del artículo 206 se refiere, independientemente de lo que
el accionante pretenda (dada la ambigüedad observada en su escrito y que se puso
de presente en el punto primero de éste concepto), al examinar la Sentencia C1060A, se descubre que ella también aporta elementos de juicio y argumentos sólidos para concluir que tal numeral, en su totalidad, debe desaparecer del ordenamiento por contravenir las reglas constitucionales que llevaron a declarar la
inexequibilidad de los dos primeros incisos del mismo. En esta misma dirección se
pronunció en repetidas veces el ICDT: en una primera, cuando formuló observaciones al Proyecto de Ley 045 C/98 que pasó a convertirse en la Ley 488 de 1998; y,
luego, cuando tuvo oportunidad de conceptuar en relación con el expediente D-2975,
según escrito fechado el 8 de junio de 2000.
Si bien la Corte advirtió que el examen de constitucionalidad se limitaría a las disposiciones acusadas, dejando por fuera del pronunciamiento los incisos subsiguientes del
numeral aludido referidos a los jueces y profesores, al abordar el análisis de la materia
demandada se encuentra con que la exención misma referida a los gastos de representación, no sólo se dirige hacia los altos funcionarios del Estado, sino que cubre a
magistrados de la rama jurisdiccional del poder público y sus fiscales, y a los rectores
y profesores de universidades oficiales. De esta forma, la estructuración original del
numeral 7º se desarrolló bajo el siguiente esquema: un primer inciso, que definía el
ámbito general de la exención, según el cual los gastos de representación de todos
los funcionarios allí indicados (dentro de los cuales, se repite, se encuentran los jueces y docentes), quedarían exentos del impuesto sobre la renta; y, luego, en los
incisos subsiguientes, estableció arbitrariamente los límites y la porción que, del total
de los salarios, se consideraría gasto de representación. Así, es fácil comprender que
los incisos tercero y cuarto (la demanda acusa el tercero), en estricto rigor, no consagraron la exención en si misma, ni exenciones adicionales, sino que, sobre la base
del primer inciso, se limitaron a determinar la magnitud específica de lo que se consideraría como gasto de representación exento.
Dicho en otras palabras: la Corte evita pronunciarse sobre los incisos tercero y
cuarto del numeral 7º acusado, por un lado porque la demanda en aquella oportunidad (al decir de la Corte) sólo se dirigió contra el primer inciso y su adición hecha por
la Ley 488/98; y, de otro lado, porque los demás apartes de tal numeral “mantienen
autonomía normativa” al no referirse a los altos dignatarios sino a todo el conglomerado social encargado de la administración de justicia y de la docencia oficial, “que,
por ello, podrían tener un telos diferente y merecerían un análisis de constitucionalidad
específico, que no es del caso abordar aquí, ya que esas normas no fueron objeto
de demanda parcial del numeral 7º del artículo 206, ni integran una unidad lógica con
la que aquí se examina”.
Pero, luego, al desarrollar la Corte su análisis y desembocar en la declaratoria de
inexequibilidad del primer inciso del prenombrado numeral 7º, a juicio del ICDT, dejó
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ban en el primero; donde, además, en la parte resolutiva no excluyó de su decisión
la referencia hecha a los magistrados de la rama jurisdiccional del poder público y
sus fiscales, como tampoco respecto de los rectores y profesores de universidades
oficiales.
Autonomía normativa que tampoco puede predicarse, sin más, ya que, de tenerla,
cabe presumir que habría podido y debido estructurarse bajo un numeral diferente
por parte del legislador.
A todo lo anterior, desde el punto material, se agrega que, para el caso de los jueces
y docentes oficiales, cabe también descubrir que la exención fue sólo un mecanismo oblicuo para imprimirle ventajas económicas al salario de tales individuos. La
propia norma, al determinar como gastos de representación una parte del salario, de
manera implícita reconoció que tales gastos de representación tenían una naturaleza retributiva del servicio y que, por lo tanto, se dirigirían a subvenir sus propias
necesidades, con libertad plena de disposición de tales dineros, sin que fuere menester aplicarlos al cumplimiento del servicio. Así, al formar parte del ingreso privado
de cada funcionario y tener naturaleza retributiva, debe considerarse demostrativo
de capacidad contributiva y, por ende, gravable.
No se le escapa al Instituto Colombiano de Derecho Tributario que todos los jueces
de la República y los docentes oficiales merecen justos reconocimientos salariales
y prestacionales, y que el aparato judicial en particular sufre de una deplorable y
vergonzosa penuria económica. Pero el mecanismo para asegurarles una justa remuneración no es ni debe serlo por la vía diseñada en el numeral 7º al amparo de
argucias y ficciones como la de los gastos de representación exentos.
Así pues, el ICDT encuentra plenamente aplicables los argumentos expuestos en
los numerales 6, 7 y 8 del Capítulo VI (Consideraciones y Fundamentos) de la tan
mentada Sentencia C-1060A del 8 de octubre de 2001, proferida por esa Corte Constitucional bajo la conducción como Conjuez Ponente de la doctora Lucy Cruz de
Quiñones, para sustentar una decisión de inexequibilidad. En este sentido, con el
debido respeto, exhorta a la Corte para que, con base en los precedentes
jurisprudenciales, extienda la inconstitucionalidad para cubrir todo el numeral 7º del
artículo 206 del Estatuto Tributario.
4.

CONCLUSIONES

De todo lo expuesto, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario estima que:
a)

el numeral 6º del artículo 206 del Estatuto Tributario, en la parte demandada,
no ofrece censuras de carácter constitucional, por lo que admite una decisión
de exequibilidad; y
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b)

el numeral 7º del mismo artículo, por lesionar los postulados de justicia, igualdad y equidad consagrados en los artículos 13, 95-9 y 363 de la Constitución
Política, admite una declaratoria de inexequibilidad, dados los claros términos de la Sentencia C-1060A de esa misma Corporación de Justicia.

De los Honorables Magistrados, respetuosamente,
(Fdo.) JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C- 250 del 25
de marzo de 2003 (Boletín 1630, página 660) por la cual la Corte Constitucional
RESOLVIÓ:
1.

INHIBIRSE para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con el numeral 6 del artículo 206 del Estatuto Tributario.

2.

Declarar la EXEQUIBILIDAD, en lo acusado, del numeral 7 del artículo 206 del
Estatuto Tributario, en relación con los cargos analizados en esta providencia.

TEMA: PROCEDIMIENTO VÍA GUBERNATIVA – Pruebas – Valoración – RÉGIMEN
DE CAMBIOS – Responsabilidad objetiva
Ponente del Concepto: Dr. JESÚS ORLANDO CORREDOR ALEJO
Expediente D-4092. Magistrada Ponente: Dra. Clara Inés Vargas. Actores: Emilio
Wills y María del Pilar Abella
En respuesta a la amable invitación formulada por esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, según oficio 987 de fecha julio 11 de 2002,
transcribimos a continuación la opinión del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, la cual fue aprobada por su Consejo Directivo en sesión llevada
a cabo el día 23 de julio del presente año.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el doctor JESÚS
ORLANDO CORREDOR ALEJO, quien manifestó no tener inhabilidades o impedimentos para estudiar los aspectos de las normas demandadas, como tampoco los
restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la citada reunión,
doctores Juan de Dios Bravo González, Héctor Julio Becerra Becerra, Bernardo
Carreño Varela, Juan Rafael Bravo Arteaga, Juan I. Alfonso Bernal, Mauricio A. Plazas Vega, Paul Cahn-Speyer Wells, Álvaro Leyva Zambrano, Cecilia Montero
Rodríguez, Luis Enrique Betancourt Builes, Vicente Amaya Mantilla, Carlos Mario
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Lafaurie Escorce, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Juan Pablo Godoy Fajardo, Luz Clemencia Alfonso Hostios, Camilo Ramírez Baquero y Gabriel Ibarra Pardo. Por el
contrario, se declararon impedidos para deliberar y votar en este caso los doctores
Jaime Abella Zárate y Alfredo Lewin Figueroa, quienes se retiraron del recinto. Cabe
señalar, además, que la opinión que se emite es eminentemente académica y no
pretende abordar, en modo alguno, cuestiones particulares ni litigios concretos.
1.

NORMA ACUSADA

Se demandan los artículos 24 (parcialmente) y 30 del decreto extraordinario 1092 de
1996, por el cual se establece el régimen sancionatorio y el procedimiento administrativo cambiario a seguir por la DIAN, decreto expedido con base en facultades
extraordinarias otorgadas al Gobierno por medio de la ley 223 de 1995, artículo 180.
El texto corresponde al siguiente tenor (se subraya lo demandado):
Artículo 24. Valoración probatoria. Las pruebas se valorarán en su conjunto conforme a las reglas de la sana crítica, atendiendo la naturaleza de la
infracción cambiaria, la índole objetiva de la responsabilidad correspondiente
y los propósitos perseguidos por el régimen de cambios.
Artículo 30. Responsabilidad. En todos los casos la responsabilidad resultante de la violación al régimen de cambios es objetiva.
2.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

A juicio de los actores, las normas demandadas se tornan inexequibles por violar el
artículo 29 de la carta, concretamente en cuanto al postulado de presunción de
inocencia; así como el artículo 83, consagratorio del postulado de la buena fe.
Según el criterio de los demandantes, la presunción de inocencia debe ser aplicada
a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas puesto que esta garantía es
uno de los pilares fundamentales del debido proceso que por tanto resulta aplicable
a toda clase de actuaciones, tanto judiciales como administrativas. Sostienen que
los principios del derecho penal no son exclusivos para sus propias materias, sino
que también son aplicables en el ámbito del derecho administrativo sancionador.
Consideran, de otra parte, para fundar la violación a la presunción de inocencia, que
no existe razón alguna que justifique la excepción en materia cambiaria, por lo que
manifiestan su cordial discrepancia con la sentencia C-599 de 1992, que con ponencia del Dr. Fabio Morón, admitió que la responsabilidad objetiva sí resulta aplicable a
las infracciones cambiarias. Sustentan su discrepancia, arguyendo que en ese
momento la Corte no confrontó la norma demanda con la presunción de inocencia
sino que se limitó a evaluar la materia frente a la naturaleza del bien jurídico tutelado.
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Valiéndose de múltiples sentencias de la H. Corte, analizan los demandantes la
unidad del derecho sancionador para concluir que en el derecho administrativo sancionador son aplicables las garantías superiores que rigen en materia penal, de
suerte que nadie pude ser culpado de un hecho hasta tanto su culpabilidad no haya
sido plenamente demostrada. Ponen de manifiesto, además, que la consagración
de una responsabilidad objetiva hace nugatoria la aplicación de las causales eximentes de culpabilidad, tales como la fuerza mayor o el caso fortuito, la insuperable
coacción ajena y el error invencible, causales que una vez demostradas deberían
permitirse como eximentes de responsabilidad, lo que no resulta posible a la luz de
las normas demandadas por consagrar una responsabilidad objetiva.
En relación con la violación del artículo 83 de la carta, indican los demandantes que
en contra de la presunción de buena fe, las normas demandadas consagran la responsabilidad objetiva suponiendo culpable al infractor por el sólo hecho de ocurrir la
conducta tipificada como infracción, lo cual riñe contra la norma superior que ordena
presumir la buena fe.
En conclusión, conforme al criterio expresado por los actores, las normas demandadas obligan al funcionario a valorar las pruebas sin considerar el principio de culpabilidad y la presunción de inocencia y buena fe, ni atender causales eximentes de
responsabilidad, lo cual conduce a aplicar la sanción por el sólo resultado, en forma
contraria al debido proceso.
3.

CONSIDERACIONES DEL ICDT

3.1 Posibilidad de existencia de una responsabilidad objetiva
Encuentra el ICDT que en materia sancionatoria administrativa, existen dos formas
de consagración de la responsabilidad objetiva: (a) real o expresa, es decir, como en
el caso de las normas demandadas, cuando de manera concreta indica que la responsabilidad será objetiva; (b) aparente o tácita, como sucede especialmente en el
campo tributario, es decir cuando se consagra una sanción tomando como base la
comisión de un hecho objetivo.
La denominada consagración aparente o tácita no es, técnicamente, responsabilidad objetiva sino, en los términos de la moderna doctrina penal, “imputación objetiva”, es decir, eventos consagrados por a ley en que el análisis de la situación que
amerita sanción se analiza a partir de hechos objetivos, tales como no presentar
una declaración, no reportar información o reportarla con errores, entre otros. Que el
legislador adopte la “imputación objetiva” no incide en los resultados aplicativos de
la norma, ni en la manera de interpretar su aplicabilidad, ya que, dicha consagración
no conduce a que se penalice al sujeto por el sólo hecho de imputársele la conducta
sancionable, sino que debe garantizarse su legítimo derecho de defensa, lo que se
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evidencia a través del pliego de cargos que previamente a la imposición de la sanción debe expedirse con la finalidad de escuchar al imputado, recibir las pruebas y
valorar las circunstancias que hayan movido a su incumplimiento. Larga resulta la
lista de sentencias emitidas por la Corte en la que así entiende y admite esta posibilidad que definitivamente está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva.
Entre muchas otras, pueden citarse las sentencias C-599 de 1992, C-390 de 1993,
C-259 de 1995, C-241 de 1996, C-690 de 1996, C-597 de 1996, C-160 de 1998.
Ha dicho la corte, en sentencia C-597 de 1996:
“La corte coincide con el actor en que en Colombia... está proscrita toda forma de
responsabilidad objetiva en materia sancionatoria. Sin embargo, ello no significa que
ese artículo sea inconstitucional por no establecer de manera expresa que la conducta de estos profesionales debe ser culpable, pues esa disposición debe ser interpretada en consonancia con las normas que regulan la materia sancionadora, por lo cual se
entiende que no se puede sancionar a los contadores, revisores o auditores por el sólo
hecho objetivo de producir el resultado descrito... En tal entendido, la corte considera
que el cargo del actor carece de fundamento, pues el artículo acusado debe ser interpretado de conformidad con la constitución, y es obvio que en un estado social de
derecho, fundado en la dignidad humana (CP art. 1), no es admisible la responsabilidad objetiva en el campo sancionatorio...” (hemos subrayado)
No ocurre lo mismo, en cambio, cuando el legislador adopta la consagración real o
expresa de la responsabilidad objetiva, como sucede en el caso de las normas que se
demandan. Decir expresamente que la responsabilidad es objetiva es otorgar facultad
al funcionario para que sancione sin tomar en cuenta las circunstancias subjetivas, es
decir, sin darle posibilidad al sujeto imputado de entregar causales justificativas que lo
eximan de su responsabilidad. Ciertamente, la consagración expresa de la responsabilidad objetiva conduce a presumir la culpa del sujeto, lo que se opone al expreso
mandato constitucional contenido en el inciso tercero del artículo 29 de la carta, conforme al cual existe la garantía de “presunción de inocencia”, y genera, de paso,
presunción de mala fe en sus actuaciones, violentando el 83 de la misma.
Opina el ICDT que cuando las normas demandadas consagran la responsabilidad
objetiva, lo hacen no para indicar que el sujeto quede habilitado para demostrar
causales eximentes de su responsabilidad, sino para permitirle a la administración
sancionar por la sola ocurrencia del hecho objetivo.
La presunción de inocencia, pues, no se garantiza cuando se consagra la responsabilidad objetiva porque, precisamente, la responsabilidad objetiva es el antónimo de
la presunción de inocencia. Descarta cualquier posibilidad de demostración de exoneración de culpa y otorga patente de corso a la administración para desatender
dichas causales eximentes.
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Entiende el Instituto Colombiano de Derecho Tributario que, al hilo con las corrientes
modernas y con posteriores pronunciamientos de la alta corporación, allí se alude a
la “imputación objetiva”, ya que como lo expresa la sentencia, al sujeto ha de rodeárselo de todas las garantías constitucionales, dentro de las que cuenta, por supuesto
y en primer término, la presunción de inocencia, de suerte que, en realidad, la consagración de responsabilidad objetiva en materia sancionatoria sí violenta postulados constitucionales.
4.

CONCLUSIONES

Por todo lo anteriormente expuesto, el ICDT considera que las normas demandadas
son inconstitucionales.
De los honorables magistrados,
(Fdo.) JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C- 010 del 23
de enero de 2003 (Boletín 1622, página 351) por la cual la Corte Constitucional
RESOLVIÓ:
ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-599 de 1992 que declaró
exequibles, en lo acusado, los artículos 19 y 21 del Decreto 1746 de 1991, y
en consecuencia declarar EXEQUIBLES, los artículos 24, en lo acusado, y
30 del Decreto Ley 1092 de 1996.

TEMA: SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS – Tarifas
Ponente del Concepto: Dr. CARLOS MARIO LAFAURIE ESCORCE
Expediente D-4166. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. Actor: Dagoberto
Suárez Sabogal.
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. 1087 del
pasado 23 de julio de 2002, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del
Consejo Directivo del 6 de agosto de presente año.
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En la elaboración del presente 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, doctores Alfredo Lewin
Figueroa, Héctor Julio Becerra Becerra, Alberto Múnera Cabas, Bernardo Carreño
Varela, Álvaro Leyva Zambrano, Lucy Cruz de Quiñones, Luis Miguel Gómez Sjöberg,
Luis Enrique Betancourt Builes, Sofía Regueros de Ladrón de Guevara, Lucio Enrique Manosalva Afanador, Juan Pablo Godoy Fajardo, Gabriel Ibarra Pardo y Catalina
Hoyos Jiménez.
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 disposición cuya inexequibilidad se demanda es el numeral 2 del articulo 90 de la
Ley 142 de 1994 (por la cual se establece el régimen de los servicios públicos
domiciliarios), que a la letra dice:
“Artículo 90- Elementos de las fórmulas de las tarifas. Sin perjuicio de otras alternativas que puedan definir las comisiones de regulación, podrán incluirse los siguientes cargos:
(…)
“90.2. - Un cargo fijo, que refleje los costos económicos involucrados en garantizar
la disponibilidad permanente del servicio para el usuario, independientemente del
nivel de uso.
“Se considerarán como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del suministro aquellos denominados costos fijos de clientela, entre los cuales se incluyen los gastos adecuados de administración, facturación, medición y los
demás servicios permanentes que, de acuerdo a definiciones que realicen las respectivas comisiones de regulación, son necesarios para garantizar que el usuario
pueda disponer del servicio sin solución de continuidad y con eficiencia”.
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

1.

Normas constitucionales infringidas:
El demandante afirma que el precepto impugnado quebranta los artículos 338
primer inciso, 365 primer inciso, 1 y 2 de la Carta.
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2.

Razones de la violación:
Los argumentos presentados para respaldar la solicitud de inexequibilidad
pueden resumirse así:

2.1

Respecto de la transgresión del artículo 365:
“De lo anterior se colige que por ser un fin del estado la garantía de la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución, cuando el estado a través de la norma acusada trasladada (sic)
estas obligaciones a sus conciudadanos con el llamado cargo fijo o cargo
básico que refleja los costos económicos involucrados en garantizar la
disponibilidad permanente del servicio, está violando la constitución, pues
lo que era un deber del estado, lo transfirió a sus ciudadanos y lo convirtió
en un deber para éstos, quienes son los que tienen entonces que garantizar la disponibilidad permanente de los servicios públicos, mediante el
pago permanente, consecutivo y mensual de estos denominados cargos
fijos o básicos”.

2.2

En relación con el no acatamiento del artículo 338 inciso primero expresa el
demandante: “ … y de esta manera cuando el congreso, dentro del contesto
(sic) de la normatividad, en su artículo 90 de la ley 142/94 dispuso (…) un
cargo fijo, (…) está vulnerando el régimen de competencias establecido en
el artículo 338 demandado, por cuanto solo tiene faculta (sic) para la imposición de contribuciones, impuestos, tasas y, el cargo básico o cargo fijo no
constituye de manera alguna ninguno de estos conceptos, exhorbitando
(sic) por lo tanto su régimen de competencias al hacer la regulación aquí
alegada”.

2.3

La infracción del artículo 1 CPC la hace consistir en que “no cumple el estado
con ese esfuerzo que le manda el estado social, cuando compele legalmente
a sus ciudadanos al pago de un cargo fijo o cargo básico; reitero transfiriendo
su responsabilidad; cuando por ser deber del estado, los servicios públicos
son de su cargo, y solo ha de cobrarle a los usuarios de los mismos, el
consumo o aquel cargo por unidad de consumo de que habla el numeral 1 del
artículo 90 de la norma acusada”.

2.4

Por último, el memorialista entiende que el artículo 2 CPC se ve conculcado
porque cuando “el estado transfiere sus responsabilidades, sus deberes y
sus fines a los ciudadanos esta (sic) dejando de cumplir su fin esencial de
servicio a la comunidad y efectivización (sic) de los derechos, e imposibilitando aquel orden justo que compete a su estructura”.
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III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

Luego de leer las cuatro razones que aduce el memorialista como sustento para que
se retire del ordenamiento jurídico la disposición censurada, el Instituto encuentra
que tales argumentos pueden resumirse en dos así:
En primer lugar, los que tienen que ver con el hecho de que el Estado está trasladando, indebidamente en opinión del demandante, una carga económica que se encuentra obligado a asumir en virtud de los artículos 1, 2, y 365 primer inciso de la
CPC, cual es la que conlleva garantizar la disponibilidad permanente de los servicios
públicos, pues los mismos son inherentes a la finalidad social del Estado.
El segundo argumento se reduce a establecer si de conformidad con el artículo 338
de la Carta el Congreso es o no competente para proferir una regla como la contenida en el numeral 2 del artículo 90 de la Ley 142 de 1994.
Teniendo en cuenta que el objeto de este Instituto es el estudio de los asuntos
referentes al derecho tributario, y dado que solo uno de los cargos de la demanda se
refiere a esta materia, esta opinión se limitará al análisis del mismo.
Violación del artículo 338 inciso primero
Antes que nada es indispensable aclarar que lo que paga el usuario de un servicio
público domiciliario por concepto del mismo es un precio y no una prestación de
carácter tributario1. Esta precisión reviste especial importancia porque en el pasado,
bajo una situación casi de monopolio del Estado en la prestación de los servicios
públicos, muchos de los cuales se prestaban incluso a pérdida, se entendía que lo
que pagaba el beneficiario correspondía a una tasa, es decir a una modalidad de
tributo.
La Carta Política actualmente vigente no contempla en parte alguna que los servicios públicos domiciliarios deban prestarse de manera gratuita ni tampoco a pérdida. Ello se debe a que lo que se quiere es que existan entidades económicamente
robustas, que independientemente de su naturaleza privada, pública o mixta, compitan dentro del marco de una regulación especial, y sean escogidas por los usuarios
según presten el mejor servicio, y/o el más completo y/o el más barato.
1

No obstante sí tendrían carácter tributario los mayores valores que pagan los usuarios de inmuebles residenciales de los estratos 5 y 6, así como los de los predios
industriales y comerciales, para subsidiar a los estratos 1, 2, y 3, según establece el
art. 89 de la ley 142 de 1994, en desarrollo de los criterios de solidaridad y redistribución
del ingreso que deben orientar el régimen tarifario de los servicios públicos domiciliarios, tal como manda la Carta en su art. 367.
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“Hoy en día esa gratuidad ha sido abandonada quedando superstite en pocos
servicios como la justicia (Artículo 229 C.N.), o la educación (Artículo 67 C.N.), o
la salud (artículos 49 y 50 C.N.), de manera más o menos parcial. Actualmente,
los servicios públicos son onerosos, surgiendo la obligación para las personas y
los ciudadanos de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del
Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad (numeral 9, artículo 95, y
artículo 368 ibidem).2
El esquema que la Constitución vigente establece para financiar los servicios públicos domiciliarios tiene como eje la tarifa, la cual según el artículo 90 de la Ley 142
de 1994, remunera las unidades consumidas (“cargo por unidad de consumo”), la
permanente disponibilidad del servicio por parte del usuario (“cargo fijo”) y lo relacionado con la conexión del usuario al servicio (“cargo por aportes de conexión”).
El cargo fijo como parte de la tarifa no constituye una carga tributaria, sino uno de
los aspectos involucrados en un precio que está regulado por la ley. Su existencia
obedece a que la prestación adecuada y eficiente de los servicios públicos domiciliarios hace necesario que el prestador de los mismos cuente con una infraestructura apta para tal fin, y como es apenas lógico dicha organización tiene un
costo que no siempre se encuentra en función del volumen de servicio prestado o
consumido.
Así las cosas, el precepto que el actor estima transgredido no es el aplicable en
este caso, pues como ya se advirtió el cargo fijo contenido en el precio (tarifa) que
cobran a sus usuarios las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios,
nada tiene que ver con el poder tributario regulado en el artículo 338 inciso primero
de la Constitución. En efecto, en torno al tema del régimen tarifario de los servicios
públicos domiciliarios, las reglas aplicables son las contenidas en los artículos 367
y 368 de la carta, el primero de los cuales ordena en sus incisos primero y tercero
respectivamente:
“La Ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación
de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y
el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos,
los de solidaridad y redistribución de ingresos”.
“La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas”
La simple lectura de las oraciones subrayadas permite ver que el Congreso sí es
competente para expedir una norma como la contenida en el artículo demandado.
2

Sentencia C-580 de 1992, MP Fabio Morón.

REVISTA 54

104

AÑO 2002 - 2003

IV.

CONCLUSIONES

Con base en las razones expuestas el Instituto considera que la norma demandada
es exequible, en cuanto no quebranta el artículo 338 de nuestra Carta Política.
De los Honorables Magistrados,
Respetuosamente,
(Fdo.) JUAN DIOS BRAVO GONZÁLEZ, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C- 041 del 28 de
enero de 2003 (Boletín 1623, página 390) por la cual la Corte Constitucional RESOLVIÓ:
Declarar EXEQUIBLE la norma acusada pero sólo por los cargos analizados
en esta sentencia.

TEMA: SANCIONES – Sanción penal por omisión del agente retenedor o
recaudador
Ponente del Concepto: Dr. LUIS ENRIQUE BETANCOURT BUILES
Expediente D-4199. Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. Actora:
Claudia Amparo Arias Peñaranda.
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. 1201 del
pasado 13 de agosto de 2002, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión
del Consejo Directivo del 20 de agosto del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor LUIS ENRIQUE
BETANCOURT BUILES, 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, Alfredo Lewin Figueroa, Héctor Julio Becerra Becerra, Alberto Múnera
Cabas, Bernardo Carreño Varela, Juan Rafael Bravo Arteaga, Álvaro Leyza Zambrano,
Cecilia Montero Rodríguez, Carlos A. Ramírez Guerrero, Sofía Regueros de Ladrón
de Guevara, Lucio E. Manosalfa Afanador, Juan Pablo Godoy Fajardo, Luz Clemencia Alfonso Hostios, Camilo Ramírez Baquero y Catalina Hoyos Jiménez.
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Cabe señalar, además, que la opinión que se emite es eminentemente académica y
no pretende abordar, en modo alguno, cuestiones particulares ni litigios concretos.
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: “OMISIÓN DEL AGENTE
RETENEDOR O RECAUDADOR”,y cuyo texto es el siguiente:
“LEY 599 DE 2000”
“ARTICULO 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
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inhibitoria, preclusión de investigación, o cesación de procedimiento dentro
del proceso penal que se hubiera iniciado por tal motivo, sin perjuicio de las
sanciones administrativas a que haya lugar”.
II.

LA DEMANDA

1.

Normas Constitucionales que considera infringidas la demandante
La demandante considera que la disposición acusada, es decir, el art. 402 de
la Ley 599 de 2000, es contraria a los arts. 1,13, 29 y 150 de la Constitución
Política.

2.

Fundamentos de la demanda
La demandante considera que el art. 402 de la Ley 599 de 2000 es inconstitucional, por cuanto dicha norma no contiene el elemento temporal necesario para configurar las conductas típicas allí previstas.
Fundamenta dicha afirmación, así:
a) Con respecto a la violación del artículo 1 de la Constitución Política
“El artículo 1 de la C.P. que nos describe la forma y características del
Estado, nos trae como novedad en la Constitución de 1991 El “Estado
social de Derecho” es decir, que estamos regidos por un ordenamiento
positivo. En donde todas las conductas, deben estar estipuladas. La norma acusada se destaca por no contener el elemento de la temporalidad,
para señalar cuando se configura el delito de omisión, pues se lo deja al
Gobierno Nacional, para que, lo fije posteriormente.
El Art. 6 de la C.P. establece la responsabilidad de los particulares y de
los empleados públicos, por la vulneración del ordenamiento jurídico. Por
tanto, este debe estar descrito en forma clara y precisa en la norma que
se pretende señalar la conducta típica.”
b) Con respecto a la violación del artículo 13 de la Constitución Política
“El Art. 13 Pilar de la garantía del derecho a la igualdad, se vulnera con la
norma demandada, al dejar al Gobierno Nacional su regulación, que a la
fecha no se ha realizado, por lo que deja al interpretar (sic) su aplicación,
por no existir certeza en los presupuestos necesarios para la aplicación
de la pena, por ser contrario además del principio de legalidad, ...”
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c) Con respecto a la violación del artículo 29 de la Constitución Política
“El Art. 29 de la C.P. del debido proceso, del derecho a la defensa, la cual
posee vinculo con el principio de legalidad. Principio que debe contener
toda norma que pretenda regir. Este mismo principio aparece como norma
rectora en el actual código de procedimiento penal que empezó a regir el
24 de junio de 2001, en la primera parte del Articulo 1, al establecer que
nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observación de la
plenitud de las formas propias de cada juicio.
El mencionado artículo 29 de la C.P. consagra el conjunto de garantías
que contribuyen a mantener la seguridad jurídica, la protección al ciudadano, en este caso, el agente retenedor o autorretenedor o recaudador de
contribuciones y tasa, (sic)como responsable del IVA, quienes deben saber
en que momento se tipifica la conducta de omisión, al no consignar las
sumas retenidas o autorretenidas o recaudadas, pues la norma no consagra el tiempo, es decir, el elemento temporal, haciendo indeterminado el
momento en que se realiza dicha omisión, violando tajantemente los derechos y garantías fundamentales, pues deja discrecionalmente el (sic) ejecutivo para fijar la fecha, o sea, el momento en que se tipifica la conducta,
en que se debe consignar situación que va en contra del principio de la
separación de poderes, porque corresponde al legislador determinar el
momento en que se configura el hecho típico, con el fin de guardar concordancia con el principio de legalidad. Por cuanto no puede haber sanción penal sino esta prevista en una ley.
Entonces, la norma acusada goza de la ausencia de temporalidad, la
suple por el Ejecutivo Nacional, cuando a bien lo considere, lo que la hace
inexequible.”
d) Con respecto a la violación del artículo 150 de la Constitución
Política
“Viola la norma demandada el art 150 de la Constitución Política, Por ser
el Congreso de la República, órgano integrante de la rama Legislativa,
quien tiene la potestad constitucional de hacer las leyes y por medio de
ellas interpretarlas, reformarlas, modificarlas y derogarlas, tal y como se
desprende de la lectura del art. 150-1, del ordenamiento constitucional,
dejar al legislador, la potestad legislativa al Ejecutivo, es delegar la función propia del órgano legislativo, transgrediendo la Constitución, en su
esencia de Estado social de Derecho y separación de poderes.”
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e)

Y finalmente la demandante agrega que:
“En situación similar la Corte Constitucional en sentencia C-285 de junio
28 de 1996, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz, declaró Inexequible
el Art. 665 del estatuto Tributario, decreto 624 de 1989, convertida en
norma legal por el Art. 1 del mismo ordenamiento, pues se trataba del
artículo que contenía responsabilidad penal por no consignar las retenciones, norma que no incluyó el elemento de la temporalidad y dejaba al
Ejecutivo Nacional a su arbitrio completar el tipo penal, con lo que se
violaba el principio de legalidad en materia penal.”
...
“Señores Magistrados, si examinan detenidamente, el Estatuto Tributario
colombiano se van a topar que la ley, solo señala periodos fiscales y le
concede al Ejecutivo Nacional las atribuciones de reglamentar los plazos
y el pago, teniendo en cuenta todo tipo de circunstancias entre otras el
presupuesto, como día y lugar para declarar y consignar. Así mismo, con
las contribuciones parafiscales. Entonces, no esta señalado por la ley
impositiva como la parafiscal, en términos precisos para declarar y pagar.
Pues estos pueden variar de acuerdo a los criterios de la administración
Nacional tributaria y parafiscal de turno.”

III.

ANTECEDENTES

El INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, a pedido de la H. Corte Constitucional, ha tenido adicionalmente la oportunidad de examinar la
constitucionalidad del art. 402 de la Ley 599 de 2000 “por la cual se expide el Código
Penal” y del art. 42 de la Ley 633 de 2000, mediante los siguientes documentos:
1.

El concepto de fecha 24 de septiembre de 2001 rendido respecto del expediente D-3675 – M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil y del cual fue ponente nuestro
miembro del Consejo Directivo doctor Luis Enrique Betancourt Builes.
Este proceso culminó con la Sentencia inhibitoria C-262 de abril 16 de 2002.

2.

El documento de aclaración de voto suscrito por nuestro miembro del Consejo Directivo doctor Bernardo Carreño Varela.

3.

El concepto de fecha 23 de julio de 2002 rendido respecto del expediente D4093 – M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería y del cual fue ponente nuestro miembro
del Consejo Directivo doctor Paul Cahn-Speyer Wells.

Estos tres (3) documentos se anexan como parte integrante de este concepto.
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IV.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

En relación con el cargo propuesto por la demandante, con respecto al cual el
INSTITUTO no se ha pronunciado en los conceptos atrás citados, referente a la
ausencia del elemento temporal en la norma mediante la cual se estableció el
delito de “omisión del agente retenedor o recaudador”, es decir, en el art. 402
de la Ley 599 de 2000, proceden los siguientes comentarios:
1.

A juicio del INSTITUTO 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 típicas previstas, se encuentra claramente establecido en el art. 402
de la Ley 599 de 2000.

2.

El INSTITUTO en el concepto rendido ante esa Corte Constitucional de fecha
24 de septiembre de 2001, expediente No. D-3675, en las páginas 14 y 15,
señaló con respecto al Elemento Temporal lo siguiente:
“a)

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 DE LAS SUMAS AUTORRETENIDAS
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 CONSIGNACIÓN DE LAS SUMAS RECAUDADAS POR TASAS Y CONTRIBUCIONES PÚBLICAS
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.
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• EN LA NO CONSIGNACIÓN DE LAS SUMAS RECAUDADAS POR EL
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
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 para la presentación y pago de la respectiva declaración del Impuesto sobre las Ventas.”
3.

Tanto la fijación de las fechas para la presentación de las declaraciones
tributarias de retenciones en la fuente, como del impuesto sobre las ventas,
así como las fechas para el pago de las retenciones e impuestos respectivos,
han sido funciones delegadas por la Ley – Artículos 579 y 800 del Estatuto
Tributario – al Gobierno Nacional.

4.

Por tanto, no le asiste razón a la demandante, cuando afirma que el art. 402
de la Ley 599 de 2000 no contiene el elemento temporal, por no existir una
norma de carácter legal que señale las fechas para presentar las declaraciones tributarias y para pagar las retenciones en la fuente y el impuesto de
ventas, por cuanto el legislador ha considerado que estos aspectos, propios
del proceso de recaudo de los tributos, deben ser materia de la facultad reglamentaria del Gobierno.

Por las razones anteriores el INSTITUTO considera que no existe trasgresión constitucional alguna con respecto al cargo formulado por la demandante respecto de la
ausencia del elemento temporal en las conductas típicas contenidas en el art. 402
de la Ley 599 de 2000.
No obstante lo anteriormente expresado, el INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO en esta nueva oportunidad que tiene de examinar la
constitucionalidad del art. 402 de la Ley 599 de 2000 “por la cual se expide el Código
Penal” y del art. 42 de la Ley 633 de 2000, que modificó los parágrafos 1 y 2 del art.
665 del E.T., se ratifica en todas y cada una de las opiniones que emitió con ocasión
del concepto de fecha 24 de septiembre de 2001 (Exp. D-3675) y que reiteró con
ocasión del concepto de fecha 23 de julio de 2002 (Exp. D-4093), en todos ellos
fundamentando la consideración de inexequibilidad de dichas normas.
Conforme con lo anterior y para una mayor claridad de esa H. Corte Constitucional,
se reproduce del concepto de fecha 24 de septiembre de 2001, los apartes principales de las opiniones del INSTITUTO que fundamentan la consideración respecto de
la inexequibilidad del art. 402 de la Ley 599 de 2000 y del art. 42 de la Ley 633 de
2000, que modificó los parágrafos 1 y 2 del art. 665 del E.T., a saber:
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V.

CONCEPTO DEL INSTITUTO SOBRE LOS CARGOS FORMULADOS POR
EL DEMANDANTE

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”.
1.

SOBRE LA VIOLACIÓN DEL ARTICULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

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 prohíbe 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
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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”.
“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” .1
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”.
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”.
1

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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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.
1.1.2 DE LA CONFORMACIÓN LEGAL DE LA DENOMINADA “DEUDA TRIBUTARIA”
A) En el ordenamiento positivo colombiano
Nuestro Estatuto Tributario consagra, de manera asistemática, 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.
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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, 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.” 2
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.
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”
2

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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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 “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
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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 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 “sumas adeudadas” y la causación de intereses de mora sobre
dichas “sumas adeudadas”.
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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 DEL ARTICULO 158 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
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 opiniones expresadas en los conceptos rendidos ante la H. Corte Constitucional, reseñados en el Capítulo III de este concepto, y no por los cargos esgrimidos
por la demandante, el INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
considera que la norma demandada, esto es el artículo 402 de la Ley 599 de 2000 y
además el artículo 42 de la Ley 633 de 2000, son INEXEQUIBLES.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, Presidente ICDT
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NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C- 129 del 18
de febrero de 2003 (Boletín 1624, página 430) por la cual la Corte Constitucional
RESOLVIÓ:
ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-009 de 2003 que declaró la
EXEQUIBILIDAD de los tres primeros incisos del artículo 402 de la Ley 599
de 2000 por los cargos examinados en dicha sentencia.

TEMA: CONTRIBUCIONES – Contribución de valorización – Principio de
legalidad
Ponente del Concepto: Dra. SOFIA REGUEROS DE LADRÓN DE GUEVARA
Expediente D-4079. Magistrado Ponente: Dr: Eduardo Montealegre Lynett. Actor:
Bernardo Carreño Varela.

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. 1282 del
pasado 16 de agosto de 2002, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión
del Consejo Directivo del 3 de septiembre del presente año.
En la elaboración del presente concepto 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
Héctor Julio Becerra Becerra, Alberto Múnera Cabas, Lucy Cruz de Quiñones, Cecilia Montero Rodríguez, Luis Enrique Betancourt Builes y Catalina Hoyos Jiménez.
Cabe señalar, además, que la opinión que se emite es eminentemente académica
y no pretende abordar, en modo alguno, cuestiones particulares ni litigios concretos.
Pese a que EL INSTITUTO no es interviniente, ni tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto 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.

NORMAS ACUSADAS

El actor demanda la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 2°, inciso 1°
(parcial) y todo el inciso 3° del mismo artículo del Decreto 1604 de 1966, el artículo
5° numeral 1° del decreto 3160 de 1968, el artículo 11 numeral 7 del Decreto 2171 de
1992 y el artículo 1° (parcial) de la Ley 48 de 1968.
Decreto 1604 de 1966:
Artículo 2. El establecimiento, la distribución y el recaudo de la contribución de
valorización se harán por la respectiva entidad nacional, departamental o municipal
que ejecute las obras, y el ingreso se invertirá en la construcción de las mismas
obras o en la ejecución de otras obras de interés público que se proyecten por la
entidad correspondiente.
En cuanto a la Nación, estos ingresos y las correspondientes inversiones funcionarán por medio de un fondo rotatorio nacional de valorización dentro del presupuesto
nacional.
Cuando las obras fueren ejecutadas por entidades diferentes de la Nación, los departamentos o los municipios, el tributo se establecerá, distribuirá y recaudará por
la Nación, por medio de la Dirección Nacional de Valorización, de acuerdo con las
mencionadas entidades, salvo las atribuciones y facultades legales anteriores de
las mismas entidades en relación con este impuesto.
El numeral 1° del artículo 5°, tal como fue subrogado por el artículo 34 del Decreto
3160 de 1968.
“Determinar las obras nacionales de interés público por las cuales se han de exigir
contribuciones de valorización, disponer en cada obra la cuantía total que ha de
distribuirse, fijar las zonas de influencia de las contribuciones y señalar los plazos
de que gozan los contribuyentes para el pago”
Decreto 2171 de 1992, art. 11 numeral 7
“Decidir sobre los proyectos que causan la contribución nacional de valorización, de
acuerdo con la ley”
Ley 48 de 1968, artículo 1° aparte, que dice:
“Decreto 1604 de 1968” (sic 1966)
En cuanto dio vigencia permanente al texto acusado del Decreto 1604.
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II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El demandante señala como violados los artículos 1, 3, 6, 113, 121, 122, 150 numeral
12 y 338 de la Constitución Política, por infringir el principio de legalidad de los tributos
y conferir a las autoridades administrativas funciones que están adscritas al Congreso, a las Asambleas y Concejos, por la Constitución Política, haciendo un amplio
análisis, recuento histórico y jurisprudencial de las altas Cortes, sobre el tema.
Afirma que en la demanda no se pide que se declare inconstitucional la contribución
de valorización, sea que la cobre la Nación o las Entidades Territoriales, y que no
intenta que la Corporación haga pronunciamiento alguno sobre su régimen en lo
referente a estas últimas, y que lo único que pretende es la inconstitucionalidad del
hecho de que la contribución de valorización sea decretada mediante resolución del
Ministro de Transporte.
Además insiste en que lo único que pretende es que se declaren inconstitucionales
las normas citadas, en cuanto asignan a entidades diferentes del Congreso, Las
Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales, la fijación en forma directa de los elementos de los tributos.
En resumen, el demandante considera que las normas constitucionales han sido
violadas por las normas con los siguientes argumentos.

•

Las normas demandadas violan flagrantemente las constitucionales expresadas, en síntesis, por cuanto es al Congreso de la República, a las Asambleas
y a los Concejos a quienes les corresponde por medio de leyes, ordenanzas
o acuerdos, decretar e imponer contribuciones, fijando en forma directa los
elementos básicos, como son los sujetos activos pasivos, el hecho generador, la base gravable y las tarifas.

•

La carta señala un sistema reglado de competencias, en el cual se establece
que los servidores públicos deben ejecutar todo lo que la ley les ordena, y
solo eso.

•

Los textos demandados otorgan al Ejecutivo, por medio de servidor público,
en este caso el Ministro de Transporte, la facultad de establecer la contribución, señalando igualmente los hechos gravables, la base gravable, los sujetos pasivos y la tarifa, sin definir para esta última el método y el sistema para
establecer los costos y beneficios, ni la forma de repartirlos, violando por todo
lo anterior los textos constitucionales indicados.

•

Solicita finalmente, que pese a considerar derogadas la ley 51 de 1926 y el
Decreto 1457 de 1951, por el Decreto 1604 de 1968 (sic 1966), al establecer
en el último que “suspende las normas que le sean contrarias” ya que al
convertirse el decreto en legislación permanente, dicha suspensión, por obvias razones también es permanente; pero que, si la Corporación no lo cree
así, le ruega “integrar la proposición jurídica y declararlas inexequibles”.
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III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

Lo primordial que debe analizar el INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, para rendir concepto, es si frente a las normas que se consideran violadas, es constitucional que el señor Ministro de Obras publicas (hoy Ministro de
Transporte) sea competente para establecer o decretar contribuciones de valorización y fijar los elementos fundamentales de éstas.
El artículo 338 de la Constitución Política es perfectamente claro al señalar que los
tributos, en tiempos de paz, sólo pueden ser creados por el Congreso, las Asambleas y los Concejos, y que los elementos básicos de los impuestos, de las contribuciones fiscales y parafiscales y de las tasas, deben ser fijados directamente por
la ley, las ordenanzas o los acuerdos, salvo en lo atinente a las tarifas de las contribuciones y tasas, en las cuales sí se permite que las autoridades las fijen, pero
siempre que el sistema y el método para definir los costos y beneficios, así como su
repartición, estén fijados por la ley.
El Decreto Extraordinario 1604 de 1966, dictado durante el estado de sitio decretado
por el presidente Guillermo León Valencia, en uso de las facultades conferidas por el
artículo 121 de la Constitución Nacional entonces vigente, que posteriormente, por
medio de la ley 48 de 1968, adquirió carácter de legislación permanente, facultó al
Ministro de Transporte para establecer la contribución de valorización y fijar el sujeto
pasivo, el hecho gravable y la tarifa, aunque esta última sin el lleno de los requisitos
que la norma constitucional exige con referencia a la fijación del sistema y del
método para definir los costos y beneficios y la forma de su reparto.
La Corte Constitucional, en sentencia C-455 del año 1994, Magistrado ponente doctor José Gregorio Hernández, (citada por el demandante) expresó en relación a los
sujetos activo y pasivo, hecho generador y base gravable, lo siguiente:
“Pero, además, aun tratándose de tasas y contribuciones, la oportunidad legal de
autoridades distintas está limitada única y exclusivamente a la fijación de las tarifas
de aquéllas. Está eliminada de plano toda posibilidad de que dichas autoridades
pueden establecer los demás elementos tributarios, es decir los sujetos activos y
pasivos, los hechos y las bases gravables.”
Es claro para el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, que solo el elemento
cuantificador o tarifa puede delegarse, previa autorización que debe ser ejercida
dentro de los estrictos parámetros legales, que incluyen no solo la metodología para
establecerla sino el sistema en que esta se integraría en el universo de posibles
contribuyentes. Esta concepción constitucional obedece a lo que se ha denominado el principio de legalidad, o predeterminación de los tributos, de tradicional estirpe
parlamentaria, luego decidir cuales obras se financian a través de este instrumento
tributario debe ser tarea legislativa especialmente porque no se trata de un tributo
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periódico que se genere sobre situaciones reiterativas, que de forma abstracta haya
previsto la ley. En la contribución de valorización la decisión que debe acoger el
legislativo, previa a la adopción del presupuesto de la obra en la ley anual del presupuesto, es el establecimiento u orden de la contribución con carácter obligatorio
para ciertas obras que deben ser identificadas o identificables por sus características, dada la exigencia de especificidad del hecho generador prevista en el 338 de la
constitución política.
En las normas acusadas se evidencia que la decisión de establecer el tributo sobre
determinadas obras de interés común, la toma de forma discrecional el ministro, lo
cual riñe con el postulado de legalidad al que se viene aludiendo.
Por otra parte, tal como lo señala el demandante, tampoco se define en la ley que
tipo de beneficio genera la contribución, como hecho condicionante de la obligación,
aunque parece referirse al mayor valor del bien inmueble, verificable con posterioridad a la ejecución de la obra, esa noción genérica de beneficio entendido como
plusvalía inmobiliaria por obras públicas, se desnaturaliza en la misma ley, cuando
se permite decretarla antes de efectuar la obra, sin señalar ningún criterio de individualización del beneficio, ni de exclusión en los casos de desvalorización producida
a los inmuebles con ocasión de la obra pública.
Por su parte, en relación con las tarifas, la sentencia en comentario conceptuó:
“En consecuencia, el constituyente tuvo buen cuidado en determinar que el sistema
y el método para definir los expresados costos y beneficios, con base en los cuales
habrán de ser fijadas las tarifas, así como la forma de hacer su reparto, deberán ser
fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos.”
De lo anterior se concluye que la potestad de fijar los impuestos, contribuciones y
tasas, así como los elementos de estos tributos, está reservada a la ley, potestad
constitucional indelegable, pues de ella se desprende claramente que es al legislador a quien compete “fijar directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y
las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.”
En cuanto a la violación del numeral 12 del artículo 150 de la Constitución Nacional,
considera el Instituto que el artículo 2° del Decreto 1604 efectivamente transgrede la
citada norma superior, en la medida en que de acuerdo con ella la facultad de establecer contribuciones fiscales, corresponde es al Congreso.
En efecto, la norma constitucional, el artículo 150 dispone: “Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes ...
“12. Establecer contribuciones fiscales y excepcionalmente, contribuciones
parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley”.
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Establecer un tributo, para el caso, la contribución de valorización, supone, además
de su creación propiamente dicha, la fijación en la ley que lo crea y de manera
directa, de los elementos del tributo, de suerte que, como el artículo 2° del Decreto
1604, defirió la facultad de establecer la contribución y sus elementos a un ente
administrativo, esto resulta contrario al mandato constitucional, por lo cual no le
cabe duda al Instituto de que la norma acusada es inexequible.
Finalmente, no podemos dejar de hacer una observación en relación con el artículo
317 de la Constitución.
El inciso primero de esta norma prescribe:
“Sólo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo anterior no obsta para
que otras entidades impongan contribución de valorización” (el resaltado es nuestro).
Aunque es claro que el contenido de esta disposición se limita a establecer una
excepción a la regla general de que sólo los municipios pueden gravar la propiedad
inmueble, es importante aclarar que la indicación de “otras” entidades que puedan
“imponer” contribuciones de valorización, no se refiere al titular del poder tributario.
El poder tributario sólo puede ser ejercido por el legislador 1 entendido como órgano
de representación popular según la esfera de competencia, y dentro de los límites
establecidos por la propia Constitución.
En otros términos, cuando la norma habla de que los “municipios” son los únicos
facultados para gravar la propiedad inmueble, salvo el caso de las contribuciones de
valorización que pueden ser impuestas por otras entidades distintas del municipio, se
refiere a que son dichas entidades —en el primer caso los municipios, y en el otro
cualquier entidad territorial— las únicas legitimadas para beneficiarse del recaudo
proveniente de tributos que recaigan sobre la propiedad inmueble. Pero en ambas
circunstancias se requiere que el legislador originario y el derivado hayan consentido
el establecimiento de los tributos, pues esta es una exigencia frente a la cual, en
tiempos de paz, no existen excepciones en nuestro esquema constitucional.
Los argumentos hasta aquí expuestos conducen igualmente a la inconstitucionalidad
de las demás normas legales acusadas (artículo 5°, numeral 1° del Decreto 3160 de
1968, el artículo 11, numeral 7° del 2171 de 1992, y el artículo 1° parcial, de la Ley 48
de 1968), por violación de los artículos 150-2 y 338 de la Constitución.
IV.

CONCLUSIONES

De conformidad con todo lo expuesto, el INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, considera:
1

Artículos 338 y 150-12 de la C.P.
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Que el artículo 2°, incisos 1° y 3°, del Decreto Legislativo 1604 de 1966 en los
apartes demandados es inconstitucional, al igual que el artículo 5°, numeral 1° del
Decreto 3160 de 1968, el artículo 11, numeral 7° del 2171 de 1992, y el artículo 1°
parcial, de la Ley 48 de 1968.
De los Honorables Magistrados,
Respetuosamente,
(Fdo.) HÉCTOR JULIO BECERRA BECERRA, Presidente (e)
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C- 155 del 26
de febrero de 2003 (Boletín 1628, página 581) por la cual la Corte Constitucional
RESOLVIÓ:
1.

INHIBIRSE para proferir sentencia de fondo respecto del inciso final del artículo segundo del Decreto 1604 de 1966 y el artículo 5 del mismo decreto, adoptado como legislación permanente mediante la Ley 48 de 1968.

2.

Declarar EXEQUIBLES las expresiones “al establecimiento” y “que ejecute
las obras”, contenidas en el artículo segundo del Decreto 1604 de 1966, adoptado como legislación permanente mediante la Ley 48 de 1968.

3.

Declarar INEXEQUIBLE la expresión “nacional”, contenida en el artículo segundo del Decreto 1604 de 1966, adoptado como legislación permanente
mediante la Ley 48 de 1968.

TEMA: SANCIONES – Sanción por mora – Principios de equidad y
proporcionalidad
Ponente del Concepto: Dra. CATALINA HOYOS JIMÉNEZ
Expediente D-4250. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Montealegre Lynett. Actor:
Actor: José Alberto Martínez Menéndez
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° 1465 del
pasado 16 de septiembre de 2002, transcribimos a continuación el concepto del
Instituto Colombiano de Derecho Tributario, el cual fue aprobado en sesión del
Consejo Directivo del día 24 de Septiembre del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente la Doctora CATALINA HOYOS
JIMÉNEZ, 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,
Alfredo Lewin Figueroa, Héctor Julio Becerra Becerra, Alberto Múnera Cabas, BerINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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nardo Carreño Varela, Juan Rafael Bravo Arteaga, Jaime Abella Zárate, Juan I. Alfonso Bernal, Juan Camilo Restrepo Salazar, Álvaro Leyva Zambrano, Lucy Cruz de
Quiñones, Cecilia Montero Rodríguez, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Luis Enrique
Betancourt Builes, Carlos Mario Lafaurie Escorce, Juan Pablo Godoy Fajardo, Luz
Clemencia Alfonso Hostios y Catalina Hoyos Jiménez
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 disposiciones impugnadas, lo que hace en los siguientes términos:
1.

NORMAS ACUSADAS

Las normas que el actor acusa son los artículos 634, 635 y 814 inciso tercero del
decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario Nacional), que se transcriben a continuación:
Artículo 634
Sanción por mora en el pago de impuestos, anticipos y retenciones.
Los contribuyentes o responsables de los impuestos administrados por la
Dirección General de Impuestos Nacionales, incluidos los agentes de retención, que no cancelen oportunamente los impuestos, anticipos y retenciones
a su cargo, deberán liquidar y pagar intereses moratorios, por cada mes o
fracción de mes calendario de retardo en el pago.
Para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con base
en la tasa de interés vigente en el momento del respectivo pago, calculada de
conformidad con lo previsto en el artículo siguiente. Esta tasa se aplicará por
cada mes o fracción de mes calendario de retardo.
Los mayores valores de impuestos, anticipos o retenciones, determinados
por la Administración de Impuestos en las liquidaciones oficiales, causarán
intereses de mora, a partir del vencimiento del término en que debieron haberse cancelado por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante de acuerdo con los plazos del respectivo año o período gravable al que se
refiera la liquidación oficial.
Artículo 635
Determinación de la tasa de interés moratorio.
Para efectos tributarios, a partir del primero de julio del año 2001, la tasa de
interés moratorio será equivalente al promedio de la tasa de usura según
certificación que expida la Superintendencia Bancaria durante el cuatrimestre
anterior disminuída en el 5%. Esta tasa de interés será determinada cada
cuatro (4) meses.
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Artículo 814 inciso tercero 1
Facilidades para el pago.
1

La norma completa preceptúa:
“El subdirector de cobranzas y los administradores de impuestos nacionales, podrán
mediante resolución conceder facilidades para el pago al deudor o a un tercero a su
nombre, hasta por cinco (5) años, para pago de los impuestos de timbre, de renta y
complementarios, sobre las ventas y la retención en la fuente, o de cualquier otro
impuesto administrado por la Dirección de Impuestos Nacionales, así como para la
cancelación de los intereses y demás sanciones a que haya lugar, siempre que el
deudor o un tercero a su nombre, constituya fideicomiso de garantía, ofrezca bienes
para su embargo y secuestro, garantías personales, reales, bancarias o de compañías de seguros, o cualquiera otra garantía que respalde suficientemente la deuda a
satisfacción de la administración. Se podrán aceptar garantías personales cuando la
cuantía de la deuda no sea superior a cuarenta y siente millones de pesos.
Igualmente podrán concederse plazos sin garantías, cuando el término no sea superior a un año y el deudor denuncie bienes para su posterior embargo y secuestro.
En relación con la deuda objeto del plazo y durante el tiempo que se autorice la
facilidad para el pago, se liquidará el reajuste de que trata el artículo 867-1 y se
causarán intereses a la tasa de interés de mora que para efectos tributarios esté
vigente en el momento de otorgar la facilidad
En el evento en que legalmente, la tasa de interés moratorio se modifique durante la
vigencia de la facilidad otorgada, ésta podrá reajustarse a solicitud del contribuyente.
En casos especiales y solamente bajo la competencia del Director de Impuestos
Nacionales, podrá concederse un plazo adicional de dos (2) años, al establecido en
el inciso primero de este artículo.
Cuando el respectivo deudor haya celebrado un acuerdo de reestructuración de su
deuda con establecimientos financieros, de conformidad con la reglamentación expedida para el efecto por la Superintendencia Bancaria, y el monto de la deuda reestructurada represente no menos del 50% del pasivo del deudor, el subdirector de
cobranzas y los administradores de impuestos nacionales, podrán mediante resolución conceder facilidades para el pago con garantías diferentes, tasas de interés
inferiores y plazo para el pago superior a los establecidos en el presente artículo,
siempre y cuando se cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:
1. En ningún caso el plazo para el pago de las obligaciones fiscales podrá ser
superior al plazo más corto pactado en el acuerdo de reestructuración con entidades financieras para el pago de cualquiera de dichos acreedores.
2. Las garantías que se otorguen a la DIAN serán iguales o equivalentes a las que
se hayan establecido de manera general para los acreedores financieros en el
respectivo acuerdo.
3. Los intereses que se causen por el plazo otorgado en el acuerdo de pago para las
obligaciones fiscales susceptibles de negociación se liquidarán a la tasa que se
haya pactado en el acuerdo de reestructuración con las entidades financieras,
observando las siguientes reglas:
a. En ningún caso la tasa de interés efectiva de las obligaciones fiscales podrá
ser inferior a la tasa de interés efectiva más alta pactada a favor de cualquiera
de los otros acreedores, y
b. La tasa de interés de las obligaciones fiscales que se pacte en acuerdo de
pago, no podrá ser inferior al índice de precios al consumidor certificado por el
DANE incrementado en el 50%”.
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...
En relación con la deuda objeto del plazo y durante el tiempo que se autorice
la facilidad para el pago, se liquidará el reajuste de que trata el artículo 867-12
y se causarán intereses a la tasa de interés de mora que para efectos tributarios esté vigente en el momento de otorgar la facilidad
2.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

A juicio del actor las normas transcritas violan los artículos 2, 29, 83, 85, 86, 229 y
363 de la Constitución Política.
2.1

En cuanto al artículo 634 del Estatuto Tributario

De los argumentos expuestos por el actor puede deducirse que éste considera que
el artículo 634 del E.T. transgrede los artículos 29 (debido proceso), 363 (principios
del sistema tributario), 229 (derecho de todos los ciudadanos a acceder a la administración de justicia), 85 (derechos de aplicación inmediata) y 86 de la C.P. (acción
de tutela).
2

Esta disposición, que se refiere a la “actualización del valor de las obligaciones
tributarias pendientes de pago”, establece que:
“Los contribuyentes, responsables, agentes de retención y declarantes, que no cancelen oportunamente los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones a su cargo, a
partir del tercer año de mora, deberán reajustar los valores de dichos conceptos en un
porcentaje equivalente al incremento porcentual del índice de precios al consumidor
nivel ingresos medios, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, por año vencido corrido entre el 1° de marzo siguiente al vencimiento
del plazo y el 1° de marzo inmediatamente anterior a la fecha del respectivo pago.
Cuando se trate de mayores valores establecidos mediante liquidación oficial el
período a tener en cuenta para el ajuste, se emézará a contar desde el 1° de marzo
siguiente a los tres años contados a partir del vencimiento del plazo en que debieron
haberse cancelado de acuerdo con los plazos del respectivo año o período gravable
al que se refiera la correspondiente liquidación oficial.
En el caso de las sanciones aplicadas mediante resolución independiente, el período
se contará a partir del 1° de marzo siguiente a los tres años contados a partir de la fecha
en que haya quedado en firme en la vía gubernativa la correspondiente sanción.
Lo dispuesto en este artículo se aplicará a todos los pagos o acuerdos de pago que
se realicen a partir del 1° de marzo de 1993, sin perjuicio de los intereses de mora,
los cuales se continuarán liquidando en la forma prevista en los artículos 634 y 635,
sobre el valor de la obligación sin el ajuste a que se refiere este artículo.
Para los efectos de la aplicación de este artículo, la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, deberá señalar anualmente la tabla contentiva de los factores que faciliten
a los contribuyentes liquidar el monto a pagar durante la respectiva vigencia..”
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2.1.1 Violación del artículo 29, en consonancia con los artículos 85 y 86 de
la C.P.
Considera el actor que el artículo 634 del E.T. constituye una violación a los postulados del debido proceso, ya que consagra una sanción —la sanción por mora—
que puede ser aplicada de plano, sin necesidad de un procedimiento previo en el
cual se determine la responsabilidad del acusado. Agrega que el contribuyente puede no ser culpable de su incumplimiento por fuerza mayor o por cualquier otra causal eximente de responsabilidad, hecho que justifica que la aplicación de una sanción de manera automática, sin un proceso previo, resulte insotenible. En este punto trae a colación jurisprudencia de la Corte Constitucional en la cual se ha sostenido que la prevalencia de los derechos fundamentales (artículos 85 y 86 de la C.P.),
así como el postulado de la presunción de inocencia, hacen obligatorio que toda
sanción deba ser impuesta luego de conceder al interesado la oportunidad de ejercer su derecho de defensa.
Por su parte sostiene que, además de lo anterior, el inciso tercero del artículo 634
del E.T. consagra una sanción retroactiva, al establecer que los intereses moratorios
deben causarse “a partir del vencimiento del término en que debieron haberse
cancelado”.
Sobre el particular, argumenta que antes de que la Administración profiera sus liquidaciones oficiales e incluso durante el término en que estén pendientes de resolver
los recursos tanto en la vía gubernativa, como en la contenciosa, no existe mora. Y,
como no existe mora, mal podría exigírsele al contribuyente el pago de intereses
“moratorios” durante ese término.
2.1.2 Violación de los artículos 229 y 363 de la C.P.
Sostiene el actor, textualmente, que “la sanción por mora, aplicada con la tasa de
interés del 29.20% actualmente vigente, en tres años que puede tomarse la Administración para proferir una liquidación oficial, aplicada retroactivamente, puede sobrepasar el 100% de la deuda original, y aplicada a la diferencia que resulte entre la liquidación privada y la que practique la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en caso de
que el contribuyente tenga que recurrir a esta jurisdicción, puede triplicar o cuadruplicar
la deuda, que además de ser una sanción injusta, es violatoria del artículo 229 de la
Constitución que garantiza el libre acceso a la justicia que puede verse vulnerado
cuando el contribuyente es coaccionado por una sanción que puede incrementar
exageradamente su deuda”. Y agrega que el Estado “no puede aplicar la sanción por
mora durante el término que se tomen las autoridades administrativas para resolver
los recursos que debe agotar el contribuyente para recurrir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa sin violar el artículo 229 de la C.P. El libre acceso a la justicia es
un derecho esencial y no puede imponerse ningún obstáculo para acceder a ella...”
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2.2.

En cuanto al artículo 635 del E.T.

Según el actor la norma viola los artículos 363 y 13 de la C.P.
2.2.1 Violación del artículo 363 de la C.P.
Observa el demandante que el interés moratorio, como sanción, no admite graduaciones según el daño que se haya causado al Estado, ni la situación económica del
contribuyente. Agrega que dicho interés no se interrumpe sino con la satisfacción
total de la deuda y, por ende, con el transcurso del tiempo esta última puede no sólo
“duplicarse, sino quintuplicarse y más”.
Para concretar su cargo, el demandante sostiene que ante el hecho de que el legislador optó por los intereses (y no por otro tipo de sanciones) como instrumento para
castigar la mora, hay que hacer un análisis sobre la justicia de la base que se toma
como referencia en la norma demandada, esto es, el interés de usura.
Sobre el particular, dice que el defecto principal de la tasa de usura es que no
permite la proporcionalidad de la sanción según la capacidad económica del contribuyente y la valoración de su conducta, lo cual atenta contra el principio de equidad.
De igual forma, partir del interés bancario corriente para efectos de calcular el interés de mora no es justo, ya que dicho interés está compuesto por varios elementos
como el riesgo, los gastos de intermediación y la utilidad de la entidad bancaria, lo
cual de por sí desfigura el verdadero valor del uso del dinero.
2.2.2 Violación del artículo 13 de la C.P.
El actor no se explica cómo el legislador, cuando el Estado “incumple”, opta por
aplicar las normas del Código Civil; pero cuando el contribuyente incumple, somete
tal situación a las normas del Código de Comercio. Sobre lo primero, cita el artículo
4°, numeral 8° de la ley 80 de 1993, disposición que establece que cuando en los
contratos estatales no se hayan pactado intereses moratorios, debe aplicarse, como
interés de mora, la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor
histórico actualizado. No existe entonces, según el demandante, equidad legal en el
trato dado a los contribuyentes y al propio Estado.
2.3

En cuanto al artículo 814 inciso tercero del Estatuto Tributario

Considera el actor que la disposición viola los artículos 363 y 2 de la C.P.
2.3.1 Violación del artículo 363 de la C.P.
A juicio del demandante, dado que el interés tiene como límite la tasa de usura,
dicha limitación confirma la regla a la incompatibilidad de los intereses legales comerciales con una indexación complementaria. El reconocimiento de la actualización de las obligaciones dinerarias, al tiempo con la tasa de interés de mora, se
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traduce en un desbordamiento de los réditos a cargo del deudor, lo cual ubicaría al
acreedor en la situación de infringir la ley penal.
Para enfatizar su argumento cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
(sentencia de 30 de mayo de 1996), citada por el Consejo de Estado (Sección
Primera, sentencia del 21 de febrero de 2002), donde se sostiene que la tasa certificada por la Superintendencia Bancaria “incluye por principio el resarcimiento inherente a la pérdida del poder adquisitivo del dinero”.
2.3.2 Violación del artículo 2° de la C.P.
A juicio del demandante, el artículo segundo de la Constitución establece que los
fines esenciales del Estado son servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta. Pero al contrario de lo que dispone esta norma, no se sirve a la
comunidad ni se promueve la prosperidad, cuando se imponen sanciones
desproporcionadas que desconocen principios esenciales como la equidad.
3.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

Este Instituto procederá a estudiar los cargos expuestos por el actor, en el mismo
orden en que fueron formulados.
3.1

Estudio del artículo 634 del Estatuto Tributario, a la luz de las normas
constitucionales que el actor considera infringidas

La Corte Constitucional en sentencia C- 257 de 1998 se pronunció sobre la
exequibilidad del artículo 634 del Estatuto Tributario, pero sólo en lo atinente a la
regulación relativa a los agentes de retención. Por ello, cabe un nuevo estudio de la
disposición en relación con los demás destinatarios de la norma, dado que las
sanciones por mora en el pago de impuestos o anticipos a su cargo no quedaron
cobijados por los efectos de cosa juzgada.
Hecha la anterior aclaración, la norma demandada regula la sanción por mora en el
pago de impuestos y anticipos a cargo de los contribuyentes o responsables de los
impuestos administrados por la DIAN. Al respecto, dos supuestos de hecho aparecen reglados por la disposición:
i)

Cuando el contribuyente o responsable no cancela oportunamente sus impuestos o anticipos, debe liquidar y pagar intereses moratorios por cada mes
o fracción de mes calendario de retardo en el pago. En este caso, la tasa de
interés aplicable es la que esté vigente en el momento del pago, calculada en
la forma prevista por el artículo 635.
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ii)

Cuando se determinen mayores valores de impuestos o anticipos mediante
liquidación oficial, dichos impuestos y/o anticipos causarán intereses de mora
a partir del vencimiento del término en que debieron haberse cancelado por el
contribuyente, responsable o declarante, de acuerdo con los plazos del respectivo año o período gravable al que se refiera la liquidación oficial.

Según el actor, la sanción por mora en los términos expuestos es injusta, vulnera el
derecho al libre acceso a la administración de justicia, y viola el debido proceso en
cuanto se aplica “de plano”, sin un proceso previo que determine la responsabilidad
del deudor. Por su parte, afirma que el segundo supuesto de hecho previsto en la
norma consagra una sanción retroactiva, en cuanto obliga a aplicar una tasa de
interés moratorio antes de que se presente la situación de mora. Sobre estos puntos, las consideraciones del Instituto son las siguientes:
3.1.1. Justicia del cobro de intereses moratorios sobre impuestos o anticipos
y derecho a acceder libremente a la administración de justicia
Al lado de las demás sanciones establecidas por la ley para los deudores tributarios, el legislador optó por el cobro de intereses moratorios sobre las sumas que los
contribuyentes no hayan pagado a tiempo, a título de anticipos o impuestos.
Esta sanción tiene una naturaleza distinta a las penas por el incumplimiento de
los deberes formales a que está sujeto el contribuyente, así como a las que buscan castigar los hechos tipificados por la ley como constitutivos de infracción. En
estos últimos casos el legislador determina una conducta que ponderada con los
principios del ordenamiento resulta antijurídica y, como tal, le asigna una sanción
que tiene fines primordialmente retributivos y preventivos, por ello susceptible de
graduación.
En la sanción por mora, en cambio, se parte de un supuesto diferente. Su causa
no está en la necesidad de castigar al contribuyente por haber consumado un
hecho reprochable de acuerdo con la normativa sancionatoria, sino en la necesidad de dejar indemne al Estado, en su posición de acreedor, por el hecho del
incumplimiento o el cumplimiento tardío de las obligaciones de pagar sumas de
dinero que han nacido y se han hecho exigibles a su favor. El nacimiento de la
obligación tributaria, como cualquier otra, ubica al deudor en la posición de cumplir la prestación debida de manera íntegra y oportuna, y si ello no ocurre así, la ley
concede al Estado ciertos mecanismos para garantizarle el pago de los perjuicios
que ello pueda causarle.
Frente a este punto nuestra legislación, en materia civil, comercial y fiscal, parte de
un principio fundamental: el incumplimiento o cumplimiento tardío o parcial de las
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obligaciones dinerarias genera un daño 3, y la reparación de tal daño debe ser íntegra, aún cuando de ello se derive que el monto de la indemnización supere el valor
de la obligación respecto de la cual se predica la mora. Sobre esa base, en muchos
casos el legislador releva al acreedor de probar los perjuicios que pudieron ocasionarse
con la mora del deudor bajo la consideración de que el incumplimiento de determinadas obligaciones genera un daño per se, y procede a tasar, él mismo, dicho daño,
mediante la determinación del monto del interés que considera suficiente para retribuirlo. 4 En estos casos de tasación legal del perjuicio es claro que el acreedor no
tiene porqué revelar que el interés adeudado es directamente proporcional a su daño
emergente y/o lucro cesante, pues por ministerio de la ley puede reclamar dicho
interés, sin que le sea obligatorio probar la existencia del perjuicio, su naturaleza
jurídica y su cuantía.5 La cuantía de los intereses de mora, entonces, constituye una
presunción de derecho a la cual subyace el reconocimiento de la aptitud del dinero
para producir réditos, que es hecha por el mismo legislador.6
Con lo anterior no queremos significar que el legislador esté legitimado para hacer
tasaciones legales de perjuicios que resulten desproporcionadas e injustas, pues
tal conclusión no encontraría soporte constitucional de índole alguna. Pero este no
es el caso que nos ocupa. La norma demandada induce a la fijación del interés de
mora con base en las certificaciones expedidas por la Superintendencia Bancaria y
además consagra expresamente que el mismo no puede sobrepasar el límite de la
usura, lo cual garantiza que los intereses cobrados por la Administración guarden su
debida consonancia con el mercado, y tengan como límite los cobros que, de manera general, se han calificado como antijurídicos por la legislación penal.
Con base en estas consideraciones, el Instituto no ve porqué respecto de la obligación tributaria deban aplicarse principios distintos a los consagrados por la legisla3

4
5

6

Ello se deduce, principalmente, del Título XII del Código Civil, que regula lo relativo a
los “efectos de las obligaciones”. En dicho título se revela que inmediatamente el
deudor incurre en mora se deben pagar los perjuicios a que haya lugar, dentro de los
cuales están previstos, precisamente, los intereses moratorios.
Artículos 1617 del Código Civil, 884 del Código de Comercio y 634 del E.T.
Por ello se reconoce que los intereses moratorios constituyen una sanción por el
incumplimiento de obligaciones de dinero que equivalen a lo que se conoce como el
lucro cesante, y cuya cuantía se determina sobre la base de los intereses corrientes
o de mercado. Ver al respecto: Chaves Vela, Isaías. La corrección monetaria y el
interés moratorio como formas de indemnización. En: Las obligaciones dinerarias, III
foro nacional de derecho mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá, 1987.
Suescún Melo, Jorge. Las cláusulas penales y los intereses moratorios. En: Las
obligaciones dinerarias, III foro nacional de derecho mercantil, Cámara de Comercio
de Bogotá, 1987.
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ción para el resto de las obligaciones, mediante la exigencia al legislador de establecer una especie de tarifa legal de sanciones moratorias dependiendo de la economía del contribuyente o la conducta que lo llevó a incurrir en mora.7 Si, como se ha
dicho, el Estado tiene un derecho legítimo a que se le indemnicen los perjuicios por
el incumplimiento o el cumplimiento tardío de las obligaciones de los responsables,
como ocurre con cualquier otro acreedor, bien puede el legislador entrar a tasar
dicha indemnización mediante ley, bajo los supuestos expuestos. Y si, como dice
el demandante, la sanción pudiere llegar en casos extremos a duplicar o triplicar la
deuda, ello no provendría de la injusticia de la institución, sino del paso del tiempo
sin que el crédito, efectivamente, sea cancelado.
Tampoco consideramos que la disposición impida a los contribuyentes o responsables acceder a la administración de justicia. La norma no establece ninguna traba,
carga ni impedimento a los deudores tributarios para discutir sus divergencias con
las autoridades de impuestos, y por el contrario se limita a prever el efecto del paso
del tiempo sobre las obligaciones tributarias que pueden ser objeto de debate. Por el
contrario, el contribuyente o responsable que esté seguro de que sus posiciones
son lo suficientemente sólidas como para ser aceptadas en sede gubernativa o
jurisdiccional, antes que pensar en pagar una deuda amenazada por sufrir un abrupto incremento —como lo sostiene el actor—, muy seguramente tendrá como la
opción más viable el llevar sus argumentos hasta las últimas consecuencias y,
probablemente, obtener un fallo favorable a sus pretensiones.
3.1.2. Posibilidad de imponer sanciones “de plano” y sin evaluar la “culpa”
del deudor
Como ya se advirtió, el demandante acusa la norma en estudio de permitir la imposición de la sanción por mora sin un proceso previo en el cual se haya determinado
la responsabilidad del infractor, y sin que pueda evaluarse la conducta del mismo.
3.1.2.1. Sobre la culpa del contribuyente o responsable en la tipificación de la conducta omisiva o tardía que da lugar a la sanción moratoria, consideramos que con
base en nuestra legislación puede concluirse que la mora sólo puede ser definida
como el retardo “culpable” en el cumplimiento de la obligación.
Tal conclusión no sólo se deduce de los principios constitucionales fundamentales
que proscriben cualquier tipo de responsabilidad objetiva, a los cuales la Corte Constitucional se ha referido en reiterada y loable jurisprudencia, sino del artículo 1616
del Código Civil, disposición que es perentoria en el sentido de que “la mora producida por fuerza mayor o caso fortuito no da lugar a la indemnización de perjuicios”.
7

Salvo la conducta que se describirá en infra 3.1.2.1.
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Ante la indefinición de lo que quiere decir “mora” en la legislación tributaria, forzoso
es acudir, para el efecto, a lo establecido por los principios constitucionales, y por el
mismo legislador en las normas civiles y comerciales. De esta forma, si acudiendo
a dichos principios y normativa puede encontrarse que no cualquier retardo puede
ser catalogado como mora, sino sólo aquél que sea “culpable”, puede concluirse
fácilmente que la sanción a que se refiere la ley tributaria de ninguna manera puede
provenir de un juicio objetivo que derive en una sanción para el contribuyente, por el
simple hecho del retardo. Si el deudor encuentra que su retardo provino de una
situación que puede subsumirse en una causal de inculpabilidad a la luz de nuestro
ordenamiento, es claro que podría negarse al pago de la sanción por mora, si está
en capacidad de demostrar la causa extraña que le impidió cumplir a tiempo con
sus obligaciones.8
3.1.2.2. En relación con la supuesta aplicación automática de sanciones introducida por la disposición, violatoria por ello de los principios rectores del debido proceso,
consideramos que un juicio sobre el particular sólo puede provenir de un estudio
sobre la naturaleza jurídica que mantienen los intereses frente a la deuda tributaria.
Los intereses, sean compensatorios o moratorios, siempre tienen carácter accesorio en relación con una deuda principal sin la cual no pueden existir. Por ello, varias
hipótesis son susceptibles de evaluación:
En primer lugar, cuando los intereses provienen de una liquidación oficial, no podría
hablarse de la inexistencia de un juicio previo en el cual se le haga conocer al deudor
los cargos que tenga la Administración contra el mismo, y pueda ser oído. En efecto, dicho juicio será aquél en el cual la Administración quiera hacer efectiva su
pretensión respecto de las obligaciones principales del contribuyente, juicio en el
que, de contera, el deudor puede presentar los descargos que pretenda hacer valer
en relación con el nacimiento y cuantía de la obligación accesoria de pagar intereses. Por ello, en estos casos, el derecho del deudor a que se le siga un proceso
debido está plenamente garantizado.
8

En varios pronunciamientos la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la imposibilidad de imponer sanciones cuando el hecho constitutivo de las mismas se
configuró por una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito. Como ejemplo representativo de esta jurisprudencia se encuentra la sentencia C- 690 de 1996, en la cual
se estableció: “...la Corte considera que es inconstitucional la ausencia de consagración positiva de la fuerza mayor como causal que justifique la presentación de declaraciones extemporáneas, o en otros lugares, o por representantes, de aquellos contribuyentes que por circunstancias ajenas a la culpa no han podido cumplir personalmente la obligación de declarar. La Corte considera que en este caso la única decisión razonable a ser tomada es formular una sentencia integradora que permita
subsanar la inconstitucionalidad de la actual regulación”
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En segundo lugar, en los eventos en que es el mismo contribuyente quien aparece
como obligado a autoliquidarse la sanción por mora, tenemos que a nuestro parecer
tampoco existirían las violaciones al debido proceso que el actor pretende revelar.
Sostener lo contrario haría nugatoria la obligación que tienen los contribuyentes de
asumir la función de determinación que les ha delegado la ley mediante la facultad de
autoliquidarse los impuestos, anticipos y sanciones que están a su cargo, al tiempo
en que se desdibujaría la proyección de los principios de economía, eficacia y celeridad de la gestión administrativa, en cuanto atañe a la determinación y cobro de las
obligaciones de los contribuyentes. Si la ley ha trasladado en algunos casos la facultad de liquidar impuestos de la Administración a los particulares, es obvio que de ello
se derive, para dichos sujetos, la responsabilidad de revelar las posibles sanciones en
que hayan incurrido con ocasión de la declaración y pago de sus tributos. Este es uno
de los efectos de la creciente participación de los particulares en las funciones del
Estado, y mal podría el juez constitucional entrar a cuestionar tal situación.
En estos casos, la garantía de que al particular no se le vulnera con tales previsiones
su derecho de defensa, radica en la circunstancia de que las declaraciones y liquidaciones privadas constituyen actos jurídicos, es decir, manifestaciones de voluntad del
contribuyente llamadas a producir efectos en el mundo del derecho. Como manifestaciones de voluntad que son, el deudor puede incluir en ellas sólo los factores que, en
desarrollo de sus propios procesos volitivo y cognoscitivo, considere pertinente incluir.
En consecuencia, si el deudor considera que no está obligado a pagar intereses de
mora (v.gr. en atención a que su retardo en el pago oportuno se originó en una circunstancia de fuerza mayor) puede abstenerse de hacerlo, y asumir la responsabilidad que
implica su facultad de interpretar y aplicar las normas previstas en la ley fiscal a su
situación concreta. Con posterioridad, si la Administración no considera fundadas las
razones por las cuales el contribuyente o responsable actuó en tal sentido, puede
iniciar un juicio donde se debata la legalidad de su proceder, y en el cual, no sobra
advertir, el interesado podrá controvertir la posición oficial.
A pesar de lo anterior, existirían algunos intereses frente a los cuales las posibilidades de defensa del contribuyente podrían estar, ciertamente, limitadas. Piénsese,
por ejemplo, en el caso de los intereses de mora que provienen del retardo en el
pago de un título ejecutivo previo, que por ello el contribuyente o la administración
no procedieron a liquidar, y frente a los cuales, por la misma naturaleza de los
procedimientos de cobro, el contribuyente estaría limitado para ejercer su derecho
de contradicción.9

9

Aunque en forma remota podría pensarse en otros instrumentos procesales a través
de los cuales el contribuyente podría discutir su obligación de pagar intereses
moratorios, en estos casos, v.gr. por la vía de un proceso de devolución.
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Sin embargo, a juicio del Instituto esta tampoco sería una causal para declarar la
inconstitucionalidad de la disposición. En efecto, en estos casos, más que la
inconstitucionalidad de la norma en estudio, habría que evaluar la de las normas
procesales que se ocupan de garantizar a los deudores tributarios su derecho de
defensa frente a casos como el que nos ocupa. Pero pensar en que por el hecho de
que las normas procedimentales no existen, son insuficientes o inidóneas, la disposición en estudio deba tacharse de inconstitucionalidad, no lo consideramos viable.
Así mismo, no hay que dejara a un lado que la presunción que la ley hace respecto
de la causación de intereses moratorios en forma automática, frente a un incumplimiento o un cumplimiento tardío de las obligaciones de dinero, también tiene
una fundamentación con un piso sólido. Atentaría contra el principio de eficiencia
y limitaría el tráfico económico el que en todos los casos en que un acreedor
pretenda demandar de su deudor este tipo de pagos, tenga que acudir ante un
tribunal para que se pronuncie sobre la responsabilidad de éste último. Una conclusión de estas no tendría ningún sustrato y desconocería la realidad que subyace
a las operaciones que implican el tráfico de dinero, pues lo cierto es que la obligación de pagar intereses moratorios nace en el mismo momento en que se constituye la situación de mora, y en ese mismo momento opera su exigibilidad. Por
ello, es más lógico pensar que cuando quiera que el contribuyente sienta que su
retardo no constituye mora, sea él mismo el obligado a controvertir la causación
cuya operancia se presume.
En este punto reiteramos lo dicho anteriormente en relación con la distinta naturaleza que mantiene la sanción por mora, frente a otros tipos de sanciones. La causa de
aquélla no proviene, reiteramos, de la necesidad de castigar al deudor tributario por
un hecho reprochable de acuerdo con la normativa sancionatoria, sino de la necesidad de dejar indemne al Estado, en su posición de acreedor, por el hecho del incumplimiento o el cumplimiento tardío de las obligaciones de pagar sumas de dinero que
han nacido y se han hecho exigibles a su favor. Por ello, pensar en que cada vez que
el Estado pretenda aplicar esta sanción tiene que formular cargos al contribuyente,
no parecería una solución adecuada.
Por todas las razones expuestas, consideramos que la disposición en estudio, en
cuanto al cargo planteado, es constitucional.
3.1.3 La supuesta retroactividad del inciso tercero del artículo 634 del E.T.
Ahora procederemos a estudiar la denuncia del actor en el sentido de que el inciso
tercero de la norma en estudio consagra una sanción que es retroactiva, en cuanto
obliga al contribuyente o responsable a liquidar intereses de mora cuando ni siquiera
existe mora.
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Según la disposición, los intereses de mora que deriven de mayores valores de
impuestos, anticipos o retenciones, se causan a partir del vencimiento del término
en que debieron haberse cancelado por el contribuyente, responsable, agente
retenedor o declarante.
El demandante entiende que la obligación tributaria sólo puede tener origen en un
acto liquidatorio en firme, y por ello considera que los intereses moratorios, bajo tal
supuesto, únicamente pueden ser exigibles a partir del momento de la expedición
de un acto que responda a dicha naturaleza jurídica. El problema de tal entendimiento radica en que aunque constituye una tesis interesante y valiosa, y además sostenida por un importante sector de la doctrina, ha sido rechazada no sólo por el
sector de la doctrina que afirma la tesis contraria —que también es muy importante—, sino por nuestro propio ordenamiento tributario. A la luz de este último no cabe
duda de que la obligación tributaria nace con el acaecimiento del hecho generador
(artículo 1° del E.T.) y, por ello, el acto liquidatorio que realice la Administración, el
particular o el juez en relación con la misma, sólo puede producir efectos declarativos.
Desde este punto de vista la disposición en estudio resulta fiel al principio expuesto,
así como a la distinción que existe entre el momento del nacimiento de la obligación
tributaria y el de su exigibilidad, y al hecho de que la sanción por mora sólo puede
originarse en el momento en que la obligación se hace exigible y se agota el plazo
para su cancelación. Por tal motivo, no encontramos fundada la supuesta
retroactividad de la norma, que es sostenida por el demandante.
Por todas las razones anteriormente expuestas, consideramos que el artículo 634
del Estatuto Tributario es exequible.
3.2.

Estudio de la constitucionalidad del artículo 635 del E.T.

3.2.1. La inequidad de la disposición
El actor sostiene que la determinación de la sanción por mora es inequitativa en
cuanto no admite graduaciones, no tiene en cuenta el daño causado al Estado, y se
calcula con base en el interés bancario corriente y la tasa de usura.
Sobre este particular remitimos a lo dicho en supra 3.1.1. para concluir, con base en
tales argumentos, que no consideramos violatorio del principio de equidad la tasación legal que el legislador hizo, respecto de la tasa de interés moratorio aplicable
para efectos tributarios.
3.2.2. La violación del principio de igualdad
El actor sostiene que no es equitativo que frente al incumplimiento de obligaciones
nacidas de contratos estatales se aplique la tasa equivalente al doble del interés
legal civil sobre el valor histórico actualizado en los eventos en que las partes no
pactaron el pago de intereses moratorios, mientras que en el caso de obligaciones
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tributarias a cargo del contribuyente se prevea una sanción de mora equivalente al
promedio de la tasa de usura disminuida en el 5%.
A nuestro juicio las dos situaciones no son comparables y, por ello, no pueden ser
sometidas a un juicio de igualdad. Diferente sería el caso en que el actor hubiese
comparado la disposición demandada con las normas que se refieren al pago de
intereses moratorios a cargo de la Administración y a favor de los contribuyentes
(artículo 863 del E.T.), pues en tal situación el tratamiento discriminatorio a que está
sometido el deudor tributario, si se le compara con la posición de la Administración,
resulta evidente.
3.3.

Análisis de la constitucionalidad del inciso tercero del artículo 814 del
E.T.

A juicio del actor la actualización de las sumas debidas por el contribuyente es
incompatible con el cobro de intereses moratorios, ya que ello equivale a que el
Estado obtenga un doble resarcimiento del daño que le produce la pérdida del poder
adquisitivo del dinero. Y agrega que el reconocimiento de los dos factores se traduce en un desbordamiento de los réditos a cargo del deudor que podría traducirse en
que el acreedor quebrante la ley penal en cuanto castiga la usura.
Para analizar los cargos formulados por el actor, resulta menester detenernos en la
disposición demandada. En ella se establecen las condiciones bajo las cuales los
deudores pueden acceder a facilidades para el pago de sus obligaciones tributarias,
mediante la prescripción de que las deudas que sean objeto de un plazo, en estos
casos, tienen que ser objeto del ajuste por inflación a que se refiere el artículo 867-1
del Estatuto Tributario durante el tiempo en que se otorguen las facilidades, y además
sobre las mismas deben liquidarse los intereses de mora a que pueda haber lugar.
Sobre este particular, es importante advertir que el artículo 867-1 del Estatuto Tributario, que se refiere a la actualización de las obligaciones tributarias pendientes de
pago (y que se aplica en los mismos términos a los casos previstos por el artículo
814 en estudio), ya fue objeto de un análisis de constitucionalidad en la sentencia C549 de 1993. En la parte resolutiva de dicha sentencia se estableció que la actualización de las obligaciones a que se refiere la disposición es exequible, “siempre y
cuando la suma de los intereses de mora y la corrección monetaria no supere el
límite por encima del cual se considere usurario el interés cobrado por los particulares, y que la corrección monetaria no pueda ser doblemente considerada, ya sea
bajo la forma de interés moratorio o de ajuste por corrección monetaria”.
El fallo fue confuso al punto en que la DIAN ha seguido considerando que el cobro de
intereses moratorios adicionales a la corrección monetaria son compatibles, y la
verdad es que la Corte sostuvo tal posición en la parte motiva de su sentencia. Sin
embargo, este Instituto comparte los argumentos sostenidos por el actor, y por ello
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solicita un nuevo pronunciamiento de la Corte (que por lo demás resulta viable en
cuanto sobre el artículo 814 en estudio no ha operado el efecto de cosa juzgada y en
la medida en que la demanda presentada por el actor, en tal caso, se dirigió a
plantear la retroactividad de la disposición), en el sentido de que cuando el legislador
permite a la Administración que frente a sumas que son objeto de intereses de mora
(anticipos e impuestos) le sea reconocida igualmente la corrección monetaria,
cohonesta el resarcimiento, por dos vías, de un mismo perjuicio —es decir, el que
atañe al reconocimiento de la pérdida del poder adquisitivo del dinero— y, como tal,
las sumas que termina pagando el contribuyente por el hecho del retardo resultan
desproporcionadas e injustas.
Las tasas de interés que certifica la Superintendencia Bancaria, y que sirven de
base para el cálculo de los intereses de mora que debe erogar el contribuyente a
favor de la Administración según las normas en estudio, están compuestas por tres
factores:
(i)

El factor que refleja la pérdida del poder adquisitivo del dinero como
consecuencia del paso del tiempo;

(ii)

La remuneración al acreedor por privarlo de usar e invertir sus recursos; y

(iii)

La indemnización de los perjuicios que pueda sufrir el acreedor por el incumplimiento o el cumplimiento tardío de la obligación en que pueda incurrir el
deudor por una causa a él imputable.

Si lo anterior es así, atenta contra los principios de proporcionalidad de las penas y
de equidad tributaria el hecho de que el Estado, valiéndose de su facultad de fijar las
sanciones a cargo de los contribuyentes, pretenda beneficiarse de la “actualización”
de las sumas debidas por los deudores tributarios con el pretexto de que no está
obligado a recibir sumas erosionadas por la pérdida del poder adquisitivo del dinero,
al tiempo en que cobra los intereses moratorios que, por estar basados en la ley
comercial y los límites de usura, de por sí reconocen al acreedor dicha pérdida.
Nuestra más reciente jurisprudencia ha tendido a rechazar que circunstancias como
éstas sean catalogadas como jurídicas y, al respecto, ha sostenido que:
“Cuando el pago, a manera de segmento cuantitativo, involucra el reconocimiento de intereses legales comerciales, no pueden los jueces, con prescindencia de toda consideración especial, ordenar igualmente el ajuste monetario
de la suma adeudada, específicamente cuando los réditos que el deudor debe
reconocer son de naturaleza comercial, puesto que, sean ellos remuneratorios
o moratorios, el interés bancario corriente que sirve de base para su cuantificación
(C. de Co. Art. 884) ya comprende, per se, la aludida corrección.
(...)
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Por su importancia, es conveniente acotar que las tasas en cuestión, en la
realidad económica actual —así como en lo tocante con el pasado reciente—, son tasas positivas, en cuanto exceden —notablemente— el índice de
inflación registrado, de modo que ellas cubren, in integrum, la pérdida del
poder adquisitivo del dinero, pues se insiste en que el componente inflacionario es uno de los eslabones que, articulados, integran la cadena del interés bancario corriente (...)
Mas aún, dado que el interés tiene como frontera inquebrantable la tasa de
usura (C. Penal, art. 305), según lo ha expresado esta corporación en forma
repetida (vid: cas civ. De 30 de mayo de 1996, CCXL, pág 709 y cas, civ.,
mayo 11 de 2000; exp 5427), esta limitación viene a confirmar la regla relativa
a la incompatibilidad de los intereses legales comerciales con una indexación
complementaria, pues el reconocimiento de ésta, a la par con aquellos, se
traduciría de algún modo, en un desbordamiento de tales réditos, lo que colocaría al acreedor en situación de infringir la ley penal, sin perjuicio de los
conocidos efectos patrimoniales previstos en el ordenamiento jurídico
Por supuesto que en frente de obligaciones de linaje civil y, puntualmente, en
aquellos casos en que tan sólo se reconoce el denominado interés puro,
como sucede con el interés legal civil (C.C. art. 1617, mumeral 1°, inciso 2°,
art. 2232 inc. 2°), nada obsta para que se disponga que el pago se realice
incluyendo, además de dichos réditos, la corrección monetaria, pues en este
evento la tasa en cuestión únicamente refleja el precio adeudado por el uso
del dinero, sin miramiento a su poder adquisitivo (...)”.10
Con base en lo expuesto el Instituto considera que la disposición en estudio es
inconstitucional, pues la misma prevé la actualización de sumas que de conformidad con la misma disposición y el artículo 634 del Estatuto Tributario están sometidas al pago de intereses moratorios, cuando quiera que ocurra su incumplimiento o
cumplimiento tardío. A nuestro juicio la proscripción de la arbitrariedad por la cual
prohíja la Carta, así como los principios de proporcionalidad de las penas, impiden
que el Estado se vea resarcido doblemente en relación con un perjuicio único, que
para el caso concreto consiste en la pérdida del poder adquisitivo del dinero.
Así mismo, consideramos que la previsión demandada y cuya declaratoria de
inconstitucionalidad, a nuestro juicio, debería producirse, constituye una manera de
eludir los límites y consecuencias establecidos por la ley para la determinación de
los cobros calificados por la misma como antijurídicos. Ello, por cuanto con el pretexto
10

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de noviembre de
2001. Expediente 6094, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

141

CONCEPTOS PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL

de una pretendida “actualización” de las obligaciones a su favor, el Estado puede
llegar a cobrar como perjuicios moratorios sumas superiores a la tasa de usura
certificada por la Superintendencia Bancaria, en un momento determinado.
Por tales razones, en cuanto atañe a la disposición en estudio, el Instituto respalda
los cargos de inconstitucionalidad propuestos por el actor, y así lo expondrá en las
conclusiones de este escrito.
4.

CONCLUSIONES

Por las razones expuestas anteriormente, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera que:
4.1.

Los artículos 634 y 635 del Estatuto Tributario son exequibles.

4.2.

Los apartes del inciso tercero del artículo 814 del Estatuto Tributario que
aparecen subrayados a continuación, son inexequibles:
“En relación con la deuda objeto del plazo y durante el tiempo en que se
autorice la facilidad para el pago, se liquidará el reajuste de que trata el artículo 867-1 y se causarán intereses a la tasa de interés de mora que para efectos tributarios esté vigente en el momento de otorgar la facilidad”.

De los Honorables Magistrados,
(Fdo.) JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C- 231 del 18
de marzo de 2003 (Boletín 1632, página 746) por la cual la Corte Constitucional
RESOLVIÓ:
1.

Declarar EXEQUIBLE el artículo 634 del Estatuto Tributario, modificado por el
artículo 3 de la Ley 788 de 2002, bajo el entendido que el administrado puede
exonerarse de responsabilidad si demuestra alguna de las causales para
ello, como el caso fortuito, la fuerza mayor o la ausencia de culpa, pero sólo
para el caso del contribuyente, pues en el caso del agente retenedor únicamente puede operar la fuerza mayor.

2.

Declarar EXEQUIBLE el artículo 635 del Estatuto Tributario, modificado por el
artículo 4 de la Ley 788 de 2002.

3.

Declarar EXEQUIBLE el inciso tercero del artículo 814 del Estatuto Tributario
(sustituido por el artículo 91 de la Ley 30 de 1992)salvo la expresión “Se
liquidará el reajuste de que trata el artículo 867-1”, que se declara
INEXEQUIBLE.
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TEMA: REGALIAS – Explotación de recursos naturales no renovables - Trámite
de aprobación de las leyes
Ponente del Concepto: Dr. JUAN PABLO GODOY FAJARDO
Expediente D-4246. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil. Actores: Francisco Ramírez Cuellar y Alirio Uribe Muñoz
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. 1425 del
pasado 9 de septiembre del año en curso, transcribimos a continuación el concepto
del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado
en sesión del Consejo Directivo del 24 de septiembre del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor JUAN PABLO GODOY
FAJARDO, 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,
Alfredo Lewin Figueroa, Héctor Julio Becerra Becerra, Alberto Múnera Cabas, Bernardo Carreño Varela, Juan Rafael Bravo Arteaga, Jaime Abella Zárate, Juan I. Alfonso Bernal, Juan Camilo Restrepo Salazar, Álvaro Leyva Zambrano, Lucy Cruz de
Quiñones, Cecilia Montero Rodríguez, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Luis Enrique
Betancourt Builes, Carlos Mario Lafaurie Escorce, Luz Clemencia Alfonso Hostios y
Catalina Hoyos Jiménez.
La elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una opinión eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
Pese a que el instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto, el perfeccionamiento del derecho tributario, y habida consideración de la obligante invitación de la
H. Corte Constitucional, con el mayor gusto contribuye al examen de constitucionalidad
de las normas impugnadas, lo que hace en los siguientes términos:
I.

NORMAS ACUSADAS

Los demandantes, señores Francisco Ramírez Cuellar y Alirio Uribe Muñoz al proponer la demanda contra la Ley 685 de 2001, por la cual se expide el Código de Minas y
se dictan otras disposiciones, impugnan varias normas de distinta naturaleza, dentro
de las cuales se encuentran algunas de carácter tributario. De conformidad con el
objeto estatutario del ICDT, y su condición de entidad de carácter académico, nos
referiremos a aquellas disposiciones impugnadas relacionadas con el tema de nuestra especialidad, dejando de lado aquellas que son ajenas a la materia tributaria.
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En esta medida, nos referiremos específicamente a los cargos formulados contra
los artículos 227, 228, 229, 231, 233, 234, 235, 236 de la Ley 685 de 2001.
Los demandantes plantean varios cargos frente al articulado señalado, unos relacionados con vicios de orden formal y procedimental (esencialmente, en cuanto al
trámite del proyecto de ley), así como algunos otros cargos de carácter sustancial.
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

1.

Cargos de carácter formal o procedimental

Los actores argumentan que las normas de naturaleza tributaria no surtieron el
trámite establecido en la Constitución en cuanto a la formación de la ley y, en
consecuencia, se presenta una violación al trámite constitucional previsto para el
efecto, particularmente el consagrado en el artículo 154 de la C.P. Al respecto,
afirman que “Constituye una violación al procedimiento constitucional del artículo
154 de la Constitución Política el haber incluido en el título XXII de la Ley No. 685 de
2001, normas relativas a tributos cuyo debate comenzó en el Senado y que conforme a los lineamientos constitucionales han debido iniciar su trámite en la Cámara
de Representantes”
Así mismo, hacen referencia somera a otros vicios formales como la omisión de la
publicación de la ponencia antes de primer debate, conforme lo establece el artículo
157 de la Ley 5 de 1992, así como del protocolo por el cual una vez aprobado el
articulado del proyecto, el Presidente debe preguntar a los congresistas si quieren
que el proyecto se vuelva ley de la República, como lo señala el artículo 115 #4,
inciso 5 de la ley 5 de 1992.
2.

Cargos de carácter sustancial

2.1

Prohibición de establecer impuestos a la actividad de explotación de
recursos naturales no renovables

Estiman los demandantes que “Al establecer en el Código Minero exenciones de
impuestos a las personas que tengan la obligación de pagar regalías sobre la explotación de recursos no renovables, (...) se establece un trato discriminatorio, preferencial a favor de quienes pagan regalías, contrario al principio constitucional de
igualdad, el cual no se encuentra justificado teniendo en cuenta que exploran recursos naturales NO RENOVABLES”
2.2

Exclusión de gravámenes a ciertas actividades sujetas a impuestos
departamentales y municipales.

Los actores impugnan la disposición del Código Minero que establece la prohibición
de gravar con impuestos departamentales y municipales la exploración y explotación mineras, los minerales que se obtengan en boca o al borde de mina, las maquiREVISTA 54
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narias, equipos y demás elementos que se necesiten para dichas actividades, ya
que en su opinión: “establecer exenciones tributarias de origen legal sobre tributos
de las entidades territoriales, impuestos departamentales y municipales, como de
forma expresa lo hace el Código Minero, resulta contrario a lo señalado en el artículo
294 de la Constitución Política(...)”
2.3

Unidad de materia

Afirman los demandantes que la violación al mandato constitucional de la unidad de
materia constituye un vicio material y no formal, considerando que busca proteger
valores fundamentales. Señalan que en el Código Minero se incluyeron normas que
modifican y adicionan el Estatuto Tributario, sin siquiera hacer referencia a este
último, violándose de esta manera el principio de la unidad de materia.
En relación con este punto hacen una mención particular de las normas relacionadas con las regalías, frente a las cuales consideran que hacen parte de una
normatividad especial, la Ley 619 de 2000 que se encontraba vigente para el momento en que se expidió el Código Minero, según lo expresó la Corte Constitucional
en sentencia C-737 de 2001.
2.4

Principio de igualdad

Los demandantes adicionalmente afirman que el artículo 227 de la ley crea un sistema preferente para las regalías que se cobran a los propietarios privados del subsuelo,
frente a quienes no tienen dicha calidad, violando el principio de la igualdad.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

1.

Razones de orden formal o procedimental

Para proceder al análisis de este cargo es importante señalar que, en efecto, la Ley
685 de 2001, por la cual se expide el Código de Minas, contiene algunas normas de
carácter tributario, como lo afirman los actores de la demanda.
Partiendo de lo anterior, es menester determinar que la iniciación de un proyecto de
ley tiene una trascendental importancia al constituirse en un acto fundamental del
proceso de formación de la misma. La Constitución expresamente ha establecido el
trámite que se le debe dar a ciertos proyectos de ley en atención a su naturaleza, en
orden a la preservación de ciertos principios y garantías.
Dentro de este contexto, el artículo 154 de la Constitución Política dispone, en
forma genérica, que las leyes pueden tener origen en una cualquiera de las CámaINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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ras. No obstante, en su último inciso establece que “Los proyectos de ley relativos
a los tributos iniciarán su trámite en la cámara de representantes y los que se
refieran a relaciones internacionales, en el senado”
En desarrollo de esta disposición, el artículo 143 de la ley 5 de 1992, por la cual se
expide el reglamento del congreso establece: “Cámaras de origen. Los proyectos de
ley relativos a tributos y presupuesto de rentas y gastos serán presentados en la
Secretaría de la Cámara de Representantes, mientras que los de relaciones internacionales lo serán en el Senado.“
En esta medida nos encontramos frente a un vicio formal de gran trascendencia, en
atención a que se trata de una disposición que busca preservar el principio de representación popular propio de la materia tributaria.
En reiterada jurisprudencia, la H. Corte Constitucional se ha manifestado sobre el
tema, expresando que “,(...) la razón de ser de la exigencia constitucional en la
expedición de los impuestos, es resaltar que la intención y voluntad del 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. En consecuencia
de lo anterior, en el caso subexamine, por tratarse de una ley que tiene un aparte
tributario, ha debido iniciar su debate en la Cámara de Representantes y, como ello
no ocurrió, adolece de vicios de procedimiento en su formación; por lo tanto esta
Corte declarará inexequible el artículo 9º de la ley 366 de 1997. ” (Sentencia C-065
de 1998).
En este mismo sentido, dijo la Corte en otro de sus pronunciamientos sobre este
mismo particular, que “(...) la iniciación es la etapa primigenia del proceso legislativo, consistente en el comienzo de éste por medio de la presentación de un proyecto
en una de las Cámaras. Es claro entonces que la Constitución ordena que las
normas tributarias se inicien en la Cámara de Representantes (...) .” (Sentencia C084 de 1995).
Así pues, cabe reiterar que la posición de la Corte Constitucional ha sido la de
considerar que este vicio de forma es insubsanable toda vez que excede las competencias privativas que la Constitución ha determinado en torno al tema del trámite de
los proyectos que contienen disposiciones de carácter tributario, tal y como lo expresó en la sentencia C-1707 de 2000.
El Instituto comparte y ha compartido la posición de la Corte en otras oportunidades, por considerar que en el origen de un proyecto de ley que contiene disposiciones tributarias, no puede burlarse la expresa disposición constitucional en cuanto a
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su trámite, con el pretexto de que la materia principal del proyecto no es de carácter
tributario.
Por las anteriores razones, observa el Instituto que el cargo debe prosperar si del
acervo probatorio se desprende que en efecto el trámite de la Ley 685 de 2001 inició
en el Senado y no en la Cámara de Representantes como era debido, configurándose así un claro vicio de procedimiento.
Frente a los demás reparos formales que mencionan tangencialmente los demandantes, creemos que la H. Corte revisarlos a la luz de lo que se ha denominado en
la doctrina constitucional el principio de instrumentalidad de las formas. Conforme a
dicho principio, se deberá determinar si los vicios son de tal magnitud que deban
implicar la inconstitucionalidad de la ley, o si por el contrario son de aquellos vicios
menores que pueden estimarse subsanados. Dicho análisis se habrá de fundamentar en el contenido de la Ley Orgánica # 5 de 1992 y en el material probatorio con
fundamento en el cual se pueda establecer si se agotaron todas las instancias que
se exigen para que un proyecto se convierta en ley de la República, todo lo cual
escapa al estudio solicitado por la H. Corte que enmarca la opinión del ICDT.
2.

Cargos de carácter sustancial

No obstante considerar que el vicio de forma anteriormente mencionado debe dar
lugar a la inexequibilidad de las normas de contenido tributario, nos referiremos
brevemente a los demás cargos.
2.1

Prohibición de establecer impuestos a la actividad de explotación de
recursos naturales no renovables

El artículo 229 de la Ley impugnada determina que la obligación de pagar regalías es
incompatible con el establecimiento de impuestos sobre la misma actividad el cual,
a juicio de los actores, quebranta el principio constitucional de la igualdad.
No compartimos el cuestionamiento expuesto, por las razones que exponemos a
continuación:
El Congreso tiene la atribución de crear impuestos así como de, atendiendo un
análisis de las circunstancias del caso, establecer límites o prohibiciones a la facultad de gravar sin contravenir el principio de la igualdad como equivocadamente lo
afirman los demandantes.
Adicionalmente, contrario a lo que afirman los actores, la disposición impugnada no
establece una exención en favor de unos sujetos en particular, sino una limitación a
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la capacidad de las entidades territoriales de gravar ciertas actividades que, a juicio
del legislador no deben gravarse.
Si bien la Constitución no establece la prohibición de que se impongan tributos por
actividades de explotación de recursos naturales no renovables, es claro que es
potestad del legislador hacerlo si lo considera apropiado y conveniente. La libertad
del legislador en la imposición de tributos y prohibiciones es amplia, siempre que se
encuentre dentro de los lineamientos generales establecidos en la Carta Política.
En opinión de la Corte en Sentencia C-221 de 1997 frente a la posibilidad de los
Concejos Municipales de crear impuestos sobre la actividad de extracción de arena,
cascajo y piedra del lecho de los cauces y ríos y arroyos, la imposición de regalías
es incompatible con la de impuestos frente a la explotación de recursos naturales
no renovables.
En efecto, la Corte argumentó en dicho fallo: “Por consiguiente, la consagración
de un impuesto que grave la explotación de un recurso natural no renovable estaría sustrayendo ingresos del Estado cuya destinación está determinada por la
propia Constitución. En estas circunstancias, los ingresos que provienen de las
regalías se destinan única y exclusivamente a compensar el agotamiento del capital natural que produce la explotación de recursos naturales que no se renuevan.
Esta incompatibilidad deriva además de la específica y particular regulación constitucional de las regalías, que podría ser desfigurada si se admitiera la posibilidad
de que la explotación de recursos no renovables fuera gravada con tributos. En
efecto, más allá de las distinciones conceptuales entre las figuras, un impuesto
sobre la explotación de un recurso no renovable se asemeja en la práctica a una
regalía, ya que el particular que explota el recurso debe pagar por tal concepto al
Estado una suma determinada, situación que es prácticamente idéntica a la
contraprestación que exige el artículo 360 de la Carta. Por ello no parece admisible que sobre la explotación de los recursos no renovables existan impuestos, por
cuanto las regalías son obligatorias y se encuentran sujetas a una regulación
constitucional muy específica, cuyo contenido esencial debe ser respetado por la
ley y garantizado por el juez constitucional. La constitucionalización de las regalías, y el particular régimen que las regula, implica el establecimiento de una prohibición a los impuestos sobre la explotación de tales recursos. La Corte precisa
que lo anterior no significa que la ley no pueda imponer ningún gravamen sobre
ninguna actividad relacionada con los recursos no renovables, pues la regla general sigue siendo la amplia libertad del Legislador en materia tributaria. Las regalías
y los impuestos sobre recursos no renovables son compatibles, siempre y cuando
el impuesto no recaiga sobre la explotación misma, la cual se encuentra exclusivamente sujeta al régimen de regalías.”
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En este sentido, la constitucionalidad de la norma impugnada tiene fundamento en
la posición de la Corte Constitucional anteriormente transcrita.
No obstante que el Instituto se haya apartado de dicha posición, tal y como lo
manifestó en la oportunidad en la cual se rindió opinión sobre la norma en cuestión,
por considerar que no son incompatibles las regalías y los impuestos, no es ajeno al
entendimiento según el cual el legislador tiene la facultad de establecer limitaciones
a la capacidad de que las entidades territoriales establezcan gravámenes a ciertas
actividades como la de explotación de recursos naturales no renovables, si así lo
considera por razones de conveniencia, tal y como lo ha hecho en otras oportunidades, sin que tales limitaciones a la capacidad de gravar comporten violación del
precepto constitucional contenido en el artículo 294 de la Carta.
En esta medida, el Instituto no está de acuerdo con el argumento de los demandantes.
2.2

Exclusión de gravámenes a ciertas actividades sujetas a impuestos
departamentales y municipales

Por razones semejantes a las expuestas en el punto anterior, en opinión del instituto, no se trata de una disposición que establezca exenciones, sino limitaciones al
poder de gravar de los entes territoriales en relación con ciertas actividades.
El artículo 294 de la Constitución Política establece la prohibición de que por ley se
concedan exenciones o tratamientos preferenciales relacionados con tributos de
propiedad de las entidades territoriales.
Esto no significa que la Constitución de 1991 haya consagrado la autonomía fiscal
absoluta de las entidades territoriales. En efecto, el artículo 287 de la C.P. establece
que: “las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley”. En idéntico sentido, los
artículos 300 # 4 y 313 # 4 de la Carta establecen que las Asambleas y los Concejos
ejercen su potestad tributaria de conformidad con la ley.
En este sentido, reiteramos que no pueden confundirse las limitaciones al poder de
gravar con las exenciones en relación con tributos de las entidades territoriales.
Como lo expresa la doctora Lucy Cruz de Quiñones “Si bien la exención afecta el
pago de la obligación tributaria y no su nacimiento, la Constitución inhibe al legislador de su establecimiento, pero no hace lo propio con las prohibiciones o no sujeciones por tratarse del ámbito del sujeto pasivo, que es un elemento esencial”(Marco
Constitucional del derecho tributario. En: Derecho Tributario, Instituto Colombiano
de Derecho Tributario, segunda edición, 1999, Pág. 243).
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En esta medida, el Instituto considera que no es válido el argumento esbozado por
los demandantes, toda vez que la norma impugnada no está estableciendo una
exención a los tributos territoriales sino una limitación a la capacidad de gravar
ciertas actividades por motivos que conciernen la legislador.
2.3

Unidad de materia

Los actores argumentan que la Ley 685 del 2001 viola el artículo 158 de la Constitución Política, debido a la falta de unidad de materia en su contenido en relación con
las normas de carácter tributario y las que se refieren al tema de las regalías.
Es claro que el principio de la unidad de materia busca la racionalización, la coherencia, la homogeneidad y la tecnificación del proceso legislativo, de manera que las
normas que se incluyan dentro de un proyecto de ley guarden una relación o conexión con el tema general del mismo. De manera que, como lo hemos expresado,
“tanto para facilitar el correcto conocimiento de la ley como para evitar que en su
contenido se “cuelen” normas extrañas que perturben la armonía que debe emanar
del interior todo de la ley; normas extrañas que pueden tener un origen espurio o
explicarse por razones censurables pero que, de no prohibirse bajo el principio de la
‘unidad de materia’, lograrían pasar bajo el manto de su relativo anonimato. Así, las
disposiciones que se introduzcan en un proyecto de ley deben guardar la debida
relación con el tema general del mismo, o deben dirigirse a un mismo propósito o
finalidad. En suma, se trata, entonces, de una restricción de técnica legislativa que
consiste en impedir la inclusión de materias en un mismo texto legal que no tengan
conexidad sustancial o lógica entre sí o con el tema principal.” (Concepto del ICDT
en el expediente No. D-3436 de 2001)
A este respecto, la H. Corte ha mantenido un criterio amplio en relación con el
análisis de conexión y relación entre las disposiciones de un proyecto de ley, fijando
varios criterios para determinarlos: “(...) entre las diferentes disposiciones de la ley
debe existir una relación objetiva y racional, que puede manifestarse de diferentes
formas: bien sea que exista entre ellas una relación temática (conexidad material),
o que compartan una misma causa u origen (conexidad causal), o en las finalidades
que persigue el legislador con su creación (conexidad teleológica), o que razones de
técnica legislativa hagan conveniente incluir en una ley determinada regulación.”
(sentencia C-714 de 2001).
Mas aún, la Corte ha determinado que lo que se prohíbe es que no se relacionen los
temas, de manera que se rompe la unidad de materia cuando hay absoluta falta de
conexión, pero si existe algún tipo de conexión entre la disposición y la materia de
la ley, dicha disposición es exequible (sentencia C-1025 de 2001).
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Si bien el Instituto ha mantenido la opinión de que el examen del principio de la
unidad de materia no puede ser tan amplio de manera que se termine obviando el
mismo por cuenta de la mínima relación existente entre materias de muy distinta
naturaleza, tampoco considera que se puede llegar al extremo de desconocer la
evidente relación necesaria que existe entre algunos temas, que justifica su regulación dentro del marco de una misma ley.
En el caso en particular de la Ley 685 de 2001, por la cual se expide el Código de
Minas, se regulan las actividades de la industria minera en sus distintas fases,
según lo determina el artículo 2 de la misma. En opinión del Instituto, las disposiciones tributarias que allí se incluyen están estrechamente vinculadas con el tema
general de la ley, ya que se circunscriben a establecer ciertas regulaciones frente a
la tributación en materia de la industria minera.
En este sentido, se considera que no se rompe el principio de la unidad de materia,
debido a que se puede establecer una clara relación entre las normas impugnadas y
la materia de la ley.
Frente al tema de las regalías, los autores argumentan que existe una normatividad
especial, la ley 619 de 2000, que la Corte Constitucional en sentencia C-737 de
2001 declaró exequible temporalmente, de manera que no se podía entrar a regular
dicha materia.
En efecto la Ley 619 regula materias relacionadas con el régimen de regalías y
modifica algunos apartes de la ley 141 de 1991. Esto no obsta para que en otras
leyes se traten temas relacionados con las regalías, siempre que guarden relación
con la materia principal de la ley en la cual se encuentran.
El mismo análisis referido anteriormente se aplica en el caso en cuestión. En este
sentido consideramos que no se rompe la unidad de materia ya que las regalías son
una contraprestación económica a favor del Estado por la explotación de recursos
naturales no renovables (artículo 360 C.P.), de manera que es innegable su estrecha
vinculación con la explotación minera, tema principal dela ley 685 de 2001.
2.4

Principio de igualdad

Los demandantes afirman que el artículo 227 de la ley crea un sistema preferente
para los propietarios privados del subsuelo, frente a quienes no tienen dicha calidad,
violando el principio de la igualdad.
El Instituto considera que no tiene sustento alguno este argumento, puesto que el
principio general de igualdad consagrado en la Constitución hace referencia a que
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ante situaciones iguales debe haber un trato igual ante la ley (artículo 13 de la C.P.).
Dicho principio tiene un amplio desarrollo jurisprudencial y apunta a establecer que
no puede haber tratos discriminatorios que no sean razonables o justificables.
La disposición impugnada hace referencia a un caso en particular, como es el de los
propietarios privados del subsuelo, que por regla general pertenece al Estado según
el artículo 332 de la Constitución Política. En esta medida, es obvio que no se puede
predicar igualdad entre quienes explotan el subsuelo de propiedad ajena frente quienes lo hacen en su propiedad, no habiendo lugar al argumento esbozado en la
demanda.
No obstante, aunque la disposición fue impugnada con fundamento en el argumento
anteriormente expuesto, y la H. Corte nos solicitó una opinión frente a las normas
impugnadas y los argumentos de su impugnación, consideramos esta una oportunidad para establecer que en nuestra opinión esa es una disposición inconstitucional
por otra razón, tal como lo expondremos a continuación:
Para el efecto se reproducen a continuación unos apartes de la opinión del ICDT con
ocasión de la sentencia C-221 de 1997.
“Quienes sostienen que la regalía consiste en una participación que corresponde al
Estado sobre los recursos naturales extraídos, conciben la regalía como aquella
parte de los recursos naturales no renovables, explotados o extraídos por personas
distintas del Estado, que corresponden a su propietario por el hecho mismo de
ostentar la titularidad o propiedad del objeto explotado. En tales condiciones, la
regalía es entendida como mecanismo de entrega o distribución del producto bruto
explotado, que corresponde al propietario del recurso natural por el solo hecho de
serlo. A esta concepción de la regalía corresponde la denominación de “participación” antes vista.
Pero como antes lo vimos, la regalía también ha sido concebida como el precio o la
remuneración que el Estado cobra por el otorgamiento o concesión del derecho a
explotar los recursos de su propiedad. En este caso no nos encontramos ante un
mecanismo previsto en la ley para efectuar el reparto o la distribución entre el propietario y el explotador del recurso explotado, sino ante el precio, remuneración o
contraprestación que el particular paga al Estado por el derecho a explotar los recursos naturales, derecho este que precisamente habilita al explotador para hacerse
dueño o adquirir la propiedad de los bienes extraídos o explotados. A esta concepción de la regalía correspondería la denominación de “canon” antes reseñada.
“A partir de lo anterior, el ciudadano considera que la Constitución parece haber
adoptado la concepción de la “Regalía-Precio”, pues la define como una
“contraprestación” que se causa por la explotación de los recursos naturales no
renovables de propiedad del Estado. Esto significa, según su criterio, que la Carta
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concibe las regalías “como aquello que recibe el Estado a cambio de una prestación dada u otorgada por éste, consistente, esta última prestación, en el derecho a
explotar los recursos naturales no renovables”. Por ello el ciudadano define a la
regalía como el precio, esto es, “el valor equivalente que se entrega a cambio de la
concesión, licencia o permiso otorgado por el Estado para explotar, es decir, por
aprovechar económicamente los recursos naturales no renovables de su
propiedad.”(subrayado fuera de texto)
Precisado lo anterior, el ciudadano considera que las regalías son ingresos públicos
pero de “naturaleza no tributaria, pues no se derivan del poder de imposición sino
precisamente de la concesión u otorgamiento por parte del Estado de un derecho”,
lo cual muestra claramente la diferencia de las mismas con los impuestos. Así,
mientras que los tributos son prestaciones en dinero o en especie, “que el Estado
exige en ejercicio de su poder de imperio, en virtud de una ley y para cubrir los
gastos que demanda el cumplimiento de sus fines, en las regalías no nos encontramos ante el ejercicio del poder de imperio sino ante la contraprestación pagada en
dinero o en especie, que corresponde al Estado, como propietario de los recursos
naturales, por el otorgamiento que éste hace del derecho a aprovechar económicamente tales recursos”. Por consiguiente, en el caso de las regalías “nos encontramos en un claro ámbito de libertad” pues la persona “elige libremente el desarrollo
de la actividad extractiva, a sabiendas que debe efectuar un pago al propietario de
los recursos naturales, por el derecho a explotar tales recursos”. En cambio, en “el
caso de los impuestos, nos encontramos ante una prestación obligatoria y coercitiva, que no implica una retribución directa en favor del obligado al pago.”
Como se expuso anteriormente, las regalías se generan por la explotación de recursos que son de propiedad del Estado y, en tal medida, responden a la naturaleza
jurídica de los precios. En efecto, lo que paga el particular al Estado no es más que
una participación en el producto de un bien que a éste le pertenece, pero que el
particular explota.
Pero cuando es el particular el dueño del subsuelo y de sus recursos, no cabe
hablar de regalías. Si en el particular se concentran las calidades de propietario de
los recursos y de explotador de los mismos, este no estaría obligado a entregar
participaciones del producto de su actividad al Estado. En este orden de ideas,
cuando el Estado hace recaer cobros sobre la explotación de recursos que no le
pertenecen, tales cobros ostentan una naturaleza típicamente tributaria.
De esta forma, el pago que es obligatorio de conformidad con el inciso segundo del
artículo 227 de la ley 685 de 2001 claramente tiene las características de un impuesto, por constituir una prestación tributaria a título definitivo y sin contrapartida.
Por lo tanto, la norma que lo contiene es inconstitucional, pues establece que la
tarifa del tributo, en estos casos, no puede ser inferior al 0.4% del valor de producción calculado o medido al borde o en boca de mina, con lo cual delega en la
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autoridad administrativa la cuantificación de la tarifa, violando flagrantemente el artículo 338 de la C.P. Finalmente, no sobra advertir que los cobros en estos casos
tienen una destinación específica, razón por la cual la norma, por tal circunstancia,
igualmente viola el artículo 359 de la Constitución.
IV.

CONCLUSIONES

El Instituto Colombiano de derecho Tributario considera con fundamento en las razones expuestas que:
1.

Si los cargos formulados se constatan con la verificación del material probatorio sobre el trámite del proyecto de ley, los artículos 229, 231, 233, 234, 235
y 236 de la ley 685 de 2001 son inexequibles, de conformidad con los argumentos expuestos en relación con los vicios de trámite legislativo.

2.

El primer inciso del artículo 227 y el artículo 228 de la misma ley son exequibles.

3.

Finalmente, el segundo inciso del artículo 227 es inexequible.

De los H. Magistrados,
(Fdo.) JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C- 229 del 18
de marzo de 2003 (Boletín 1633, página 776) por la cual la Corte Constitucional
RESOLVIÓ:
1

Declarar EXEQUIBLES los artículos 229, 231, 233, 234, 235 y 236, en relación con el cargo por violación de la reserva de trámite legislativo, consagrada
en el inciso 4º del artículo 154 de la Constitución.

2.

Declarar EXEQUIBLE la expresión “que fueren pertinentes”, contenida en el
artículo 21, de conformidad con los condicionamientos establecidos en el
numeral 4.2.4.2 de la parte motiva de esta Sentencia.

3.

Declarar EXEQUIBLES los artículos 186 a 193, en lo que se refiere a los
cargos por violación de los derechos al debido proceso y a la propiedad,
analizados en la presente sentencia.

4.

Declarar EXEQUIBLE el aparte subrayado del artículo 20 de la Ley 685 de
2001, en relación con la presunta discriminación hacia sociedades mineras
extranjeras cuyas actividades sean superiores a un año. Así mismo, INHIBIRSE
de emitir un pronunciamiento de fondo en relación con el cargo por discrimi-
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nación hacia las sociedades mineras colombianas. En relación con el cargo
por la desprotección de las acreencias laborales de los trabajadores de las
sociedades mineras extranjeras que desarrollen actividades con duración inferior a un año, declarar EXEQUIBLE el artículo 20, de conformidad con el
condicionamiento establecido en el numeral 4.2.4.1.3 de la parte motiva de la
Sentencia.
5.

Declarar EXEQUIBLE el aparte normativo contenido en el artículo 156 de la
Ley 685 de 2001, que dispone que “Corresponde al alcalde resolver los conflictos que se presenten en los barequeros y los de éstos con los beneficiarios de títulos mineros y con los propietarios y ocupantes de terrenos”, en
relación con el cargo por violación de la distribución de competencias consagrada en la Constitución, siempre y cuando se interprete de conformidad con
los condicionamientos establecidos en el numeral 4.3.4.3 de la parte motiva
de la presente Sentencia. Así mismo, INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo en relación con los cargos por violación de la reserva de ley
estatutaria, y por violación del artículo 247 de la Constitución, formulados
contra dicho aparte normativo.

6.

INHIBIRSE de proferir un pronunciamiento de fondo en relación con el cargo
por violación de unidad de materia, formulado contra los artículos 22, 23, 24,
30, 51, 53, 64, 108, 109, 111, 157 literales b) y c), 186 a 193, 229, 231, 233 a
236, 293, 295, 298, y contra los apartes subrayados de los artículos 17, 20 y
21, 35, 39, 47, 116, 156, 264, 288, 306, 312 y 314, como aparecen señalados
en el numeral 3.1 de la parte motiva de esta Sentencia. Así mismo, INHIBIRSE
de emitir un pronunciamiento de fondo en relación con los demás cargos
planteados contra los artículos 30, 51, 108 y 111, y contra los apartes demandados de los artículos 39 y 116.

7.

INHIBIRSE de proferir un pronunciamiento de fondo sobre el inciso 2º del
artículo 227, en relación con su incorporación durante el último debate del
trámite legislativo.

8.

ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-669/02, en relación con el
cargo por violación del principio de unidad de materia, dirigido contra los artículos 227 y 228, así como en relación con el cargo de igualdad, planteado
contra el inciso 2º del artículo 227 de la Ley 685 de 2001.

9.

EXEQUIBLES los artículos 229 y 231, en cuanto el Congreso no violó la
prohibición de establecer exenciones sobre los impuestos de las entidades
territoriales. Así mismo, INHIBIRSE en relación con el cargo por violación del
artículo 13 constitucional, dirigido en contra del artículo 229.
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TEMA: HACIENDA PÚBLICA – Ingresos – Multas y sanciones por infracciones
de tránsito
Ponente del Concepto: Dra. LUCY CRUZ DE QUIÑONES
Expediente D-4305. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Araujo Rentería. Actora: Erika
María Murcia Celedón
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 N° 1605 del
pasado 22 de octubre de 2002, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión
del Consejo Directivo del 29 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 de la correspondiente reunión, doctores. Juan de dios Bravo González,
Alfredo Lewin Figueroa, Bernardo Carreño Varela, Juan Rafael Bravo Arteaga, Jaime
Abella Zárate, Juan Camilo Restrepo Salazar, Álvaro Leyva Zambrano, Cecilia Montero
Rodríguez, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Luis Enrique Betancourt Builes, Mauricio
Piñeros Perdomo, Lucio E. Manosalva Afanador y Catalina Hoyos Jiménez.
El Instituto, en desarrollo de su objeto de 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 siguientes términos:
I.

NORMA ACUSADA

Los textos acusados se transcriben a continuación:
“Artículo 10. Con el propósito de contribuir al mejoramiento de los ingresos de los
municipios, se autoriza a la Federación Colombiana de Municipios para implementar
y mantener actualizado a nivel nacional, un sistema integrado de información sobre
las multas y sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT), por lo cual percibirá el
10% por la administración del sistema cuando se cancele el valor adeudado. En
ningún caso podrá ser inferior a medio salario mínimo diario legal vigente.”
Parágrafo. En todas las dependencias de los organismos de tránsito y transportes
de las entidades territoriales existirá una sede del SIMIT o en aquellas donde la
Federación lo considere necesario, con el fin de obtener la información para el
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consolidado nacional y para garantizar que no se efectúe ningún trámite de los que
son competencia de los organismos de tránsito en donde se encuentre involucrado
el infractor en cualquier calidad, si este no se encuentra a paz y salvo.
“Artículo 11. Toda la información contenida en el sistema integrado de información
SIMIT, será de carácter público.
Las características, el montaje, la operación y actualización de la información del
sistema, serán determinadas por la Federación Colombina de Municipios, la cual
dispondrá de un plazo máximo de dos (2) años, prorrogables por una sola vez, por
un término de un (1) año, contados a partir de la fecha de la sanción de la presente
ley para poner en funcionamiento el sistema integrado de información SIMIT.
Una vez implementado el sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT), la Federación Colombiana de Municipios entregará la información al Ministerio de Transporte para que sea incorporado al
Registro Único Nacional de Tránsito, RUT.”
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

La actora, partiendo de la base de que las normas acusadas conforman una unidad
normativa, demanda la autorización conferida a la Federación Colombiana de Municipios para implementar y mantener actualizado un sistema público de información
de multas y sanciones de tránsito por cuya administración recibirá el 10% de las
sanciones actualizadas que sean efectivamente pagadas.
Fundamenta la acusación en que “las multas como sanción de tipo pecuniario..son
ingresos que pertenecen a la respectiva entidad territorial a la cual se encuentra
asignada la competencia de su imposición, no tienen destinación específica, distinta a la (sic) tutelar el bien jurídico infringido y como tales recursos van a engrosar el
tesoro del correspondiente nivel de gobierno” .
Bajo esa premisa la actora invoca como violados los artículos 2, 287 y 313 de la
Constitución en lo relativo al derecho que tienen los entes territoriales a administrar con libertad e independencia sus rentas presupuestales, a menos que la propia Constitución haya preestablecido el destino de los recursos. Por ello, considera que la intervención legislativa en el manejo financiero de los recursos territoriales debe ser “la exclusivamente necesaria e indispensable” para respetar el núcleo
básico de la autonomía. Simultáneamente reconoce como legítima la intervención
legal para rentas tributarias, para el caso de l situado fiscal, para la participación
en los ingresos corrientes de la Nación, para las regalías y los sistemas de
cofinanciación, pero la niega para el manejo de las multas de tránsito a las que
califica de “recursos propios”.
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Esa calificación de recursos propios, en el sentir de la actora descansa en el hecho
de haber sido “descentralizadas” tales competencias como servicios municipalesconforme a los artículos 287-2-3; 300-1-2-4-5 de la CP. Concluye que las normas
glosadas afectan las competencias locales para administrar los recursos “propios”,
que quedan reducidos al 90% de las multas.
En armonía con el primer cargo, considera que se viola la protección patrimonial y
rentística contenida en el artículo 362 superior que incluye los bienes y rentas
tributarias y no tributarias de las entidades territoriales como de su exclusiva propiedad, lo cual en su sentir, excluye toda coparticipación de recursos y de competencias administrativas para el recaudo de tales multas.
La demanda plantea dos cargos adicionales:
Uno relativo a la unidad de materia (art. 158 de la CP) que se vería rota porque las
normas acusadas se alejan del propósito de garantizar la seguridad ciudadana a través del control del tránsito y porque la Federación Colombina de Municipios no debería
financiarse con el jus punendi, propósito que no duda en calificar de “estalinista”.
Otro, relativo a una presunta violación del trámite de las leyes (157 CP) porque los
textos fueron introducidos a “última hora” lo cual conduciría a la ausencia de los
cuatro debates reglamentarios.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

El problema jurídico planteado es ajeno al Derecho Tributario porque se trata del
destino de rentas no tributarias, como son las multas por infracciones al Código de
Tránsito, pero se enmarca en el contexto propio del Derecho Fiscal que se ocupa de
la organización, administración y gasto de los recursos constitutivos de las haciendas públicas, ya sea de la hacienda nacional o la de los entes descentralizados.
Como la demanda hace un cuestionamiento constitucional de la ordenación de un
gasto, directamente por el legislador, que afecta la percepción de ciertas rentas
por los entes territoriales, hemos considerado pertinente hacer una distinción sobre el carácter de las competencias para percibir ese tipo de ingresos y las consecuentes facultades de ordenación del gasto proveniente de este tipo de recursos,
todo ello enmarcado dentro de los principios que orientan las haciendas locales en
nuestro país, que es lo que motiva los cargos de inconstitucionalidad que se le
enrostran a la norma.
En primer lugar, debemos señalar que las normas jurídicas que imponen sanciones
pecuniarias por conductas contrarias al ordenamiento de tránsito terrestre, aunque
produzcan ingresos para el Estado no tienen como finalidad financiar los presupuestos públicos, de manera que consideramos incorrecto sostener que con ellas se
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tutela el interés económico de la hacienda pública nacional o territorial, cuando en
realidad el interés protegido por la norma es la libre circulación de los colombianos
en el territorio nacional en condiciones de seguridad y comodidad, especialmente
para los peatones, y la protección del uso común del espacio público por vehículos
de cualquier clase.
De allí que las nociones construidas por la doctrina sobre los ingresos tributarios
propios y los cedidos no son apropiadas para resolver el caso planteado. Como bien
lo dice el maestro Berliri “lo que diferencia el impuesto de la pena es la distinta
función de los dos institutos: el reparto de los gastos públicos en un caso, y la
sanción de un acto ilícito en el otro.” 1 Esa afirmación, empero, debe ser matizada
por la existencia de los tributos con fines no recaudatorios, que a menudo se confunden por los no iniciados con instituciones sancionatorias: los tributos con fines
no recaudatorios persiguen disuadir a los agentes económicos de incurrir en ciertas
conductas, que en todo caso son reveladoras de capacidad contributiva. Tal es el
caso, por ejemplo de las tasas ambientales por vertimientos nocivos, dentro de los
parámetros permisibles, con aprovechamiento económico de los recursos del común, o de los impuestos a los consumos de los alcoholes y tabacos, nocivos para
la salud pero permitidos, que, en todo caso, revelan capacidad de contribuir atribuible al consumo. En esos casos el tributo se constituye en un deber específico de
contribuir, con un objetivo no recaudatorio: si se recauda en menor proporción significa que las conductas no deseadas por las políticas públicas, han disminuido.
Por el contrario, cuando se trata de prohibir conductas humanas, la infracción a la
prohibición (en el caso de obligaciones de no hacer) o al mandato positivo (obligaciones de hacer o de dar) puede ser sancionada con una multa independientemente de
la capacidad económica del sujeto. Tal es el caso del esquema sancionatorio establecido por el nuevo Código de Tránsito Terrestre, mediante el cual se tipifican las
infracciones que deben ser sancionadas con multas liquidadas en salarios mínimos
legales diarios vigentes que van de 4 a 30 salarios la calificación legal que de la
gravedad de la conducta hace la misma norma (arts. 130 a 133)
En segundo lugar, debe establecerse la naturaleza nacional o local de los recursos
provenientes de las multas y demás sanciones pecuniarias previstas en el Código
de Tránsito porque de dicha calificación surgirá como consecuencia si existe o no
un desconocimiento de la autonomía fiscal que la Constitución reconoce a los entes
territoriales en relación con el manejo de sus propios recursos, noción dentro de la
cual encajan tanto las rentas tributarias como las no tributarias y las multas, como
se sabe, pertenecen a ésta segunda categoría.
1

Berliri, Antonio Principios de Derecho Tributario, volumen 1, Madrid Edersa. 1964, pag
361
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Las multas a las que aluden las normas cuestionadas se originan en el incumplimiento de los mandatos de policía de tránsito, que en todo el territorio de la República son uniformes y provienen de la ley, como expresamente se reconoce en el
artículo 150 n 25 y 2 de la CP, en concordancia con el 24 .
La misma ley reconoce como autoridades de tránsito al Ministerio de Transporte, la
Policía Nacional en sus cuerpos especializados de tránsito urbano y policía de carreteras, la Superintendencia de Puertos, y a los Gobernadores, alcaldes, organismos
de tránsito de carácter departamental, municipal o distrital, inspectores de policía,
inspectores de tránsito y hasta las fuerzas militares en aquellas áreas donde no haya
presencia de autoridades de tránsito, al tiempo que atribuye competencia funcional a
los organismos de tránsito de la jurisdicción en la cual ocurren las faltas. (art. 134),
sanciones que se imponen según un procedimiento estrictamente regulado por la ley,
con lo cual se evidencia un clásico caso de competencias compartidas entre autoridades del orden local y entes nacionales. Las autoridades locales no influyen en la
concepción de las infracciones ni en las normas sancionatorias: simplemente las
aplican en su jurisdicción y las recaudan a través de su propia administración.
El punto de la propiedad de las rentas provenientes de las multas es resuelto por el
legislador en el artículo 159 así: “las multas serán de propiedad exclusiva de los organismos de tránsito donde se cometió la infracción de acuerdo con su jurisdicción. El
monto de aquellas multas sobre las vías nacionales, por parte del personal de la
Policía Nacional adscrito a la Policía de Carreteras, se distribuirá el 50% para el
municipio donde se entregue el correspondiente comparendo y el 50% para apoyar la
capacitación del personal de la policía de carreteras y los planes de educación y
seguridad vial que adelanta esta especialidad a lo largo de la Red Vial Nacional”. Así
las cosas el producto de las multas pertenece total o parcialmente al municipio no
porque la naturaleza de la renta sea propia o provenga de una fuente de generación de
recursos exclusivamente territorial sino porque el legislador así lo quiso. El mismo
legislador ha juzgado conveniente, en beneficio de los mismos municipios que exista
un sistema territorial integrado de información que permita detectar los incumplimientos y deudas pendientes en otros municipios lo que facilitará el recaudo que ahora es
improbable por falta de competencia de cada municipio acceder a una información
global. Los recaudos por multas pertenecientes a los organismos territoriales tienen
destinación específica a “planes de tránsito, educación dotación, de equipos, combustible y seguridad vial, salvo en lo que corresponde a la Federación Colombina de
Municipios y a los particulares en quienes se delegue y participen de la administración. Liquidación, recaudo y distribución de las multas”. (art. 160 )
La destinación, contendida en norma legal similar, además ya había sido sometida
a control constitucional, superando el control con razones que para el Instituto son
aplicables al caso en discusión. Dijo la Corte en esa ocasión:
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“3.3.2. Multas
Multas en materia de tránsito
El artículo 257 del decreto ley 1344 de 1977 (Código Nacional de Tránsito
Terrestre) fue modificado por el artículo 112 de la ley 33 de 1986, el cual
autorizó a las asambleas y a los concejos para determinar las participaciones que correspondan a las direcciones departamentales, distritales y municipales por concepto del recaudo de las multas que se causen por las infracciones a las normas de tránsito en sus respectivos territorios. En el parágrafo
de dicho artículo se dispuso que el referido recaudo se destinará a financiar
los planes de tránsito, educación y seguridad vial.
Ya la Corte ha tenido oportunidad de examinar desde la perspectiva constitucional, la naturaleza presupuestal de las multas y la conducencia de su destinación, que es necesario reiterar como doctrina aplicable igualmente al presente caso. Se dijo entonces, al resolver sobre la inconstitucionalidad de las
multas establecidas por el Código Unico Disciplinario, lo siguiente2:
“En efecto, se reitera, la multas no tienen naturaleza tributaria, como lo demuestra precisamente el artículo 27 del Decreto No. 111 de 1995 que las
sitúa dentro de los ingresos no tributarios, subclasificación de los ingresos
corrientes de la Nación. Por ello, no es admisible el cargo de competencia
que el actor hace recaer sobre los artículos sub-examine. Ni tampoco se está
vulnerando el artículo 359 de la Carta que prohibe las rentas nacionales de
destinación específica pues, desde las primeras decisiones en que tuvo que
estudiar el tema, esta Corporación ha establecido que una interpretación sistemática de la Constitución permite concluir que esta prohibición se refiere
exclusivamente las rentas de naturaleza tributaria.3 Y, finalmente, esa destinación tiene unas finalidades sociales razonables, pues los artículos 6º y 7º
del Decreto No. 2170 de 1992 establecen que las multas impuestas en virtud
de una sanción disciplinaria se cobrarán por cada una de las entidades a las
cuales pertenezca el servidor sancionado y se destinarán a financiar programas de bienestar social de los empleados de las entidades”.
Es claro, entonces, que las multas constituyen un ingreso no tributario y que
su destinación no vulnera el artículo 359 de la Constitución, porque la prohibición en él contenida se predica exclusivamente de las rentas tributarias nacionales.
2
3

Sentencia C-280/96, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
Ver sentencia C-040/93, reiterado por las sentencias C-465/93 y C-490/93.
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Si bien la ley puede autorizar que estas multas se cobren por los organismos
territoriales donde se comete la infracción, no por ello se desnaturaliza la
fuente de su origen que sigue siendo el Código Nacional de Tránsito Terrestre.
En consecuencia, no quebranta el legislador la autonomía tributaria municipal
o distrital cuando le asigna a una renta nacional una destinación especial.
En el caso que nos ocupa, la referida cesión quedó condicionada a que la
renta se empleara en los planes de tránsito, educación y seguridad vial. Por
lo tanto, dicha condición pervive, sin que por ello, se vulnere la autonomía de
las entidades territoriales beneficiarias de aquélla.
Por lo demás, no debe olvidarse que tanto la Constitución anterior (art. 76-24)
como la actual (art. 150-25) buscaron unificar por vía legislativa las normas
sobre policía de tránsito en todo el territorio de la República y, por consiguiente, lo relativo a la regulación de las conductas constitutivas de infracción de
tránsito y su sanción. De este modo, en razón de la protección que para los
intereses públicos generales representa la educación y la seguridad vial es
razonable la destinación impuesta por la normatividad acusada. La expresión
de la norma que se acusa será declarada exequible.“
Es cierto que la Constitución garantiza la intangibilidad del patrimonio de las entidades territoriales, al punto que éste goza de las mismas garantías que se dispensa al
patrimonio de los particulares, según texto del primer inciso del artículo 362 de la
Constitución:
“Los bienes y rentas tributarias y no tributarias o provenientes de la explotación de
monopolios de las entidades territoriales, son de su propiedad exclusiva y gozan de
las mismas garantías que la propiedad y renta de los particulares”.
Pero también es cierto que las rentas no tributarias aquí analizadas le han sido
cedidas por el propio legislador, pero no en su totalidad sino parcialmente, siendo la
mayor cesión equivalente al 90% en el caso de multas aplicadas por sus funcionarios de tránsito. De manera que los organismos territoriales de tránsito gozan de
entera autonomía para el manejo y disposición de la cuota parte que les viene atribuida por la ley, y nada hay de objetable, desde el punto de vista constitucional, en
que se atribuyan destinos diferentes para mejorar la función en interés de la cual
fueron establecidas.
Adicionalmente, la Federación de Municipios es un organismo de integración horizontal de todos los municipios de naturaleza asociativa y de carácter gremial, que
vela por la consolidación del proceso de descentralización y autonomía. Su tarea
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según el mandato acusado consiste en implementar y mantener un registro público de información sobre las multas por infracciones de tránsito impuestas por
cualquiera de las entidades con competencia para ello. Parece razonable no solo
la misión, que puede redundar en mayor recaudo de las multas impuestas si se
cuenta con un registro nacional de las mismas, sino los medios financieros para
ejecutarla, consistentes en el 10% de las sumas que se paguen por concepto de
multas administradas por el sistema. El ICDT no encuentra reparo alguno a una
norma en ese sentido.
Tampoco se comprende cómo puede afirmarse que se trata de una centralización de
los recursos dada la naturaleza descentralizada del ente perceptor, que además
actúa en condición de administrador de un sistema público.
IV.

CONCLUSIONES

No se trata entonces de rentas “de las entidades territoriales” que son las que gozan
de la protección y demás garantías de la propiedad y renta de los particulares porque ni provienen de un poder fiscal propio, ni son producto de su autonomía normativa. Se trata del recaudo territorial de multas nacionales que han sido cedidas parcialmente, productos éstos que sí gozan de protección en la medida en que se
perciban, después de las afectaciones que el legislador impone en el diseño de
políticas nacionales de seguridad vial.
Vale la pena anotar que el ICDT no se pronunciará sobre las posibles irregularidades
en el trámite de la ley puesto que tal tema debe ser objeto de prueba en el proceso.
Por esas razones el ICDT considera que no existe la violación invocada.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C- 385 del 13
de mayo de 2003 (Boletín 1636, página 88) por la cual la Corte Constitucional
RESOLVIÓ:
Declarar EXEQUIBLES los artículos 10 y 11 de la Ley 769 de 2002 “por la cual
se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”, salvo las expresiones “todas” y “o en aquellas donde la Federación lo
considere necesario” contenidas en el parágrafo del citado artículo 10 de la
ley mencionada, que se declaran INEXEQUIBLES.
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TEMA: RETENCIÓN EN LA FUENTE – Ingresos laborales – Pagos por salud y
educación – Principio de igualdad
Ponente del Concepto: Dr. GABRIEL IBARRA PARDO
Expediente D-4371. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. Actor: Mercedes Salgado de Gutiérrez.
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar concepto
en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con oficio recibido el día
09 de diciembre de 2002, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del
Consejo Directivo del 17 de diciembre del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor GABRIEL IBARRA
PARDO, 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, Alfredo
Lewin Figueroa, Alberto Múnera Cabas, Bernardo Carreño Varela, Juan Rafael Bravo
Arteaga, Jaime Abella Zárate, Paul Cahn-Speyer Wells, Álvaro Leyva Zambrano,
Luis Enrique Betancourt Builes, Carlos Alfredo Ramírez Guerrero, Carlos Mario Lafaurie
Escorce, Sofía Regueros de Ladrón de Guevara y Lucio Enrique Manosalva Afanador.
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 (SOLO EN LOS APARTES SUBRAYADOS)

Estatuto Tributario, artículo 387 Incisos 2º y 3º parciales.
“ART. 387. LOS INTERESES Y CORRECCION MONETARIA DEDUCIBLES
SE RESTARAN DE LA BASE DE LA RETENCION. En el caso de trabajadores que tengan derecho a la deducción por intereses o corrección
monetaria en virtud de préstamos para adquisición de vivienda, la base
de retención se disminuirá proporcionalmente en la forma que indique
el reglamento.
Adicionado, Art. 120, L. 6 de 1992. El trabajador podrá optar por disminuir de su base de retención lo dispuesto en el inciso anterior o los
pagos por salud y educación conforme se señalan a continuación, siempre que el valor a disminuir mensualmente, en este último caso, no supere el 15% del total de los ingresos gravados provenientes de la relaREVISTA 54
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ción laboral o legal y reglamentaria del respectivo mes, y se cumplan las
condiciones de control que señale el Gobierno Nacional:
a)

Los pagos efectuados por contrato de prestación de servicios a empresas de medicina prepagada vigiladas por la Superintendencia
Nacional de Salud, que impliquen protección al trabajador, su cónyuge y hasta dos hijos.

b)

Los pagos efectuados por seguros de salud, expedidos por compañías de seguros vigiladas por la Superintendencia Bancaria, con las
mismas limitaciones del literal anterior, y

c)

Los pagos efectuados, con la misma limitación establecida en el
literal a), por educación primaria, secundaria y superior, a establecimientos educativos debidamente reconocidos por el ICFES o por la
autoridad oficial correspondiente.

Lo anterior será sólo aplicable a los asalariados que tengan unos ingresos laborales inferiores a treinta y cinco millones quinientos mil pesos
($35.500.000) en el año inmediatamente anterior.
Parágrafo 1º. La opción establecida en este artículo, será aplicable a
partir del 1º. de enero de 1993.
Parágrafo 2º. Adicionado, Art. 124, Ley 223 de 1995. Cuando se trate del
Procedimiento de Retención Número dos, el valor que sea procedente
disminuir mensualmente, determinado en la forma señalada en el presente artículo, se tendrá en cuenta tanto para calcular el porcentaje fijo
de retención semestral, como para determinar la base sometida a retención”. (Subraya fuera del texto).
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El actor aduce que la disposición demandada quebranta los artículos 13 y 363 de la
Carta Política por ser contrarios a los principios de igualdad y equidad.
Fundamenta la demanda en que ”...los incisos 2o y 3º , primer párrafo respectivamente, del artículo 387 del E.T. tal como fueron adicionados por el artículo 120 de la
Ley 6º de 1992, en cuanto limitan el derecho a disminuir la base de retención respecto de los ingresos “provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria” (Inciso 2º) y disponer su aplicabilidad “sólo para los asalariados” que tengan
ingresos “laborales” (Inciso 3º), están viciados de inconstitucionalidad...” por cuanto establecen un trato discriminatorio en contra de los trabajadores no asalariados.
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Agrega que tal trasgresión se presenta por “...cuanto el derecho o situación protegida
por el régimen tributario para conceder el descuento de la base de retención, es el del
pago de intereses y corrección monetaria en razón de prestamos para adquisición de
vivienda y no el carácter o calidad de quien los haga, ya sea asalariado o no, sin que
exista, por otra parte, relación de causalidad entre los intereses y corrección monetaria con la producción de la renta como lo dispone el ya citado artículo 119 del E.T. “
El demandante también cita como violado el principio de equidad en el que se funda
el sistema tributario (Artículo 363 de la Carta) por cuanto la norma acusada suprime
el derecho que le asiste a los trabajadores independientes de restar, de la base de
retención, “...los intereses y corrección monetaria pagados en razón de prestamos
para adquisición de vivienda pagados en razón de prestamos para adquisición de
vivienda, según los artículos 119 y 387 inciso 1º, del E.T.”
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

El Instituto no comparte los argumentos del demandante por las siguientes razones:
1.

Porque, tal como lo ha sostenido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, la violación del principio de igualdad, tema al cual se refiere la demandante, sólo puede configurarse cuando ante situaciones idénticas o claramente comparables razonablemente que deban recibir un mismo tratamiento
se establecen, sin embargo regímenes fiscales distintos. En este caso, la
norma que se refiere a la base de retención para los asalariados es una
disposición propia del régimen laboral y, en consecuencia, mal puede extenderse a los trabajadores independientes.

De otra parte, el sistema que consagra las disposiciones acusadas sería además
totalmente inaplicable a los referidos trabajadores..
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha dicho:
“El objeto de la garantía ofrecida a toda persona en el artículo 13 de la
Carta no es el de construir un ordenamiento jurídico absoluto que otorgue a todos idéntico trato dentro de una concepción matemática, ignorando factores de diversidad que exigen del poder público la previsión y
la práctica de razonables distinciones tendientes a evitar que por la vía
de un igualitarismo ciego y formal en realidad se establezca, se favorezca o se acreciente la desigualdad. Para ser objetiva y justa la regla de la
igualdad ante la ley, no puede desconocer en su determinación tales
factores, ya que ellas reclaman regulación distinta para fenómenos y
situaciones divergentes.
La igualdad exige el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran cobijados bajo una misma hipótesis y una distinta regulación resREVISTA 54
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pecto de los que presentan características desiguales, bien por las condiciones en medio de las cuales actúa, ya por las circunstancias particulares que los afectan, pues unas u otras hacen imperativo que, con base
en criterios proporcionados a aquellas, el Estado procure el equilibrio,
cuyo sentido en Derecho no es otra cosa que la justicia concreta.
De allí que el mismo artículo constitucional en mención haya estatuido
que la actividad estatal se orientará al logro de las igualdad real y efectiva
adoptando medidas en favor de grupos discriminados o marginados y
protegiendo especialmente a las personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en posición de debilidad manifiesta.
Esta función, que tiene fundamento en el concepto del Estado Social de
Derecho, excluye las tendencias que pretenden hacer de la igualdad un
rasero único, inmodificable y no susceptible de adaptaciones”. 1
2.

La referencia a la posibilidad legal de restar como gastos los intereses por
préstamos para vivienda tanto por parte de los trabajadores asalariados como
de los demás rentistas de trabajo, como argumento para tratar de evidenciar
que debió haber ocurrido lo propio con los gastos por salud y educación, no
nos parece afortunada. El Parlamento goza de una amplia libertad de configuración normativa y puede establecer, en algunos casos, beneficios aplicables
de una manera general a todos los contribuyentes y en otros casos sólo a
ciertos sectores.

IV.

CONCLUSIONES

En opinión del Instituto no se presenta aquí violación de los principios de igualdad y
de equidad y por ende, tampoco de los artículos 13 y 363 de la Carta, toda vez que
las situaciones del trabajador independiente y del trabajador asalariado no son comparables.
Atentamente,
(Fdo.) JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C- 480 del 10
de junio de 2003 (Boletín 1635, página 63) por la cual la Corte Constitucional
RESOLVIÓ:
Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las
expresiones “provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria”, “sólo
aplicable a los asalariados” y “laborales” contenidas en el artículo 387 del
Estatuto Tributario.
1

Corte Constitucional, Sentencia C-094/93, M.P. Dr. José Gregorio Hernández.
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TEMA: CONTRIBUCIONES – Contribución de valorización – Principio de
legalidad
Ponente del Concepto: Dr. LUCIO ENRIQUE MANOSALVA AFANADOR
Expediente D-4399. Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. Actor:
José Gregorio Hernández Galindo.
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar concepto
en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con oficio número 1916
del pasado 11 de diciembre de 2002, transcribimos a continuación el concepto del
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en
sesión del Consejo Directivo del 16 de enero del presente año.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el Doctor ENRIQUE
MANOSALVA AFANADOR, quien manifestó no tener inhabilidades o impedimentos
para estudiar los aspectos de las normas demandadas, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la citada reunión, doctores
Juan de Dios Bravo González, Alberto Múnera Cabas, Bernardo Carreño Varela,
Juan Camilo Restrepo Salazar, Álvaro Leyva Zambrano, Luis Miguel Gómez Sjöberg,
Carlos A. Ramírez Guerrero, Sofía Regueros de Ladrón de Guevara y Gabriel Ibarra
Pardo. Por el contrario, se declaró impedido para deliberar y votar en este caso el
doctor Bernardo Carreño Varela, quien se retiro del recinto. Cabe señalar, además,
que la opinión que se emite es eminentemente académica y no pretende abordar, en
modo alguno, cuestiones particulares ni litigios concretos.
Pese a que EL INSTITUTO no es interviniente, ni tiene carácter oficial, en desarrollo
de su objeto 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 las siguientes normas:
A.

En su totalidad, el Decreto Legislativo número 1604 del 24 de junio de 1966,
“por el cual se dictan normas sobre valorización”.

B.

El artículo 1º de la Ley número 48 de diciembre 16 de 1968, “por la cual se
adoptan como legislación permanente algunos decretos legislativos, se otorgan facultades al Presidente de la República y a las asambleas, se introdu-
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cen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”, en la parte que convierte en legislación permanente el Decreto Legislativo 1604 de 1966.
C.

Los artículos 32, 33, 34, 35 y 36 del Decreto Legislativo número 3160 del 26
de diciembre de 1968, “por el cual se reorganiza el Ministerio de Obras Públicas y se dictan otras disposiciones”, en cuanto las tres últimas normas,
modifican los artículos 5º, 7º y 8º del Decreto Legislativo 1604 de 1966, y las
dos primeras establecen las funciones del Ministerio de Obras Públicas y
quienes integran el Consejo Nacional de Valorización.

D.

El artículo 45 de la Ley número 383 del 10 de julio de 1997, “por la cual se
expiden normas tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando, y se dictan otras disposiciones”, en la parte que modifica el artículo 11
del Decreto Legislativo 1604 de 1966.

II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El demandante señala como violados los artículos 1, 3, 13, 29, 58 y 338 de la
Constitución Política.
Considera el actor que las normas acusadas, las cuales extienden y regulan la
contribución de valorización, violan los principios constitucionales de representación
y predeterminación de los tributos, legalidad en materia tributaria, consagrados en
la anterior y actual Carta Política, por las siguientes principales razones:

•

Es en la Ley en donde se deben crear y fijar los elementos esenciales de
cada tributo, sujetos pasivos, hechos, bases gravables, tarifas, así como el
sistema y método para fijar las tarifas de las tasas y contribuciones y la forma
de distribución.

•

Las normas acusadas no fijan directamente los elementos esenciales del
tributo, sino faculta la fijación de sus elementos a órganos y autoridades
administrativas, violando así los artículos 43 de la anterior Constitución y el
338 de la actual, que establecen que solo el legislador puede fijar en la ley
tales elementos. El demandante resalta que con la Constitución de 1991 no
es posible mantener vigentes las normas demandadas que remiten la fijación
de elementos del tributo a la administración configurándose una
inconstitucionalidad sobreviniente.

•

En materia tributaria, la competencia para crear impuestos, en tiempo de
paz, está en cabeza del legislador y solo puede fijarlos la ley.
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

169

CONCEPTOS PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL

•

En opinión del demandante las normas acusadas no determinan el hecho
generador, entre otras razones, porque no definen que es benefició y que es
obra, dejando a la administración la fijación del mismo (Artículos 1º y 5º del
Decreto Legislativo 1604 de 1966 con la modificación introducida al artículo 5º
por el artículo 34 del Decreto Legislativo 3160 de 1968).

•

También expone que las normas demandadas no definen los sujetos pasivos
del tributo facultando a la administración para hacerlo.

•

Las normas acusadas no establecen el sistema y método para que la autoridad administrativa fije la tarifa de la tasa, sino que dejan a ellas la fijación de
los mismos. Para el demandante: “... se traslada en bloque a autoridades
administrativas la función legislativa de señalar las tarifas de la contribución,
lo cual resulta inconstitucional, pues la Carta -de conformidad con lo expuesto- exige que esa precaria autorización se produzca en cada caso bajo la
condición de que el mismo legislador indique el método y sistema.” 1

•

El demandante acusa la totalidad del Decreto Legislativo 1604 de 1966, por
considerar que constituyen un todo inescindible por cuanto que alrededor de
la proposición principal (establecimiento de la contribución por valorización y
la atribución a la administración para determinar los elementos del tributo) se
establecieron las demás normas.

III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
TRIBUTARIO

A.

Remisión al concepto del INSTITUTO del 3 de septiembre de 2002.

El 3 de septiembre de 2002 en respuesta, a la siempre gentil invitación de la H.
Corte Constitucional, EL INSTITUTO rindió concepto en el proceso D-4079 de 2002
y tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de las normas que
regulan la contribución de valorización, en cuanto a la facultad para establecer los
elementos del tributo por parte de la administración.
En razón a lo anterior, y por la similitud de las demandas: D-4079 de 2002 y D-4399
de 2002, en cuanto: a las normas acusadas, las disposiciones constitucionales que
se estiman violadas, y las pretensiones de los demandantes, EL INSTITUTO acoge
en esta oportunidad los argumentos y remite a las consideraciones hechas en el
concepto del 3 de septiembre de 2002 en el proceso D-4079. 2
1
2

Apartes de la demanda en el expediente de la referencia, página 11.
Se anexa copia del Concepto D-4079 del 3 de septiembre de 2002.
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El concepto del 3 de septiembre de 2002 del ICDT, demuestra que el Decreto Extraordinario 1604 de 1966 al facultar al Ministro de Transporte para establecer la contribución de valorización y para fijar los siguientes elementos básicos del tributo: sujeto
pasivo, hecho gravable y tarifa y, de otra parte, con relación a este último elemento, sin
cumplir el requisito constitucional de determinación del método y sistema para definir
los costos y beneficios y la forma de su reparto, se viola el artículo 338 de la Constitución Nacional, por cuanto que el mismo señala que en tiempos de paz, los tributos
solo pueden ser creados por los órganos legislativos, que los elementos básicos de
los mismos deben ser fijados directamente en la ley, y en cuanto a la facultad restrictiva de delegar en la administración la fijación de las tarifas de las contribuciones y
tasas, el sistema y el método para determinar los costos y beneficios y la forma de
hacer el reparto deben ser fijados por la ley, ordenanzas o acuerdos.
Es de advertir la importancia de definir criterios claros y precisos que permitan establecer el alcance que deben contener las leyes, ordenanzas y acuerdos respecto al
sistema y al método para determinar los costos y beneficios, y la forma de su
reparto, para que la administración pueda fijar la tarifa de las tasas y contribuciones
cuando la ley le delega esta facultad a la misma, en vista de que el inciso 2º del
artículo 338 de la Constitución Nacional ordena que tal marco sea definido por las
leyes, ordenanzas y acuerdos, en desarrollo de los principios de certeza y seguridad jurídica de los tributos.
B. Argumento adicional
Además de los argumentos expuestos en el citado concepto del INSTITUTO, se
adiciona el siguiente:
El artículo 9º del Decreto Legislativo 1604 de 1966
EL INSTITUTO comparte las apreciaciones del demandante en cuanto a las violaciones en que incurren las normas demandadas, en especial el Decreto Legislativo
1604 de 1966 al no establecer los elementos esenciales de la contribución, ni el
método, ni el sistema para calcular los costos y beneficios, ni definición legal de la
forma de cómo hacer el reparto.
El artículo 9º del Decreto Legislativo 1604 de 1966 establece las bases financieras
sobre las cuales se debe liquidar la contribución de valorización y determina que la
base gravable será: “el costo de la respectiva obra”, así:
Define el mismo artículo, que por “costo” han de entenderse todas aquellas inversiones que la obra requiera “adicionadas con un porcentaje prudencial para imprevistos hasta un 30% más, destinado a gastos de distribución y recaudación de los
contribuyentes”.
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De acuerdo a lo anterior, EL INSTITUTO considera que la base gravable de la contribución de valorización establecida en el artículo 9º del Decreto Legislativo 1604 de
1966 es inconstitucional al permitir que las entidades administrativas establezcan
los elementos que conforman “el costo” de la obra y la determinación del “porcentaje
prudencial” para los imprevistos de la misma, que también hacen parte de la base
gravable de la contribución; cuando la base gravable debería estar definida de manera precisa y clara en el Decreto Legislativo demandado en esta oportunidad.
En este mismo sentido, la doctrina ha dicho:
“El concepto de costo, entendiendo por tal “todas las inversiones que la obra requiera”, es una noción imprecisa y vaga que desvirtúa totalmente la finalidad de fijar las
bases invariables de lo que debe constituir la institución jurídica que se estudia. En
pero, guardando armonía con los alcances dados a dicha noción -tanto en la doctrina como en la jurisprudencia- los llamados costos de la obra no son mas que los
gastos invertidos en su ejecución material, incluyendo, desde luego, el valor de las
zonas de terreno que ha sido necesario adquirir (bien por las vías de la adquisición
directa, o bien por las vías de la expropiación de que tratan los artículos.1º a 17 de
la Ley 1ª de 1943), lo cual debe servir como el primer elemento del presupuesto
financiero de la obra.
De conformidad con todo lo expuesto, el INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
TRIBUTARIO, considera inconstitucionales: El Decreto Legislativo 1604 de 1966,
“por el cual se dictan normas sobre valorización”; El artículo 1º de la Ley 48 de 1968,
en la parte que convierte en legislación permanente el Decreto Legislativo 1604 de
1966; Los artículos 32, 33, 34, 35 y 36 del Decreto Legislativo 3160 de 1968, en
cuanto las tres últimas normas, modifican los artículos 5º, 7º y 8º del Decreto Legislativo 1604 de 1966, y las dos primeras establecen las funciones del Ministerio de
Obras Públicas y quienes integran el Consejo Nacional de Valorización; El artículo
45 de la Ley 383 de 1997 en la parte que modifica el artículo 11 del Decreto Legislativo 1604 de 1966.
De los honorables Magistrados,
(Fdo.) JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, Presidente ICDT

SALVAMENTO DE OPINIÓN DE JUAN CAMILO RESTREPO
Con todo respeto me permito consignar mi opinión disidente con relación al concepto analizado por el Consejo Directivo del Instituto, con relación al expediente de la
referencia, por las siguientes razones:
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1. La contribución de “valorización” corresponde a la segunda hipótesis del artículo 338
de la C.N (la hipótesis de la fijación de tasas y contribuciones), y no a la primera
hipótesis (la hipótesis correspondiente a la fijación de impuestos).
2. En consecuencia, las normas que regulan la contribución de valorización —para
que puedan reputarse constitucionales— deberán fijar “el sistema y el método” para
definir los costos y beneficios del sistema, lo mismo que la forma de hacer el
reparto. Por el contrario: pueden deferir a las autoridades administrativas (por ser la
valorización una modalidad de “contribución”) la fijación “de las tarifas que se cobren, como recuperación de los costos de los servicios que presten o la participación en los beneficios que proporcionen”.
3. Ahora bien: las obras que se financian por valorización se supone que le generan a
quien deben pagarla un “beneficio”. Esa es su razón de ser. Y esa también su gran
diferencia con los impuestos.
4. Las leyes demandadas, aunque de manera sucinta, (pero no por ello podría decirse
que no lo hacen) fijan el criterio como habrá de tasarse el beneficio recibido: el costo
de la obra, distribuido entre los beneficiarios de conformidad con las modalidades
que definan las autoridades administrativas. Pero la ley define de todas maneras un
criterio: el costo de la obra, con un máximo para imprevistos que no excederá del
30%.
5. O sea, en ningún caso las autoridades administrativas podrían imponer una contribución de valorización por un valor superior al de la obra, o señalar un recargo para
imprevistos que excediera el 30%. Aunque de manera sucinta, repito, creo que se
llena el postulado del artículo 338 de la C.N.
6. Razonar de manera contraria llevaría al absurdo (como parece deducirse de algunos
párrafos de la demanda, ver, por ejemplo pág: 24) que cada valorización que se
decretara tendría que contar con una ley especial que definiera todas sus particularidades técnicas, lo que obviamente sería improcedente e imposible de hacer.
Por las razones anteriores, me aparto con todo respeto del concepto mayoritario, y
considero que las normas demandadas deben ser declaradas exequibles.
Atentamente,
(Fdo.) Juan Camilo Restrepo Salazar
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C- 525 del 1 de
julio de 2003 (Boletín 1638, página 166) por la cual la Corte Constitucional RESOLVIÓ:
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1.

ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-155 de 2003 en relación con el
inciso final del artículo 2°, las expresiones “nacional”, “el establecimiento” y
“que ejecute las obras” contenidas en el primer inciso del mismo artículo y el
artículo 5° del Decreto Extraordinario 1604 de 1966.

2.

INHIBIRSE para pronunciarse de fondo acerca de la constitucionalidad de los
artículos 3°, 4°, 6°, 7° y 8° del Decreto Extraordinario 1604 de 1966 (incorporado a la legislación permanente por la Ley 48 de 1968), y de los artículos 32,
33, 34, 35 y 36 del Decreto Extraordinario 3160 de 1968.

3.

Salvo lo establecido en los anteriores numerales, declarar EXEQUIBLES los
artículos 1°, 2°, 9°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 18°, 19° y 20° del Decreto
Extraordinario 1604 de 1966, convertido en legislación permanente por la Ley
48 de 1968, y el artículo 45 de la Ley 383 de 1997, en relación con los cargos
formulados en la demanda y analizados en la presente sentencia.

TEMA: IMPUESTO SOBRE LA RENTA – Sobretasa – PROCEDIMIENTO VÍA
GUBERNATIVA – Inscripción de procesos en registros públicos – Debido
proceso – Principios de legalidad y buena fe – Irretroactividad de la ley
tributaria
Ponente del Concepto: Dra. CECILIA MONTERO RODRÍGUEZ
Expediente D-4437. Magistrado Ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. Actor:
Diego Hernán Gamba Ladino
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. 47 del
pasado 31 de enero del 2003, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión
del Consejo Directivo del 11 de febrero 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 Juan de Dios Bravo González, Alfredo
Lewin Figueroa, Héctor Julio Becerra Becerra, Alberto Múnera Cabas, Bernardo Carreño
Varela, Juan Rafael Bravo Arteaga, Jaime Abella Zárate, Paul Cahn-Speyer Wells,
Álvaro Leyva Zambrano, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Luis Enrique Betancourt Builes,
Carlos Alfredo Ramírez Guerrero y Sofía Regueros de Ladrón de Guevara.
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Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto, la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante invitación de la H.
Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad
de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes términos:
I.

NORMAS ACUSADAS

Artículo 6º. Inscripción en proceso de determinación oficial. Adiciónase el Estatuto
Tributario con el siguiente artículo 719-1, así:
“Artículo 719-1. Inscripción en proceso de determinación oficial. Dentro del proceso
de determinación del tributo e imposición de sanciones, el respectivo Administrador
de Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales, ordenará la inscripción de la
liquidación oficial de revisión o de aforo y de la resolución de sanción debidamente
notificados, según corresponda, en los registros públicos, de acuerdo con la naturaleza del bien, en los términos que señale el reglamento.
Con la inscripción de los actos administrativos a que se refiere este artículo, los
bienes quedan afectos al pago de las obligaciones del contribuyente.
La inscripción estará vigente hasta la culminación del proceso administrativo de
cobro coactivo, si a ello hubiere lugar, y se levantará únicamente en los siguientes
casos:
1.

Cuando se extinga la respectiva obligación

2.

Cuando producto del proceso de discusión la liquidación privada quedare en
firme.

3.

Cuando el acto oficial haya sido revocado en vía gubernativa o jurisdiccional.

4.

Cuando se constituya garantía bancaria o póliza de seguros por el monto
determinado en el acto que se inscriba.

5.

Cuando el afectado con la inscripción o un tercero a su nombre ofrezca bienes inmuebles para su embargo, por un monto igual o superior al determinado en la inscripción, previo avalúo del bien ofrecido.

En cualquiera de los anteriores casos, la Administración deberá solicitar la cancelación de la inscripción a la autoridad competente, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la fecha de la comunicación del hecho que amerita el levantamiento de
la anotación”.
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Artículo 7°. Efectos de la inscripción en proceso de determinación oficial. Adiciónase
el Estatuto Tributario con el siguiente artículo.
“Artículo 719-2. Efectos de la inscripción en proceso de determinación oficial. Los
efectos de la inscripción de que trata el artículo 719-1 son:
1.

Los bienes sobre los cuales se haya realizado la inscripción constituyen
garantía real del pago de la obligación tributario objeto de cobro

2.

La administración tributaria podrá perseguir coactivamente dichos bienes sin
importar que los mismos hayan sido traspasados a terceros

3.

El propietario de un bien objeto de la inscripción deberá advertir al comprador
de tal circunstancia. Si no lo hiciere, deberá responder civilmente ante el
mismo, de acuerdo con las normas del Código Civil.

Artículo 29. Sobretasa a cargo de los contribuyentes obligados a declarar el impuesto sobre la renta. Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo:
Artículo 260-11. Sobretasa a cargo de los contribuyentes obligados a declarar el
impuesto sobre la renta. Créase una sobretasa a cargo de los contribuyentes obligados a declarar el impuesto sobre la renta y complementarios. Esta sobretasa
será equivalente para el año gravable 2003 al diez por ciento (10%) del impuesto
neto de renta determinado por dicho año gravable. A partir del año gravable 2004
ésta sobretasa será equivalente al cinco por ciento (5%) del impuesto neto de renta
del respectivo período gravable.
La sobretasa aquí regulada se liquidará en la respectiva declaración de renta y
complementarios y no será deducible ni descontable en la determinación del impuesto sobre la renta.
Parágrafo. La sobretasa que se crea en este artículo está sujeta para el ejercicio
2003 a un anticipo del 50% del valor de la misma calculada con base en el
impuesto neto de renta del año gravable 2002, el cual deberá pagarse durante
el segundo semestre del año 2003, en los plazos que fije el reglamento.
ARTÍCULO 60. Facultades extraordinarias.- Facúltase al señor Presidente de la
República por el término de seis meses contados a partir de la vigencia de la presente Ley, para que expida el régimen procedimental y sancionatorio de los tributos
de las entidades territoriales consultando la estructura sustantiva de los mismos.
Tales facultades deben ser ejercidas previa consulta y atención de una comisión
asesora integrada por un Senador de la Comisión Tercera del Senado, un RepresenREVISTA 54
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tante de la Comisión Tercera de la Cámara, un representante de la Federación Nacional de Departamentos, un representante de la Federación Colombiana de Municipios y un miembro de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado
designado por el Presidente de dicha Sala.
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

PRIMERA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD
Los artículos 6 y 7 de la Ley 788 de 2002: Inscripción en proceso de determinación oficial y sus efectos.
El demandante invoca la violación de los mandatos superiores contenidos en los
artículos 58: garantía de la propiedad privada, con las limitaciones a la función social
y ecológica señaladas en éste, en concordancia con el precepto del artículo 2 que
impone a las autoridades colombianas la protección de las personas en su vida,
honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades; 29: debido proceso, derecho de defensa y presunción de inocencia; 83: presunción de buena fé; 113 y 116:
separación de las ramas del poder público.
Sus fundamentos se concretan a lo siguiente:
Las disposiciones demandadas contemplan una medida cautelar, de naturaleza
excepcional, propia del derecho civil y de los jueces, que vulnera de manera directa
la propiedad privada, porque limita por vía administrativa la libre disposición que
sobre sus bienes tienen las personas, sin más requisito que un acto administrativo
notificado.
Enfatiza sobre la necesidad de una caución para este tipo de medidas, en los términos expuestos por el doctor Hernán Fabio López en su libro “ Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano”, al decir:
“La razón de ser de la garantía obedece a que a pesar de que la inscripción de
la demanda no coloca los bienes fuera del comercio, en la práctica determina
inmovilización jurídica de ellos puesto que los sujetos de derecho son poco
afectos a adquirir bienes con litigios pendientes y si lo llegan a hacer el precio
se reduce drásticamente por la incertidumbre que existe respecto de la suerte final de aquellos, de donde se observan los graves perjuicios que la medida puede ocasionar”
A partir de la definición contenida en el artículo 669 del Código Civil sobre propiedad
y del concepto de “inmovilización jurídica” que adopta el demandante, concluye en
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el desconocimiento por las normas demandadas de una de las características de la
propiedad privada, como es la libre disposición de este derecho real.
Finalmente recuerda que “el patrimonio es garantía universal de los acreedores,
pero sobre obligaciones ciertas, en modo alguno simples expectativas”.
Se pregunta el actor por qué poner en riesgo un derecho constitucional como es la
propiedad privada, en función de un acto administrativo no ejecutoriado, que puede
tener inciertas e impredecibles consecuencias jurídicas, cuando -de acuerdo con
las normas del Estatuto Tributario- la existencia de un título ejecutivo donde conste
una obligación clara, expresa y actualmente exigible, permite decretar el embargo y
secuestro como medidas cautelares previas al mandamiento de pago.
Del artículo 29 de la Constitución resalta la transgresión del debido proceso y el
derecho defensa, por cuanto se desconocen las etapas y las instancias propias de
un procedimiento administrativo al permitir que con un simple acto carente de firmeza, no ejecutable ni ejecutoriado como lo es cualquier acto simplemente notificado,
se pueda “inmovilizar jurídicamente” un bien constitucionalmente protegido.
Así las cosas, insiste en que estos artículos violan los más elementales principios
de derecho y especialmente del derecho administrativo, para lo cual se soporta en
los artículos 62 y 64 del Código Contencioso Administrativo atinentes a la firmeza de
los actos administrativos y a su carácter ejecutivo y ejecutorio.
Expresa que “es pilar de toda democracia, que toda persona debe ser oída y vencida
en juicio, para poder ser declarada responsable de una conducta sancionada previamente en la ley”, al tiempo que el derecho de defensa permite oponerse a los efectos
del acto administrativo a través de los recursos y, concluye, que con los artículos
demandados se desconoce este principio, “pues antes de que el contribuyente acuda a ejercer la defensa ya debe padecer los efectos negativos de un fallo adverso
sin que éste se hubiera dado, ni siquiera en vía gubernativa.”
Igualmente, en su criterio, las normas demandadas invierten los principios de la
inocencia y de la buena fe, puesto que suponen que todos los contribuyentes obran
de mala fe y que es de regular ocurrencia el ocultamiento de sus bienes, razón por
la cual deben adoptarse medidas de esta naturaleza:
La violación de la separación de los poderes, la cifra en que los artículos demandados están otorgando facultades jurisdiccionales a funcionarios de la administración,
para limitar derechos reconocidos en nuestra Constitución. Agrega que, el permitir
que un funcionario de la administración tributaria tenga la facultad de proferir esta
medida cautelar, sin la existencia de un título ejecutivo tributario que así lo autorice,
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constituye una extralimitación del deber constitucional de cumplir y hacer cumplir
las leyes.
SEGUNDA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
El Parágrafo del artículo 29 de la Ley 788 de 2002: Sujeción de la sobretasa
creada en este artículo, a un anticipo del 50% para el año 2003, “calculada” con
base en el impuesto de renta del 2002.
A juicio del actor, con esta disposición se violan los artículos 338 y 363 de la Constitución Política, relativos a los principios de legalidad de los impuestos e irretroactividad
de la ley tributaria.
Lo anterior, por cuanto de acuerdo con el artículo 338 de la Carta, las leyes que
regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos
durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que
comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley.
No obstante, al momento de incluir el parágrafo del artículo 29 de la Ley 788 de
2002, este principio fue violado, pues “disfrazando” la figura como un “anticipo” se
pretende imponer una sobretasa del 5% sobre el impuesto de renta del año gravable
2002, año en el cual entró en vigencia la citada ley 788 de 2002.
TERCERA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
El artículo 60 de la Ley 788 de 2002: Facultades extraordinarias al Presidente de
la República, para que expida el régimen procedimental y sancionatorio de las entidades territoriales.
Para colegir la violación del artículo 150-10, el demandante parte de la definición del
término “Código” que compara con la de “Régimen” y concluye que las definiciones
son coincidentes, de manera que se está en presencia de facultades para expedir
un Código procedimental y sancionatorio, porque con ellas se expedirá “un conjunto
organizado de normas que regulan un aspecto del derecho” que -independientemente del nombre que se le dé-, no puede ser expedido por el ejecutivo a través de
facultades extraordinarias.
Apoya sus argumentos en la sentencia C-252 de la Corte Constitucional, que define
Código como “conjunto de normas que regulan de manera completa, metódica, sistemática y coordinada las instituciones constitutivas de una rama del derecho”; en
el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que define la palabra
“Régimen” como “conjunto de normas que gobiernan o rigen una cosa o una actividad” y en la sentencia C-582 de 2001, para cotejar las palabras “expedir” y compilar”, “pues la primera, “implica creación, realización, iniciativa, elaboración”, mienINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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tras que la segunda “se refiere exclusivamente a la agrupación o recopilación de las
normas sin que puedan afectarse o variarse las mismas”.
Hace ver que la aludida prohibición se extiende a la “adopción de reglas especiales
en aspectos puntuales claramente determinados como propias” y a la “adición o
modificación de códigos”, aspectos corroborados en sentencia C-67 de 1997.
En adición a lo anterior, considera que como las sanciones en su parte sustancial
complementan la obligación tributaria, estas resultan concurrentes, de manera que
también a las sanciones les aplica el principio de legalidad consagrado en el artículo
338 de la Carta, “principio de representación tributaria que va de la mano con la
prohibición expresa del artículo 150 numeral 10 de otorgar facultades para crear
impuestos”
Concluye que “es evidente la concomitancia del tributo y la sanción tributaria y su
origen legal en sentido restrictivo, es decir como labor del Congreso de la República” que no puede delegarse.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

Primera- Artículos 6 y 7 de la Ley 788 de 2002
En relación con estas normas, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario observa que efectivamente, con arreglo a su texto, basta con la notificación de las liquidaciones oficiales y de las resoluciones sobre sanciones, para que la administración
de impuestos ordene su inscripción en los registros públicos, con el fin de que los
bienes del contribuyente queden afectados al pago de sus obligaciones.
Es de orden jurídico entender que, no es suficiente la notificación de un acto administrativo, para limitar un derecho constitucional del individuo como es la propiedad
privada.
Se llega a esta afirmación, a partir del mandato consagrado en el artículo 29 de la
Carta, con arreglo al cual —sobre la base de presumir la inocencia de las personas—, en todos los casos y, sin excepción alguna, se garantiza el debido proceso
y la legitima defensa que significan la posibilidad que deben tener los ciudadanos de
controvertir las decisiones administrativas, de manera que la sanción o medida en
su contra, sea el resultado de esta controversia.
La notificación tiene su razón de ser en la garantía del conocimiento de la existencia
de un proceso o actuación administrativa, con el fin de evitar que alguien pueda ser
condenado sin haber sido oído. Esta permite que los interesados se opongan o
impugnen las decisiones de la autoridad, dentro del término para su ejecutoria.
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La ejecutoria del acto significa su firmeza, en los términos del artículo 62 del Código
Contencioso Administrativo y, resulta evidente, que conforme al artículo 64 ibídem,
la firmeza de tales actos es indispensable para la ejecución contra la voluntad de los
interesados, porque de lo contrario se les estaría desconociendo su derecho a la
defensa.
Permitir en una ley que al ciudadano se le afecte o limite el libre ejercicio de sus
derechos sobre los bienes, respecto de los cuales es titular con arreglo a las leyes
civiles, con fundamento en un acto administrativo que apenas se le ha notificado,
necesariamente conduce a presumir del ciudadano su mala fe sin derecho de controvertir y probar contra el acto mismo antes de que la medida que impone la limitación se produzca.
La violación del derecho de defensa que se hace ostensible en las normas cuestionadas, conduce al desconocimiento del debido proceso, porque si no se agotan las
instancias propias del juicio, el ciudadano pierde la posibilidad de ser oído y vencido
en éste.
Así lo ha entendido esa honorable Corporación al decir expresamente:
“La garantía constitucional del debido proceso incluye, como elemento determinante, el de la obligatoriedad de las formas propias de cada juicio. Se trata
de asegurar que, en todos los trámites judiciales o administrativos, se apliquen las normas previamente definidas por la ley para el punto del asunto
materia de examen, con el objeto de que quien acude a los jueces -o a la
administración, en su caso-, o es llamado por ellos, no sea sorprendido por
nuevas disposiciones, ni sea tratado de manera diferente a aquella en que lo
son quienes se encuentren en sus mismas circunstancias”.
“Se preserva así el valor de la seguridad jurídica y se hacen valer los postulados de la justicia y de la igualdad ante la ley” (Sentencia C-491 de 1996, M.P.
José Gregorio Hernández). (se destaca)
Sin embargo, el derecho al debido proceso no puede quedar circunscrito a la
aplicación de los trámites previamente definidos por la Ley. Su estrecha vinculación
con derechos fundamentales como el derecho de defensa y la presunción de
inocencia (artículo 29 C.P. ) y a principios de la función pública como el de la
publicidad (artículo 209 C.C.), implican necesariamente que al prescribir medidas
o mecanismos de protección del recaudo de los dineros públicos, puedan éstas
realizarse sin menoscabo de tales derechos y principios.
Es cierto que el recaudo de los tributos es una legítima obligación de la administración que se rige entre otros por el principio de la eficiencia, que se ha ligado al
recaudo con el menor costo administrativo posible, pero en aras de tal objetivo, mal
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puede desconocerse el debido proceso el cual es derecho fundamental preferencial
de aplicación inmediata según lo dispone el artículo 85 de la Constitución que, al
decir la Corte, significa que “para alegarlo, hacerlo valer, reínvindicarlo y exigir sanciones pertinentes por su violación no se necesita de ley alguna que lo establezca o
permita” (Sentencia C-217 de mayo 16 de 1996 Mg. José Gregorio Hernández)
En materia de procedimientos administrativos ya el legislador desde 1982 (Ley 58
relativa a la reforma del Código Contencioso Administrativo) prescribió varias normas
y principios a los cuales debía sujetarse la actividad administrativa, entre ellas los
principios que posteriormente el Constituyente de 1991 elevó a categoría constitucional en el artículo 209 de la Carta. En aquel estatuto dispuso que aún en el evento
de falta de procedimiento especial de actuaciones administrativas se cumplirán conforme a los siguientes principios: “audiencia de las partes; enumeración de los medios de pruebas que puedan ser utilizados en el procedimiento; necesidad por lo
menos sumaria de motivar los actos que afecten a los particulares” (artículo 5º Ley
58/82)
Sorprende entonces que el legislador del año 2002 haya prescrito en la Ley 788 un
mecanismo o medida (obligatoria en todos los casos, porque una vez notificada la
liquidación de impuestos, el Administrador ´ordenará´ la inscripción) en la cual se
desconocen por completo aquellas previsiones de la Ley 58 de 1982, para los casos
en que aún no hubiera procedimiento.
Además, en el tema planteado puede observarse la existencia de un conflicto de
principios constitucionales, entre el principio de eficiencia y de defensa y el debido
proceso, sobre lo cual la Corte Constitucional se ha manifestado a favor del derecho
de defensa, cuando las medidas adoptadas no son razonables ni proporcionales.
Por ejemplo en la sentencia C-1740 de 2000, relacionada con el artículo 540 del
Estatuto que prohibía tener como prueba documentos sin el pago del impuesto de
timbre Nacional , dijo que”… para conseguir la eficiencia del recaudo del impuesto
de timbre, que es un fin constitucional, el legislador compromete abiertamente el
derecho de defensa de los contribuyentes, sin que tales restricciones guarden un
grado de razonabilidad y proporcionalidad con el objeto legal de manera que estas
se justifiquen”.
Y en la Sentencia C-1444 de 2000 sobre el artículo 722 del estatuto Tributario que
exigía el pago de la Liquidación Privada para interponer el recurso, dijo que en aras
de la efectividad del deber ciudadano de contribuir al financiamiento de los gastos e
inversiones públicas (artículo 95-9 C.P. ) o de hacer eficaz la administración de
impuestos (art. 209 C.P. ) no es dable desconocer valores que, como el derecho de
defensa y proscripción de todo tipo de discriminación por razón de la capacidad
REVISTA 54

182

AÑO 2002 - 2003

económica, de acuerdo a la Carta política, son principios fundentes de la organización social y política”.
Por lo demás, en aras de la eficiencia, podría no haber proporción entre la obligación
que se quiere proteger y la medida adoptada, circunstancia que contraría los principios de equidad y justicia tributaria, prevalentes en esta materia.
De acuerdo con el mandato del artículo 58 de la Constitución Política, la propiedad
privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a la leyes civiles, son una
garantía constitucional que no puede ser vulnerada por leyes posteriores, salvo por
motivos de utilidad pública o de interés social, circunstancias bajo las cuales si los
derechos de los particulares resultaren en conflicto con estas, el interés privado
deberá ceder al público o social.
El Instituto halla razón al demandante en su tesis relacionada con la “inmovilidad
jurídica” del bien que queda afectado, a título de “garantía real”, por razón de una
obligación fiscal, de manera que la limitación a su derecho de propiedad resulta
evidente, sin que haya mediado un acto capaz de producir el efecto requerido para
tomar la medida cautelar, con lo cual se desconoce el derecho al buen nombre de la
persona (art. 15 C.P) por una intromisión arbitraria del Estado en el ejercicio de un
derecho protegido constitucionalmente.
Adicionalmente, tal como lo advierte el actor, con la medida cautelar señalada en las
normas impetradas, se viola el principio del equilibrio procesal, presupuesto fundamental del debido proceso amparado por el artículo 29 de la Carta, por cuanto ni
siquiera contemplan la obligación del Estado de reparar los perjuicios causados al
contribuyente cuando el proceso, relativo al impuesto, es fallado a favor de éste.
Contrario a lo que sucede en el Procedimiento Civil, en cuyo artículo 690 se exige al
juez ordenar al acreedor prestar caución que garantice el pago de costas y perjuicios que se pudieran derivar de la aplicación de la medida.
En consecuencia, no tanto por la limitación “per se” al derecho de propiedad, sino
porque de la ejecución de un acto apenas notificado al contribuyente surge la violación al debido proceso y al derecho de defensa consagrados en el artículo 29 de la
Carta, al tiempo que ´prima facie´ se condena al ciudadano, sin que haya tenido la
oportunidad de ser oído, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario deriva la
inconstitucionalidad demandada de los artículos 6 y 7 de la Ley 788 de 2002.
Adicionalmente, observa esta Institución que según el numeral 2 del artículo 7 demandado, “la Administración tributaria podrá perseguir coactivamente dichos bienes sin importar que hayan sido traspasados a terceros”
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Esta norma no sólo permite la ejecución contra la voluntad del deudor con fundamento
en un acto carente de firmeza jurídica, sino que ataca directamente el principio de la
buena fe del tercero adquirente de los bienes, a quien se le podrá privar de la propiedad
de tales bienes sin que se enuncie procedimiento alguno para el efecto, con lo cual se
hace ostensible la permisibilidad legal de una arbitrariedad administrativa que repugna
al Estado de Derecho consagrado en nuestra Constitución Política.
Segunda- Parágrafo del artículo 29 de la Ley 788 de 2002:
La sujeción de la sobretasa creada en este artículo para el año 2003, a un anticipo
del 50% del valor de la misma “calculada” con base en el impuesto neto de
renta del año gravable 2002, conduce, sin necesidad de mayor análisis, a establecer que se trata de una norma legal que se está aplicando a hechos ocurridos en
el año 2002, porque la misma disposición así lo señala.
Pues bien, sobre el particular expresa el artículo 338 de la C.P. :
“( .. )
“Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la
base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no
pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.” (Se destaca)
En consecuencia, tratándose del artículo 29 de la Ley 788 de 2002, mediante el cual
se crea una sobretasa a cargo de los contribuyentes obligados a declarar el impuesto sobre la renta, no cabe duda que estamos en presencia de una norma que regula
una “contribución” en el sentido que le ha dado la Corte a este término.
La base de esta sobretasa es el resultado de hechos ocurridos durante un período
anual determinado, porque esta se aplica sobre el impuesto neto de renta que es el
resultado de hechos ocurridos durante un año, que comienza el 1 de enero y termina
el 31 de diciembre.
La citada Ley 788 inició su vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial No.
45046 de 27 de diciembre de 2002.
Así las cosas, en términos del mandato superior transcrito, esta norma legal debe
APLICARSE A PARTIR DEL PERIODO QUE COMIENCE DESPUES DE INICIAR
SU VIGENCIA, esto es, a partir de 1 de enero de 2003.
Como observa el demandante, los dos primeros incisos del artículo 29 de la ley 788
de 2002, cumplen con esta limitación constitucional, más no así el PARAGRAFO
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objeto de demanda, porque la base de la sobretasa para el año 2003 será el resultado de hechos ocurridos en el año gravable de 2002.
En términos del actor, “disfrazando la figura como un “anticipo” se está imponiendo
una contribución del 5% sobre el impuesto neto de renta del año gravable 2002”,
cuando según el artículo 338 de la Carta, no puede aplicarse sino a partir del período, para el caso anual, que comience después de iniciar la vigencia, esto es, a partir
de 1 de enero de 2003.
Obsérvese, además, que conforme al parágrafo objeto de la demanda, no es a título
de anticipo el cálculo que se realizará para el año 2003, sino que es la misma
sobretasa que deberá ser “calculada” con base en el resultado de hechos ocurridos
en el 2002.
Por consiguiente, no cabe duda respecto de la transgresión del artículo 338 de la
Carta, en concordancia con el 363 ibídem, relativos a los principios de legalidad de
los impuestos e irretroactividad de la ley tributaria.
Tercera- Artículo 60 de la Ley 788 de 2002
En lo tocante a las facultades extraordinarias al ejecutivo para que expida un “régimen procedimental y sancionatorio de los tributos de las entidades territoriales”, el
Instituto Colombiano de Derecho Tributario pone de presente lo expuesto en el estudio del Proyecto de Reforma Tributaria C-80 de 2002, enviado, entre otros, a los
miembros de las comisiones económicas del Congreso de la República, Presidente
de la República, Ministro de Hacienda y Crédito Público y Director de Impuestos y
Aduanas Nacionalesen el que observó lo siguiente:
“La expedición de un “régimen procedimental y sancionatorio” para las entidades territoriales equivale a la expedición de un verdadero Código Especial o,
por lo menos, a una modificación del actual Código Contencioso Administrativo, cuya primera parte contiene el régimen general de los procedimientos
administrativos para la administración pública, con especial aplicación en el
nivel departamental y municipal, según el artículo 81 del decreto 01 de1984, y
“Las sanciones, en su aspecto sustancial, se han considerado concomitantes con la obligación principal tributaria (puesto que tienden a preservar su
cumplimiento ) y, por consiguiente, también son de reserva de ley. De ahí
que, una vez creado o autorizado un impuesto para una entidad territorial,
esta puede regular las respectivas sanciones. De donde puede concluirse
que la prohibición de crear “impuestos”, se puede extender a la de establecer
sanciones”
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

185

CONCEPTOS PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL

“Por estos dos aspectos, el proyecto podría considerarse violatorio del numeral
10 del artículo 150 de la Constitución, que prohibe la utilización de facultades
extraordinarias tanto para “expedir códigos” como para “decretar impuestos”.
“Adicionalmente, la proyectada autorización es tan general que peca por
falta de precisión y nitidez, lo que también la hace vulnerable a la crítica
constitucional”
En este orden de ideas y, teniendo en consideración, que el artículo 60 de la ley 788
de 2002 fue adoptado en su integridad en la forma como quedó planteado en el
proyecto C-80 de ese año, las apreciaciones del Instituto Colombiano de Derecho
Tributario continúan siendo las mismas, porque encuentra latente que las facultades
extraordinarias conferidas al ejecutivo, mediante esta norma, rebasan las prohibiciones a que nos hemos referido, razón por la cual comparte el juicio del actor en este
aspecto de su análisis.
IV.

CONCLUSIONES

En criterio del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, los artículos 6, 7 y 60, así
como el parágrafo del 29, todos de la ley 788 de 2002, no se ajustan a los mandatos
constitucionales en los aspectos que fueron analizados
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C- 485 del 11
de junio de 2003 (Boletín 1636, página 94) por la cual la Corte Constitucional
RESOLVIÓ:
1.

Declarar EXEQUIBLE el artículo 6° de la Ley 788 de 2002, condicionado a
que se entienda que la Administración debe limitar la cuantía del registro, de
modo que resulte proporcionada al valor de las obligaciones tributarias determinadas oficialmente, o al valor de la sanción impuesta por ella. Para estos
efectos, el valor de los bienes sobre los cuales recae el registro no podrá
exceder del doble de la deuda más sus intereses. Si efectuado el avalúo de
los bienes, éstos excedieren la suma indicada, deberá reducirse la medida
cautelar hasta dicho valor, oficiosamente o a solicitud del interesado.

2.

Declarar EXEQUIBLES el artículo 7° y el parágrafo del artículo 29 de la Ley
788 de 2002.

3.

Declarar INEXEQUIBLE el artículo 60 de la Ley 788 de 2002.
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TEMA: IMPUESTO SOBRE LA RENTA – Deducciones – Precios de transferencia
– RETENCIÓN EN LA FUENTE – Principio de legalidad
Ponentes del Concepto: Drs. ALBERTO MÚNERA CABAS Y JUAN I. ALFONSO
BERNAL
Expediente D-4454. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil. Actor: Juan
Saldarriaga Sanín.
En respuesta a la invitación formulada por esa Honorable Corporación para remitir
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda nos fue enviada con el oficio
No. 189 del pasado 12 de febrero, transcribimos a continuación el concepto del
Instituto Colombiano de Derecho Tributario, el cual fue aprobado en sesión del
Consejo Directivo del día 4 de marzo del año en curso.
En la elaboración del presente, actuaron como ponentes los doctores ALBERTO
MÚNERA CABAS y JUAN I. ALFONSO BERNAL, quienes no observaron impedimento o inhabilidad respecto del asunto sometido a su estudio, como tampoco los
restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente
reunión, doctores Juan de Dios Bravo González, Alfredo Lewin Figueroa, Héctor
Julio Becerra Becerra, Bernardo Carreño Varela, Juan Rafael Bravo Arteaga, Jaime
Abella Zárate, Álvaro Leyva Zambrano, Lucy Cruz de Quiñones, Cecilia Montero
Rodríguez, Luis Enrique Betancourt Builes, Juan Pablo Godoy Fajardo, Camilo
Ramírez Baquero y Catalina Hoyos Jiménez. Por el contrario, se declaró impedido
para deliberar y votar en este caso el doctor Paul Cahn-Speyer Wells, quien por
razón de su impedimento no asistió a la reunión.
La elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una opinión eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
Pese a que el instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto, el
perfeccionamiento del derecho tributario, y habida consideración de la obligante
invitación de la H. Corte Constitucional, con el mayor gusto contribuye al examen
de constitucionalidad de las normas impugnadas, lo que hace en los siguientes
términos:
NORMAS ACUSADAS
Parágrafo del artículo 260-6 introducido al Estatuto Tributario por el artículo 28 de
la Ley 788 de 2002, que adicionó el Capitulo XI al Título I del Estatuto Tributario y
que expresa:
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“ARTÍCULO 260-6 Jurisdicción de menor imposición fiscal”
“Salvo prueba en contrario se presume que las operaciones entre residentes o domiciliados en Colombia y residentes o domiciliados en países o jurisdicciones de menor imposición en materia del impuesto sobre la renta, son operaciones entre vinculados económicos o partes relacionadas en las que los precios y montos de las
contraprestaciones no se pactan conforme a los que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables.”
“Para efectos del presente artículo, los contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios que realicen las transacciones a que se refiere el inciso anterior,
deberán cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos 260-4 y 260-8 del
Estatuto tributario.”
“Parágrafo. Son jurisdicciones de menor imposición aquéllas que señale la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE o el Gobierno Nacional”.
ARTÍCULO 260-9, incorporado al Estatuto Tributario por el artículo 28 de la
Ley 788 de 2002
“ARTICULO 260-9. Interpretación. Para la interpretación de lo dispuesto en este
Capítulo, serán aplicables las Guías sobre Precios de Transferencia para Empresas
Multinacionales y Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, en la medida en que
las mismas sean congruentes con las disposiciones del Estatuto tributario.
“ARTICULO 82. Otros pagos no deducibles. Adiciónase un parágrafo 2 al artículo
124-1 del Estatuto Tributario, el cual queda así:
“Parágrafo 2. No serán constitutivos de costo o deducción los pagos o abonos en
cuenta que se realicen a personas naturales, personas jurídicas o cualquier otro tipo
de entidad que se encuentre constituida, localizada o en funcionamiento en países
que hayan sido declarados paraísos fiscales, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE o por el Gobierno Nacional, salvo que se haya
efectuado la retención en al fuente por concepto de impuesto sobre la renta y remesas.
“Este tratamiento no le será aplicable a los pagos o abonos en cuenta que hayan
sido registrados antes de la vigencia de la presente ley y que se realicen a entidades
financieras con ocasión de créditos registrados ante el Banco de la República”.
“ARTICULO 83. Adiciónase el artículo 408 del Estatuto Tributario con el siguiente
parágrafo:
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“Parágrafo. Los pagos o abonos en cuenta por cualquier concepto que constituyan
ingreso gravado para su beneficiario y éste sea residente o se encuentra constituido, localizado o en funcionamiento en países que hayan sido declarados paraísos
fiscales, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE
o por el Gobierno colombiano, se someterán a retención en la fuente por concepto
de impuesto sobre la renta y ganancia ocasional a la tarifa del treinta y cinco por
ciento (35%), sin perjuicio de la aplicación de la retención en al fuente por concepto
del impuesto de remesas, a la tarifa del siete por ciento (7%)”.
DISPOSICIONES VIOLADAS
El demandante considera violados el inciso 1° y los numerales 1 y 10 del artículo
150, y el artículo 338 de la Constitución Nacional.
FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
En relación con el artículo 28, 260-6 de la Ley 788 de 2002, considera el demandante, que dicha norma remite o delega a “un organismo foráneo, como lo es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE o al Gobierno Nacional”, “... con fuerza de autoridad en el Territorio Nacional”, el señalamiento de las
jurisdicciones de menor imposición.
Al efecto sostiene que al delegarse la facultad para determinar las jurisdicciones de
menor imposición “con efectos claros en la tributación”, delegación “en forma ilimitada en el tiempo, se viola claramente nuestra Constitución (Art. 150), toda vez que
ella autoriza facultades extraordinarias, limitadas en el tiempo, lo que no sucede
con las normas acusadas”.
En otras palabras, entiende el Instituto que el demandante considera que el parágrafo del artículo 260-6, introducido al Estatuto Tributario por el artículo 28 de la ley 788
de 2002, concede facultades extraordinarias al Gobierno Nacional para legislar en
materia de impuestos, sin que le hubiere establecido una limitación en el tiempo, tal
como lo dispone el numeral 10 del artículo 150 superior.
De la misma manera, en relación con el artículo 260-9 introducido al Estatuto Tributario por el artículo 28 de la Ley 788, que dispone que para la interpretación de lo
dispuesto sobre precios de transferencia en Colombia, serán aplicables las guías
sobre tales precios, para empresas multinacionales y administraciones fiscales,
aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico OCDE, en la medida en que las mismas sean congruentes con las
disposiciones del Estatuto Tributario.
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

189

CONCEPTOS PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL

En apoyo de su petición de declaratoria de inconstitucionalidad, expresa el demandante: “Con la remisión a la voluntad de un tercero y con el otorgamiento de la
licencia para legislar sin limitaciones al Gobierno Nacional, como se ha indicado,
quedan la OCDE y el Ejecutivo con facultades para, a su arbitrio, sin examen del
legislador legítimo en materia impositiva de carácter nacional y por fuera del escrutinio de constitucionalidad, señalar reglas que conduzcan a desconocer al contribuyente costos con el consecuente aumento de impuestos e imponer nuevas cargas
para que el contribuyente pueda deducir sus costos, teniendo que asumir unas
mayores cargas impositivas”.
Al referirse, a la violación de los artículos 82, parágrafos 2 y 83 de la Ley 788 de
2002, el primero que trata de la no aceptación de costos y deducciones de los
pagos que se realicen a personas naturales o jurídicas o a cualquier otro tipo de
entidad, que se encuentren constituidas, localizadas o en funcionamiento en países
declarados paraísos fiscales por la OCDE o el Gobierno Nacional, salvo que se haya
efectuado la retención en la fuente del impuesto sobre la renta y el de remesas, y el
segundo que fija las tarifas de 35% y 7% de impuesto sobre la renta y remesas,
respectivamente, el demandante expresa lo siguiente:
Aunque el Artículo 338 de la Constitución Nacional se refiere a tiempos de paz,
desconocidos para los ciudadanos de mi generación, a la luz de la normatividad de
ellos gozamos y la norma debe entenderse de obligatoria observancia. Y en este
sentido, debe recordarse el principio democrático de la representación en la imposición de tributos (lo que ordinariamente más le duele al ciudadano), caro principio
que en el caso que ocupa nuestra atención se delega por el H. Congreso a la voluntad de un organismo foráneo y al Gobierno Nacional, quienes han quedado posibilitados para señalar directa e indirectamente sujetos activos, pasivos y hechos
gravables, como consecuencia de la fijación arbitraria de países de menor tributación,
observancia de guías de precios de transferencia y paraísos fiscales. Y es que por
obra y gracia de esas determinaciones de la OCDE o del Gobierno Nacional, quedan expuestos a ser gravados hechos nuevos y sujetos que no ejercen actividades
en el país (retenciones), olvidando de paso el principio de territorialidad de la ley.
“Pudieran escribirse muchas páginas sobre el tema, escribir por ejemplo sobre la
soberanía popular, sobre la naturaleza democrática y el estado de derecho y la
diferencia con sistemas autoritarios y dictaduras, sobre la representación del pueblo en la confección de leyes de tipo fiscal y la responsabilidad del gobernante y de
las altas cortes, sobre la diferencia entre una ley y un decreto reglamentario, etc.
etc., para tratar, no de ilustrar a los juzgadores, sino de impresionarlos sobre unas
inexistentes erudiciones y sabiduría, reservadas con autoridad en estos tópicos a
los H. Magistrados de la Corte Constitucional, como privilegiados guardianes de
Nuestra Constitución Política.
REVISTA 54

190

AÑO 2002 - 2003

“Se entiende lo pretendido por el legislador con las normas acusadas, esto es combatir la evasión y la elusión; y con su intención estamos de acuerdo todos los
colombianos de bien, como todos deberíamos estarlo en la observancia plena de
nuestra Constitución Nacional, en mi sentir violentada por el legislador, con las
normas acusadas, las cuales solicito a la H. Corte declarar contrarias a nuestro
Ordenamiento Constitucional”
CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
Breves consideraciones sobre la organización para la Cooperación económica y el desarrollo (OCDE en español, OECD en inglés)
Dentro de sus prioridades se encuentra la promoción de políticas destinadas a alcanzar el más alto crecimiento económico sostenible, empleo y mejoramiento de
las condiciones de vida para los países miembros, que son los más desarrollados
del mundo, con muy pocas excepciones.1 Los pronunciamientos de la OCDE no
constituyen normas supranacionales para sus miembros, quienes deben incorporarlas a sus legislaciones. Tampoco existen mecanismos de divulgación masiva de
estos pronunciamientos.
En el informe del año 2.000 la OCDE identificó 352 jurisdicciones que cumplían los
criterios que había señalado para ser calificadas como paraísos tributarios. No obstante, la circunstancia de que en esas jurisdicciones no existan los impuestos o las
tarifas sean muy bajas es sólo uno de los criterios para esa calificación. Gradualmente se ha venido otorgando un mayor peso al grado de cooperación con los
países miembros, que se mide, entre otros factores, por su voluntad de firmar acuerdos sobre intercambio de información. En el más reciente informe (de Noviembre de
2001) se expresa que algunos de los países excluidos de la lista de Paraísos Tributarios no tienen impuestos directos, pero se han comprometido a cooperar.3
Sin embargo, el concepto de cooperación se ha mezclado en algunos casos con
temas de información vinculada con la prevención de delitos, como el lavado de
activos, o ha sufrido variaciones por razones políticas, como el ablandamiento que
se atribuye a la posición de los Estados Unidos al interior de la OECD, a partir del
cambio de gobierno.
Con base en éstos y otros hechos, el concepto de Paraíso Fiscal al interior de la
OECD se ha ido desvaneciendo, hasta el punto que ahora prácticamente las juris1
2
3

The 2001 Progress Report, OECD, Internet.
Informe citado.
Informe citado.
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dicciones no se clasifican dentro de ese concepto sino como países cooperadores
y no cooperadores y así aparecen en sus publicaciones.
En resumen:
a) Dentro de los criterios de la OCDE para clasificar los llamados Paraísos Fiscales intervienen razones extra-tributarias.
b) Los criterios de cooperación se miden primordialmente respecto de los países
miembros de la OCDE.
c) Los pronunciamientos de la OCDE no tienen amplia y suficiente divulgación y en
Colombia son casi desconocidos.
Violación del inciso 1° y de los numerales 1 y 10 del Artículo 150 Constitucional
El citado artículo, al disponer que corresponde al Congreso hacer las leyes, señala
en su numeral 1° que el Congreso tiene la facultad para interpretar, reformar y derogar las leyes.
A su vez, el numeral 10 autoriza al Congreso para “Revestir hasta por seis meses,
al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, para expedir
normas con fuerzas de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública
lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el Gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra
Cámara.
“...
“Estas facultades no se podrán conferir para expedir códigos, leyes estatutarias,
orgánicas, ni las previstas en el numeral 20 del presente artículo, ni para decretar
impuestos.”
Como en realidad, en las normas acusadas no se trata de facultades para expedición de códigos, ni de leyes estatutarias, orgánicas, ni mucho menos las previstas
en el numeral 20 del artículo 150 de la Constitución Política, es preciso analizar si
las disposiciones demandadas, artículo 28 (260-6 y 260-9 de la ley), facultan al
Gobierno para decretar impuestos.
Para precisar si el artículo 28 de la Ley 788 de 2002, en cuanto adiciona al Estatuto
Tributario los artículos 260-6 y 260-9, violan los numerales 1 y 10 del artículo 150
superior, resulta imperativo considerar si tales normas, como afirma el demandante,
sí confieren facultades extraordinarias a la OCDE o al Gobierno Nacional para decretar impuestos.
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Sin mayor esfuerzo interpretativo de las normas tributarias mencionadas, el Instituto
llega a la conclusión de que ni el artículo 260-6 ni el 260-9, facultan al ejecutivo y
muchísimo menos a la OCDE, para decretar impuestos, en la medida en que de
ellos no se desprende autorización alguna para redactar y promulgar decretos, con
fuerza de ley, en materia tributaria, por cuanto las normas, el parágrafo del artículo
260-6, simplemente se limita a expresar que la OCDE o el Gobierno Nacional pueden determinar qué países se consideran jurisdicciones de menor imposición y el
260-9, dispone que para efectos de lo relacionado con los precios de transferencia
en Colombia, se aplicará la guía sobre precios de transferencia aprobados por la
OCDE para empresas multinacionales y administraciones fiscales.
No se trata, pues, de que las disposiciones demandadas faculten a la OCDE o al
Gobierno Nacional para expedir normas que ordenen o permitan crear, eliminar o
modificar tributo alguno.
Por lo anterior, considera el Instituto que no existe violación ni del inciso 1° ni de los
numerales 1 y 10 del artículo 150 de la Constitución Nacional, por cuanto las normas acusadas a que nos estamos refiriendo no autorizan la expedición de disposiciones creativas de impuestos.
En cuanto a que el artículo 150 autoriza facultades extraordinarias limitadas en el
tiempo “lo que no sucede con las normas acusadas”, basta observar que dicha
limitación se refiere es a la extensión de las facultades extraordinarias en sí mismas, las cuales como ya se dijo, no fueron conferidas.
Violación del artículo 338 de la Constitución Nacional
De la demanda se desprende que el accionante considera que el artículo 28 (260-6
y 260-9) así como los artículos 82 y 83 de la Ley 788 de 2002, violan el artículo 338
de la Carta, en la medida en que a su juicio dichas disposiciones resultan contrarias
al mandato superior, que claramente establece 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”.
Del contenido de los párrafos de la demanda ya transcritos, en los cuales se
plantea el concepto de la violación del artículo 338 constitucional, entiende el
Instituto que lo que se pretende por el demandante es que esa Honorable Corporación declare la inconstitucionalidad de las normas acusadas, por cuanto en ellas,
a su juicio, el legislador no fijó directamente los elementos fundamentales de la
obligación tributaria.
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Respecto del artículo 28 (260-6) observa el Instituto que, si bien la presunción
consagrada en el primer inciso pudiera hallarse en oposición con el artículo 83 de
la Carta, que presume la buena fé en las actuaciones que los particulares adelanten ante las entidades públicas (una de las cuales es la declaración donde aquellos informan “los precios y montos de las contraprestaciones” inherentes a las
operaciones comerciales realizadas en un ejercicio gravable determinado) no es
menos cierto que el uso de presunciones para la determinación de bases gravables,
a falta de pruebas directas, es hoy aceptado por la academia, la doctrina y la
jurisprudencia, nacionales e internacionales, a condición de que permita la aportación de pruebas directas capaces de desvirtuar los hechos presumidos, por lo cual
no parece que esta parte de la norma esté afectada por el vicio de
inconstitucionalidad.
En cambio, respecto del parágrafo de ese mismo artículo, en cuanto remite al señalamiento que haga la OCDE, o delega en el Gobierno Nacional el señalamiento de
las jurisdicciones de menor imposición, sí considera el Instituto que, en tanto el
contribuyente no logre desvirtuar la presunción consagrada en el inciso primero,
indudablemente la base gravable del impuesto de renta sí queda incidida por las
decisiones que tomen sobre estos aspectos la OCDE o el Gobierno Nacional, con lo
cual dicha base imponible no está fijada directamente por el legislador, como lo
ordena el mandato constitucional.
En relación con el artículo 28 (260-9), entiende el Instituto que la simple remisión
a “las Guías sobre Precios de Transferencia para Empresas Multinacionales y
Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en la medida en que las mismas
sean congruentes con las disposiciones del Estatuto Tributario”, como susceptibles de ser aplicadas para la interpretación de las normas del capítulo XI de la Ley
788 de 2002 sobre “Precios de Transferencia”, no conlleva necesariamente tacha
de inconstitucionalidad, en la medida en que, siendo solamente “Guías”, es decir,
directrices técnicas que son el resultado de profundos estudios y amplias experiencias en el ámbito internacional, y no fórmulas matemáticas cuya aplicación
determine resultados exactos de bases gravables, el tenerlas en cuenta para la
interpretación razonada de las normas sobre “Precios de Transferencia”, antes
que perjudicar la determinación de las bases gravables y de los impuestos, constituyen una valiosa herramienta para evitar decisiones arbitrarias, carentes de objetividad, sindéresis y buen juicio, que son frecuentes en la determinación oficial
de los gravámenes.
Por otra parte, si al tenor del artículo 82 de la Ley 788/02 para aceptar los costos o
deducciones por pagos o abonos en cuenta efectuados a personas naturales o
jurídicas o a cualquier otro tipo de entidad constituida, localizada o en funcionamienREVISTA 54
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to en países que hayan sido declarados “paraísos fiscales”, por la OCDE o el Gobierno Colombiano, salvo que dichos pagos o abonos en cuenta sean objeto de
retenciones en la fuente por concepto de impuesto de renta y remesas, es evidente
que no solamente la base gravable queda supeditada a la declaratoria de paraíso
fiscal que haga la OCDE o el Gobierno Nacional, sino que además se crean nuevos
sujetos pasivos, al someter a gravamen los pagos o abonos en cuenta, inclusive los
no constitutivos de renta en Colombia, realizados a las entidades situadas en paraísos fiscales, con retenciones en la fuente tanto a título de renta como de remesas,
lo cual a juicio del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, constituye una clara
violación del principio de reserva de ley consagrado en el artículo 338 de la Constitución, de acuerdo con el cual sólo el Congreso, las Asambleas o los Concejos,
pueden fijar, y ello en forma directa, los elementos de la obligación tributaria.
Por lo que atañe a la violación del artículo 338 superior, por el artículo 83 de la Ley
788 de 2002, estima el Instituto que efectivamente la norma legal viola la disposición
constitucional citada.
En efecto, como ya se expresó, los elementos constitutivos de la obligación tributaria,
sujetos activos y pasivos, hecho generador, base gravable y tarifas, deben fijarse
directamente en la ley, ordenanza o acuerdo, de suerte que si la ley defiere esa
facultad al Gobierno Nacional o como en el caso presente a una entidad de carácter
internacional, se desconoce o vulnera el mandato superior.
Ya se vio que en el caso previsto en el artículo 82 de la Ley 788, la base gravable del
impuesto de renta resulta, por lo menos indirectamente, fijada por la OCDE o el
Gobierno Nacional.
Situación similar a la anterior, se presenta en el caso previsto en el artículo 83 en
relación con la tarifa del impuesto, toda vez que si la OCDE o el Gobierno establecen que un determinado país es paraíso fiscal, la tarifa aplicable es la que surge del
hecho de la clasificación efectuada por un organismo diferente al Congreso.
El siguiente ejemplo ilustra claramente la situación. Si se paga o abona en cuenta
una suma por concepto de consultoría, asistencia técnica o servicio técnico, a una
persona natural o jurídica, o a cualquier otro tipo de entidad residente o domiciliada
en un país no clasificado como paraíso fiscal, la tarifa de retención en la fuente a
título de impuesto de renta y de remesas es, según el inciso segundo del artículo
408 del Estatuto Tributario, del 10% a título de impuestos de renta y remesas,
mientras que si el beneficiario del pago o abono en cuenta es residente o domiciliado en un paraíso fiscal, la retención en la fuente es del 35%, a título de impuesto de
renta y del 7% de impuesto de remesas, simplemente por obra y gracia de la intervención de la OCDE o del Gobierno Nacional.
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Toda delegación o remisión que la ley haga a un tercero o al Gobierno, relacionada
con la fijación de los elementos esenciales de la obligación tributaria, resulta a
todas luces violatoria del artículo 338 de la Constitución Nacional, sencillamente,
porque de tal manera los elementos esenciales no quedan fijados directamente
por la ley.
Igualmente resulta transgredido el artículo 150-12 de la Carta, que señala en cabeza
del Congreso de la República la función de establecer contribuciones fiscales.
Sobre el particular, esa H. Corporación en sentencia C-455 de 20 de octubre de
1994, magistrado ponente doctor José Gregorio Hernández Galindo, refiriéndose a
los elementos esenciales de la obligación tributaria, manifestó:
“Hallándose, pues, la expresada atribución en cabeza de los cuerpos colegiados de
elección popular, es natural que éstos, tal como lo ordena el mencionado artículo
338, sean los únicos autorizados para plasmar en las correspondientes leyes, ordenanzas o acuerdos los elementos esenciales de los tributos que introduzcan: sujetos activos y pasivos, hechos gravables, bases gravables y tarifas”.
“...
“Tal posibilidad, por ser extraordinaria, es de interpretación restrictiva y, por tanto,
para que pueda tener realización, requiere del exacto y pleno cumplimiento de perentorias exigencias constitucionales.
“Repárese, ante todo, en que el inciso segundo del artículo 338 de la Constitución
únicamente es aplicable a las tasas y contribuciones, de lo cual se concluye que el
Constituyente ha querido excluir a los impuestos de toda posible delegación de la
potestad exclusivamente radicada en los aludidos órganos representativos”.
CONCLUSIÓN
Por todo lo expuesto, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera que,
de las normas acusadas, el parágrafo del artículo 260-6, introducido al E.T. por el
artículo 28 de la Ley 788 de 2002 y los artículos 82 y 83 de la misma son violatorios
de los artículos 150-12 y 338 de la Constitución Nacional, no así el artículo 260-9,
también introducido al E.T. por el artículo 28 de la Ley 788 de 2002.
Atentamente,
(Fdo.) JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, Presidente ICDT
REVISTA 54

196

AÑO 2002 - 2003

SALVAMENTO DE VOTO DEL DR. ALBERTO MÚNERA CABAS
Honorables Magistrados:
Respecto al concepto emitido por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario,
sobre inconstitucionalidad de las normas legales de la referencia, proyecto elaborado por el suscrito, me permito manifestar a los honorables magistrados lo siguiente:
En el proyecto llegué a la conclusión de que todos los artículos demandados, eran
inconstitucionales por violación directa de los mandatos contenidos en los artículos
150-12 y 338 superiores.
En el estudio y discusión del mencionado proyecto adelantado en el consejo directivo del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, en su sesión del día de ayer, se
aprobó la conclusión sobre inexequibilidad de los artículos 28 (260-6), 82 y 83 de la
Ley 788 y se negó que el artículo 28 (260-9) fuera violatorio de la Carta.
Con el debido respeto por la mayoría del Consejo Directivo del Instituto, debo separarme e la decisión aprobada en relación con el artículo 260-9, toda vez que dicha
disposición legal sí es contraria a las normas constitucionales ya citada, por cuanto
el artículo, al disponer que para interpretar lo dispuesto sobre precios de transferencia, “serán aplicables en Colombia las Guías sobre Precios de Transferencia para
Empresas Multinacionales y Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, en la
medida en que las mismas sean congruentes con las disposiciones del Estatuto
Tributario”, en definitiva y sin la menor duda, a mi juicio, la norma conduce a que la
base gravable queda ineludiblemente supeditada a las “guías” sobre precios de transferencia que determine la OCDE, (Organización de la cual no forma parte Colombia),
o al criterio del Gobierno Nacional a través de la DIAN.
Es indiscutible que el verdadero sentido del artículo es que si las mencionadas
“Guías” son congruentes con las disposiciones del Estatuto Tributario, inexorablemente deben ser aplicadas para determinar los ingresos ordinarios y extraordinarios, los costos y deducciones (artículo 260-1), y consecuencialmente la base
gravable, de los contribuyentes vinculados económicos o partes relacionadas; y si
la DIAN, que sería la entidad con capacidad para establecer que las “Guías” no son
congruentes con las disposiciones del Estatuto Tributario, así lo dispone, la base
gravable, también en definitiva resultaría determinada por dicha entidad estatal.
En los dos casos mencionados anteriormente, es decir, bien sea que las “Guías”
tengan o no que aplicarse para determinar la base gravable, resulta a todas luces
que ese elemento esencial de la tributación, no estaría fijado directamente por la ley,
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situación esta que viola flagrantemente los artículos 150-12 y 338 de la Carta al
señalar, el primero, que la función de establecer contribuciones fiscales corresponde al Congreso de la República y, el segundo, que ordena que los elementos esenciales de la obligación tributaria, sujetos activo y pasivo, hecho generador, base
imponible y tarifa, deben ser fijados directamente por la ley.
En los términos anteriores, Honorables Magistrados, dejo expuesta mi disconformidad, o salvamento de voto si así pudiere llamarse, con el concepto del Instituto,
frente a la demanda de inconstitucionalidad del artículo 28 (260-9) de la Ley 788 de
2002.
De los Honorables Magistrados, atentamente.
(Fdo.) ALBERTO MÚNERA CABAS
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C- 690 del 12
de agosto de 2003 (Boletín 1644, página 387) por la cual la Corte Constitucional
RESOLVIÓ:
Declarar la INEXEQUIBILIDAD de los artículos 260-6 y 260-9; del parágrafo 2º
del artículo 124-1 y del parágrafo del artículo 408, adicionados al Estatuto
Tributario por los artículos 28, 82 y 83 de la Ley 788 de 2002.

TEMA: PROCEDIMIENTO VIA GUBERNATIVA – Pruebas y presunciones –
IMPUESTO SOBRE LA RENTA – Deducciones – IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
– Impuestos descontables
Ponente del Concepto: Dr. CARLOS A. RAMÍREZ GUERRERO
Expediente D-4470. Magistrada Ponente: Dra. Clara Inés Vargas Hernández. Actor:
Paul Cahn-Speyer Wells
En respuesta a la invitación de la Corte a que el INSTITUTO COLOMBIANO DE
DERECHO TRIBUTARIO opine en el proceso de la referencia, iniciado con demanda
que le remitió con Oficio No. 247 del pasado 19 de febrero del año en curso, y en
desarrollo del objeto de esta asociación, de contribuir al perfeccionamiento de nuestro régimen tributario, transcribo a continuación el concepto que aprobó el Consejo
Directivo en su sesión del 4 de marzo de 2003.
El proyecto lo presentó el doctor CARLOS ALFREDO RAMÍREZ GUERRERO, quien
no tiene impedimento ni inhabilidad en el asunto sometido a estudio, como tampoco
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los tienen los miembros del Consejo Directivo que participaron en dicha sesión,
doctores Juan de Dios Bravo González, Alfredo Lewin Figueroa, Héctor Julio Becerra
Becerra, Alberto Múnera Cabas, Bernardo Carreño Varela, Juan Rafael Bravo Arteaga,
Jaime Abella Zárate, Juan I. Alfonso Bernal, Álvaro Leyva Zambrano, Lucy Cruz de
Quiñones, Cecilia Montero Rodríguez, Luis Enrique Betancourt Builes, Juan Pablo
Godoy Fajardo, Camilo Ramírez Baquero y Catalina Hoyos Jiménez. Por el contrario, se declaró impedido para deliberar y votar en este caso el doctor Paul CahnSpeyer Wells, quien por razón de su impedimento no asistió a la reunión.
La elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una opinión eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
Pese a que el instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto, el perfeccionamiento del derecho tributario, y habida consideración de la obligante invitación
de la H. Corte Constitucional, con el mayor gusto contribuye al examen de
constitucionalidad de las normas impugnadas, lo que hace en los siguientes términos:
I.

NORMA ACUSADA

Lo es el artículo 3 de la Ley 383 de 1997, que adicionó al Estatuto Tributario del
Decreto 624 de 1989, el artículo 771-2. Su primer inciso establece que, para reconocer costos y deducciones en el Impuesto Básico de Renta, IBR en adelante, e
impuestos descontables en el Impuesto sobre las Ventas, IVA en adelante, “se
requerirá” de facturas con los siguientes “requisitos” o datos del artículo 617: identificación tanto del vendedor o prestador del servicio como del adquirente o usuario;
fecha de expedición del documento, número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva, descripción de lo vendido o servicio prestado y valor de la
operación.
El inciso remite también al artículo 618 de la misma recopilación, versión del artículo
76 de la Ley 488 de 1998 y que tiene como título “obligación de exigir factura o
documento equivalente”, norma que desde el 25 de diciembre de ese año impuso al
adquirente o usuario el deber de exigirle la factura a su proveedor, y a exhibírsela a
los recaudadores de impuestos, junto con sus libros de contabilidad, cuando se la
exijan.
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

En su punto B1a), la demanda transcribe apartes de la sentencia C-1714 de 2000,
diciembre 12, de inexequibilidad del artículo 540 del Estatuto Tributario -versión del
artículo 43 de la Ley 6ª de 1992-, que disponía que ningún documento fuera aprecia-
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do como prueba mientras no se pagara el correspondiente impuesto de timbre, las
sanciones e intereses.
Subraya el aparte en que la Corte expresa :
“Estas restricciones, que afectan la conducencia o admisibilidad de los documentos aludidos como medios de prueba, no son admisibles a la luz de
los principios superiores, porque si bien se proponen una finalidad constitucional resultan desproporcionados frente a ese objetivo, en virtud de que
compromete garantías superiores como el derecho de defensa, para asegurar la eficiencia del recaudo de un tributo, que sólo representa un valor fiscal.”
Después de las transcripciones expone que aunque “obedecen a dos tipos no idénticos de restricciones de la prueba”, el citado texto declarado inexequible y el 771-2
acusado, “configuran una violación al derecho de defensa, al cercenar la capacidad
de prueba de los ciudadanos”, porque el segundo “limita a un solo medio de prueba
la facultad probatoria del contribuyente”. De la misma sentencia destaca que “válidamente” la ley puede exigir prueba de hechos con efecto en impuestos, “pero lo que
no puede hacer es limitar la capacidad probatoria del contribuyente a un único medio de prueba que, dicho sea de paso, es absolutamente formal.”
Agrega que tal restricción resulta “no solo desproporcionada en sus efectos” sino
que “no cumple los fines constitucionales que debe perseguir, como lo es garantizar
la correcta determinación de los tributos …”
Termina explicando que así como la factura indica que se ha realizado una operación económica, indicio “que el Estado puede desvirtuar por otros medios”, la inexistencia del documento indica inexistencia del hecho económico, “que válidamente
conlleva la reversión de la carga de la prueba para que sea el contribuyente quien,
mediante algún medio de prueba conducente, demuestre la ocurrencia real del hecho económico.”
En el punto B.1b), la demanda transcribe apartes del numeral 3.4.5 de la sentencia
C-616 de 2002, agosto 6, de inexequibilidad del artículo 41 de la Ley 633 de 2000,
que disponía que la buena fe del tercero tenedor de un bien, sólo podía él probarla
“con la factura con el lleno de los requisitos legales.”
Subraya en uno de los párrafos en que la Corte se basó para reconocer que esta
norma infringió el artículo 29 superior:
“No es legítimo que se limite el medio de prueba de la condición de tenedor
de buena fe a la factura con el lleno de los requisitos legales porque hay otros
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medios de prueba igualmente conducentes y pertinentes para demostrar la
condición de tenedor de buena fe legalmente reconocidos.”
La demanda cierra el punto copiando el artículo 781 del Estatuto Tributario, sobre no
presentar los libros de contabilidad y que ordena tener como indicio en contra del
obligado a llevarlos, el hecho de que no se los presente a los recaudadores, y que
para reconocerle los costos, descuentos y pasivos, le exige que los “acredite plenamente”.
Comenta que entonces, sobra el texto acusado, pues si exhibidos los libros de
cuentas faltan facturas, el copiado artículo 781 dispone que se desconozcan los
enumerados factores, en principio, pues luego “permite que el contribuyente acredite plenamente, por otros medios probatorios, los hechos económicos” a los que los
factores se refieren, “en cuyo caso se reconocerán los efectos tributarios correspondientes.”
Pasa después a acusar la disposición porque infringe “los principios de la ´capacidad contributiva´, ´progresividad´ e ´igualdad´”, de los artículos “95-9, 363 y 13 de la
Constitución Política”. Para ello presenta un ejemplo numérico que ilustra que es
mayor el gravamen a cargo de contribuyente al que se le desconozcan los mencionados factores que reducen la base del impuesto o el impuesto neto, que el impuesto a cargo del contribuyente al que se le acepten esos factores, para concluir con
que “en igualdad de condiciones económicas”, los dos “tienen un nivel de tributación
totalmente diferente.”
En el punto 2.a) la demanda se refiere al principio de “capacidad contributiva y, como
desarrollo de éste, el principio de progresividad”, con cita de los artículos 95-9 y 363
superiores, para afirmar que entonces, “por razones meramente formales el contribuyente termina tributando en una mayor proporción a la dispuesta en la propia ley”,
y que “el efecto de la norma demandada no consulta la capacidad económica del
contribuyente, transformándose en una sanción desmedida por el mero incumplimiento del deber de contar con los soportes expedidos en la forma señalada en la
ley.”
En el punto 2.b), sobre el principio de “igualdad del sistema tributario” y luego de
citar también el artículo 13 superior, afirma que “tiene especial desarrollo desde el
punto de vista de equidad horizontal, de manera que los contribuyentes que se
encuentren dentro de una misma situación económica deben contribuir en forma
razonablemente igual a las cargas de la comunidad.”
Después de transcribir la sentencia de agosto 5 de 1994 en el expediente 5527 de la
Sección Cuarta de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a propuesINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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ta de la Consejera Doctora Consuelo Sarria O., sobre “quien mas tenga mas aporte”
y “de manera tal que la carga económica o sacrificio fiscal sea igual para todos los
contribuyentes”, la conclusión de la demanda en este punto es que el principio se
viola “cuando como resultado de una disposición, contribuyentes que se encuentran
en unas mismas condiciones objetivas resultan con una carga tributaria disímil, que
hace gravosa la situación de uno de ellos”, y que tal “es el caso de la norma que se
demanda.”
En numeral 3 de la demanda contiene el cargo de que el texto que impugna viola “el
principio de la sustancia sobre la forma, incorporado en el artículo 228 de la Constitución Política.” Aduce que ello es consecuencia de que infringe “los principios constitucionales del debido proceso, del derecho de defensa, de equidad del sistema
tributario y de la capacidad contributiva de la persona”, y que infringe este texto
superior “al desconocer los efectos tributarios de un hecho económico, ante la simple formalidad (sic) de la ausencia de una factura o, peor aún, por las falencias de la
misma.”
El cargo del numeral 4 es que la disposición acusada infringe “los principios del
derecho sancionatorio de ´la personalidad de la pena´, y la ´razonabilidad´ y ´proporcionalidad´ de la misma, consagrados por el artículo 29 de la Constitución Política.”
Ello, explica, porque “el contribuyente está resultando castigado con el rechazo de
costos, gastos e impuestos descontables, por el hecho de que el proveedor de
bienes y servicios incumplió con (sic) la obligación de facturar, bien por ausencia de
factura o porque ésta no cuenta con el lleno de los requisitos legales”.
Agrega que, sin duda, “no puede imponerse una sanción al contribuyente por hechos imputables a otra persona”, y que “si se aceptase que la sanción no se impone
por el hecho ajeno” sino por no exigirle al proveedor la factura en debida forma, por
así incumplir “deber de colaboración en una función fiscalizadora y de control atribuída
por la ley al contribuyente”, la sanción “está violando el principio de proporcionalidad
que debe existir entre el hecho sancionable y la sanción y la razonabilidad que debe
predicarse entre el daño causado y la sanción impuesta.”
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

1.- Para que también al aplicar la ley cuyo contenido señala el Artículo 338 de la
Constitución Política, se obedezca el mandato de su Artículo 228 y se cumpla la
obligación tributaria sustancial, el legislador le puede exigir al particular que colabore en la función que asigna el Numeral 20 del Artículo 89 de la misma Carta, de
recaudar tributos, imponiéndole los llamados en el Estatuto Tributario del Decreto
624 de 1989 “deberes formales”, los principales vinculados con los hechos generadores de impuestos.
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Desde luego, para el mismo propósito puede también establecer las sanciones en
esta materia, tanto por el incumplimiento de la obligación sustancial como de éstos
deberes.
Así lo tiene definido la Corte (con la fuerza vinculante a que se refirió en sus sentencias C-301 de 1993, C-145 de 1994, C-836 de 2001), como puede verse en estas
dos sentencias:
(i).- La C-160/98, abril 29, sobre deber de presentar informes para verificar lo declarado por terceros, materia del artículo 631 del ET, “para estudios y cruces de información”, implícito en el Numeral 9 del Artículo 95 de la CP;
(ii).- La C-170 de 2001, febrero 14, cuyo punto 15 versa sobre el deber que tiene el
exportador de inscribirse en el registro nacional de exportadores, fallo en que decidió que con imponer el legislador un deber de colaboración, no infringe el mandato
del Artículo 228 superior, de hacer prevalecer el derecho sustancial.
Sobre la potestad de establecer sanciones mediante normas dictadas por los órganos de representación popular y que se integran a las sustanciales tributarias, para
forzar al cumplimiento de ellas, versó la sentencia de 10 de noviembre de 2000 en
el proceso 10.870 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en que anuló decreto distrital que estableció sanción que
no regía en el Distrito Capital cuando se expidió su estatuto del decreto 1421 de
1993, nulidad por falta de la intervención del Concejo de Bogotá.
2.- El principal de los deberes de colaboración es el de presentar la declaración
tributaria, donde el particular informa:
(i).- Los hechos que causan o generan la obligación sustancial, por haber obtenido
ingresos con efecto en el Impuesto básico de Renta, IBR, en el Impuesto sobre las
Ventas, IVA, aspecto en que la declaración, en coherencia con el Artículo 83 de la
CP, se tiene que presumir veraz según el artículo 746 del mencionado Estatuto, ET,
y en que constituye confesión según el artículo 747;
(ii).- Y los hechos que afectan los ingresos, reduciéndolos, y determinando así las bases
gravables, como los que causan exclusión de los ingresos, costo o gasto en el IBR, o
exención, o que dan derecho a rebaja, crédito o descuento tributario, en el IBR y en el IVA.
3.- Otros de estos deberes, pertinentes al caso, son:
(i).- El de llevar los libros de contabilidad, por presentar al organismo recaudador
como lo ordenan los artículos 654 ordinal c) y 780, y a los que se refieren: el artículo
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581 numeral 1, sobre estos libros como base de la declaración tributaria; el 596 numeral 6 sobre firma que la corrobora; el 772 de los libros como medio de prueba, útiles
para confirmar o desvirtuar la veracidad de lo declarado, mediante la investigación que
autoriza el artículo 684 ordinales d) y e), pues prevalecen sobre ello según el artículo
775; libros con anotaciones respaldadas en comprobantes externos, como facturas,
hasta cuyo monto se reconocen costos, gastos, descuentos tributarios y pasivos, por
sobre lo que resulte de lo anotado en los libros y de acuerdo con el artículo 776.
(ii).- El deber del artículo 632, de conservar durante cinco (5) años informaciones y
pruebas, para los fines investigativos del ya enumerado artículo 684 literal b);
(iii).- El de proporcionar informes y pruebas también útiles en investigaciones relacionadas con terceros, materia de los artículos 631 y 686, éste en relación con el
artículo 787, para cuando el beneficiario de un ingreso o el acreedor de una obligación, niega el hecho.
4.- El legislador puede también imponer al particular que ha presentado la declaración tributaria, la carga de probar aquellos hechos que resuelve que no se presuman
veraces, como sí se presumen aquellos que envuelven confesión porque hacen gravosa la situación del declarante.
Relativos a la carga de probar, los artículos 742 y 743 del ET ordenan que también
en esta materia, las decisiones se apoyen en “los hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente, por los medios de prueba señalados en las leyes
tributarias o en el código de procedimiento civil”, pruebas por apreciar de acuerdo
con el segundo de estos textos y cuya idoneidad depende también “de su mayor o
menor conexión con el hecho que trata de probarse y del valor de convencimiento
que pueda atribuírseles de acuerdo con las reglas de la sana crítica.”
Además de las pruebas exigidas en las circunstancias de los artículos 786 a 791,
se requiere probar:
(i) Los factores de bases gravables que enumera el literal b) del artículo 651, entre
ellos los costos y gastos en el IBR y los descuentos en el IVA, cuando se incumpla
el deber de informar del que tratan los ya mencionados artículos 631 y 686, artículo
651 cuyo inciso final dispone:
“Una vez notificada la liquidación sólo serán aceptados los factores citados
en el literal b), que sean probados plenamente.” (Se destaca)
(ii).- Los mismos factores, vueltos a mencionar en el artículo 655, cuando “carezcan
de soporte en la contabilidad”, incumpliéndose este deber de tener tal respaldo
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documental, factores por desconocer cuando:
“…no sean plenamente probados de conformidad con las normas vigentes …” (Se destacó de nuevo)
(iii).- Estos textos, que tienen conexión con los hechos generadores de impuestos y
se aplican ante el incumplimiento de deberes de colaborar, desarrollan el precepto
de que se requiere probar plenamente todo hecho que se relacione con el
deber de colaborar que se haya incumplido.
Esto porque según ellos, tal incumplimiento conduce a que la declaración no se
tenga por cierta, a que falte el supuesto de la presunción de veracidad.
De no ser así, se infringiría directamente y por falta de aplicación, el mandato superior del Artículo 228 de la CP, que ordena que al tomar una decisión sobre la base
gravable o la cuantía neta de toda obligación tributaria, se haga prevalecer el derecho sustancial o, lo que es igual, que prohibe decidir con el único motivo de que el
deber de colaboración se incumplió.
(iv).- Si por ejemplo, el exportador no renovó a tiempo su inscripción como tal en el
registro de exportadores, incumpliendo así el deber al respecto del que trata el
artículo 507 del ET, válidamente establecido por la ley según la arriba citada sentencia C-170 de 2001, febrero 14, una vez que el incumplido haya probado que no hubo
solución de continuidad en su actividad exportadora, es forzoso entonces reconocerle los derechos que en lo tributario adquirió por ejecutar el hecho sustancial que
los causa u origina, el haber exportado, como son la exención del IVA sobre los
ingresos por ello, el reconocimiento de los descuentos tributarios y la devolución del
consiguiente saldo a favor.
IV.

NATURALEZA DE LA NORMA IMPUGNADA

El acusado artículo 771-2 del ET condiciona el reconocimiento de costos y deducciones en el IBR y de descuentos del IVA a que se cumpla el deber de colaboración
del artículo 618, deber como el mencionado en los artículos 651 y 655 del ET, de
sanciones, y 507, de registro de exportadores:
Consiste ese deber en exigir del proveedor la factura de que trata el artículo
617 del ET, con los datos que ésta norma enumera.
Es deber que impuso el legislador desde luego que con el propósito de forzar a que
el proveedor declare todos sus ingresos, pues el documento le es útil al organismo
recaudador dentro de la investigación que adelante con el fin de corroborar o desvirINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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tuar la presunta veracidad sobre el monto de los que él haya denunciado, actuación
en la que puede presentarse el evento previsto en el artículo 787, de que niegue el
hecho de haber obtenido el ingreso.
Por tanto, cumplido ese deber, al exigir y conservar la factura, el adquirente o usuario cumple también el numeral 2 del artículo 774, para que la contabilidad pruebe en
su favor, en relación con el artículo 55 del Código de Comercio, como cumple con
tener respaldado en comprobante externo el registro o anotación del respectivo costo o gasto con efecto en la base del IBR, o descuento con efecto en el valor neto del
IVA, factores por reconocérsele en esa circunstancia y por el total facturado y contabilizado, de acuerdo con el artículo 776, sobre “prevalencia de los comprobantes
sobre los asientos de contabilidad.”
Si por el contrario, incumple el deber del artículo 618, no exige factura y con el
contenido del artículo 617, en aplicación del precepto puesto de presente ahora e
implícito o desarrollado en los artículos 651 y 655 antes transcritos en lo pertinente,
por no quedar así amparado en la presunción de veracidad de lo declarado el factor
carente de ese comprobante, el incumplido tendrá entonces que probar plenamente
la realidad de la operación, por los medios de prueba que señala el arriba citado
artículo 742 del ET, apreciados en conjunto como lo dispone el artículo 187 C de P.
C y dándoles “el valor de convencimiento que pueda atribuírseles de acuerdo con las
reglas de la sana crítica”, como manda el artículo 743 del ET.
En fin, así como se condiciona el reconocimiento de los mismos factores declarados a que se cumplan los deberes de informar, para “cruces” o cotejos con lo declarado por otros o dentro de investigación relacionada con otro, y de llevar debidamente los libros de contabilidad y exhibírselos al organismo investigador con sus comprobantes cuando los solicite, el texto acusado condiciona ese mismo reconocimiento a que se cumpla el deber impuesto por el artículo 618.
Negarse el proveedor a expedirle la factura a quien, tanto por la disposición tributaria
como por el artículo 944 del Código de Comercio, tiene derecho a que se la entregue, constituirá entonces incumplimiento contractual, causante de daño que comprende el de no poder disponer el adquirente del documento de respaldo del respectivo costo, gasto y descuento tributario.
IV.

CONCLUSIONES

Por imponer la norma acusada un deber de colaborar cuyo contenido es exigirle a todo
proveedor la factura por lo que vende o sirve, el adquirente o usuario que lo incumpla
queda soportando la carga de probar plenamente la realidad de la adquisición o uso de
servicios constitutivos para él de costo o gasto en el IBR o de descuento en el IVA.
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Tanto por fuerza de la misma disposición como del artículo 655 del ET, sobre una
irregularidad por la falta de la factura como comprobante de respaldo del registro o
anotación del respectivo factor, puede suplirla como este último texto lo autoriza,
probando la realidad con motivo del recurso gubernativo que interponga contra el
acto administrativo definitivo e impugnable en la vía gubernativa en el que el organismo recaudador determine impuesto adicional al de la liquidación privada.
De no impugnar con ese fin tal acto, la liquidación oficial, su inactividad implicará
que acepta que es deudor de ese mayor gravamen.
Siendo entonces la falta de factura, o recibirla sin el contenido que exige la ley,
incumplimiento subsanable con la plena prueba del costo, gasto o descuento tributario, resulta:
Que el impugnado artículo 771-2 no impide que el eventual afectado con el
desconocimiento de estos factores, pueda probar la realidad de la operación
que originó el costo, gasto o descuento tributario, prueba con la cual el factor
debe reconocérselo la autoridad tributaria.
Es que el texto del artículo, que no establece ninguna prohibición, ni la de
allegar pruebas, difiere, pues, del relativo a impuesto de timbre que la Corte
declaró inexequible en su sentencia C-1714 de 2002 por prohibir apreciar
pruebas documentales; como difiere también del declarado inexequible según la sentencia C-616 de 2002, por razón del contexto normativo, pues el así
juzgado pretendió que la única prueba de no ser contrabandista, delincuente,
sino tenedor de buena fe, era la factura, desconociendo así el valor superior
de la libertad de las personas, por impedirles reafirmar su presunción de inocencia con las pruebas que la ley autoriza.
Que por permitir el artículo probar la realidad de cada uno de los mismos
factores, conduce a gravar de acuerdo con los hechos generadores tipificados
en la norma tributaria sustancial, de modo que no infringe el mandato del
Artículo 228 superior, de aplicar la ley dando prevalencia a lo sustancial; como
tampoco infringe los cánones de la Carta relativos a los principios en lo tributario que indica la demanda, de “capacidad contributiva”, de “progresividad”,
“igualdad”, ni los de “personalidad de la pena”, “su razonabilidad” y “proporcionalidad” en el campo de las sanciones.
Lo que infringe, de modo flagrante, el Artículo 228 de la CP es entender que la
inobservancia de un deber de colaborar, como exigir factura, es suficiente, por
sí sola y abstracción del conjunto de normas del que el artículo impugnado
forma parte, para que proceda desconocer los examinados factores.
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Como también transgrede el Artículo 29 de la CP, junto con las disposiciones
en materia de prueba en lo tributario aquí traídas a colación, entender que la
factura es la única y excluyente prueba de los costos, gastos y descuentos
tributarios de que se trata.
Que interpretado el artículo de modo acorde con estos dos cánones superiores, relacionándolo con su entorno normativo, es como se cumple el principio
básico de conservación del derecho, que enseña que la expresión de las
manifestaciones de voluntad, en la ley contractual según los artículos 1602 y
1620 del C. C., o del legislador mismo, deben entenderse en el sentido en
que produzcan efectos.
El ahora examinado artículo, en definitiva, no infringe los textos superiores
enumerados en la demanda.
Pero ante la interpretación en el sentido de que la factura es la exclusiva y
excluyente prueba de los costos, gastos y descuento a que se refiere, de ser
recibo la que se le ha presentado en este documento podría la sentencia del
proceso declarar la constitucionalidad de la disposición en el entendido de
que no excluye probar la operación de compra o empleo de servicio a la que
la falte la factura, por los medios que señala el artículo 742 del Estatuto
Tributario.
Respetuosamente,
(Fdo.) JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, Presidente ICDT

SALVAMENTO DE VOTO DEL DR. BERNARDO CARREÑO VARELA
En el asunto de la referencia para enviar al a H. Corte Constitucional el concepto por
ella solicitado, el Consejo Directivo del Instituto adopto, en su sesión del 4 de marzo
de 2003 el proyecto elaborado por el Dr. Carlos Alfredo Ramírez Guerrero, con una
modificación de énfasis.
Para una cabal expresión de mi desacuerdo, vale la pena recordar que la norma
acusada establece que quien no tenga una factura con el lleno de unos requisitos
mínimos pero minuciosamente señalados, que debe emitir y entregar un tercero, no el contribuyente, perderá el derecho a descontar de sus ingresos los costos
y deducciones que deberán tener factura y perderá, también el derecho de descontar del monto a pagar por IVA el valor del que no tenga factura.
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En síntesis el proyecto del Dr. Ramírez dice que, en virtud del deber de colaboración, el artículo acusado, el art. 171-2 del E.T. es constitucional; el Consejo lo
aprobó adicionando, para destacar claridad y especial relevancia, que el artículo
acusado se considera constitucional únicamente si cuando el contribuyente no tiene la factura, puede probar el costo, la deducción o el descuento, por otros medios,
al tenor del artículo 651 del E.T.
No comparto la decisión del Consejo, pues, aún con esa interpretación, se estaría
haciendo responsable a una persona por el hecho de otra, que no es su subordinado, ni le debe obediencia, ni depende, en forma alguna de él. Y que, por ese sistema
se está violando el principio de la buena fe establecido por el art. 83 de la Carta.
Veamos: las actuaciones de los particulares frente al Estado se presumen de buena
fe; en materia tributaria esa buena fe se expresa —en general— en la presunción de
veracidad de las declaraciones tributarias y de los requerimientos tributarios (E.T.
746). Entonces, quien quiera desvirtuar la presunción deberá demostrar que los
supuestos de hecho que sirven de base a la presunción no se dieron.
La doctrina de la H. Corte Constitucional ha establecido que cuando el contribuyente falta a un deber legal relacionado con una presunción, la ley puede desplazar al
particular la carga de la prueba, pues su omisión es indicio de culpabilidad.
Pero cuando la falta es de un tercero, el fenómeno no puede operar, en virtud de lo
que el H. Consejo de Estado, en sentencia de 23 de mayo (M.P. Germán Ayala)
llamó el “principio de la responsabilidad personal”.
Dijo así el Consejo:
“Halla la Sala que al desconocerse el derecho al descuento del IVA facturado,
por no contener la factura los requisitos que para su expedición por parte del
vendedor establece la ley, hecho no atribuible al comprador, se viola los principios de responsabilidad personal, y de justicia y equidad previstos en la
Constitución Política (artículos 6o. y 95) y el mismo espíritu de justicia señalado en el artículo 683 del Estatuto Tributario. Este último en la medida que al
no reconocer el impuesto descontable al no darse la condición impuesta en el
reglamento y no prevista en la ley, se está exigiendo al contribuyente mas de
aquello con que la misma ley ha querido que coadyuve a las cargas públicas
de la Nación”.
No está por demás recordar que esa doctrina fue traída a colación durante la sesión
del Consejo en que adoptó el concepto del que me aparto y que se acordó acomodarlo a lo que ella dijera.
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Una consideración final: los deberes de colaboración en materia tributaria tienden a
facilitar al Ejecutivo el recaudo de los tributos, finalidad que debe ceder frente a los
principios de inocencia y de buena fe, que al fin de cuentas forman parte de la
dignidad de la persona humana, uno de los principios básicos de las sociedades,
como que es inherente a la vida misma.
Por último: el principio en que se basa la tributación, como expresión práctica de la
justicia —valor supremo— y de la equidad, es la capacidad de pago cuya presencia
se echa de menos cuando se sanciona la falta de un documento que debe elaborar
un tercero.
Atentamente,
(Fdo.) BERNARDO CARREÑO VARELA
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C- 733 del 26
de agosto de 2003 (Boletín 1643, página 366) por la cual la Corte Constitucional
RESOLVIÓ:
Declarar EXEQUIBLES los incisos 1° y 2° así como el Parágrafo del artículo
771-2 del Estatuto Tributario y declararse INHIBIDA para fallar respecto del
inciso 3° del artículo 771-2 del Estatuto Tributario.

TEMA: PROCEDIMIENTO VÍA GUBERNATIVA – Inscripción de procesos en registros públicos – Debido proceso – Principios de equidad y eficiencia
Ponente del Concepto: Dr. JAIME ABELLA ZARATE
Expediente D-4480. Magistrada Ponente: Dra. Clara Inés Vargas Hernández. Actor:
Pardo Ardila Gustavo y otros

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. 280 del
pasado 5 de marzo, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 11 de Marzo del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el Doctor JAIME ABELLA
ZÁRATE, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del asunto sometido
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a estudio, como tampoco los restante miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores Juan de Dios Bravo González, Alfredo
Lewin Figueroa, Héctor Julio Becerra Becerra, Bernardo Carreño Varela, Juan I. Alfonso Bernal, Álvaro Leyva Zambrano, Cecilia Montero Rodríguez, Carlos A. Ramírez
Guerrero, Sofía Regueros de Ladrón de Guevara, Luz Clemencia Alfonso Hostios y
Camilo Ramírez Baquero.
La elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una opinión eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
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 siguiente términos:
I.

NORMA ACUSADA

LEY 788
27/12/2002
Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional
y territorial; y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 6°. Inscripción en proceso de determinación oficial. Adiciónase el
Estatuto Tributario con el siguiente artículo 719-1, así:
“ Artículo 719-1. Inscripción en proceso de determinación oficial. Dentro del proceso
de determinación del tributo e imposición de sanciones, el respectivo Administrador
de Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales, ordenará la inscripción de la
liquidación oficial de revisión o de aforo y de la resolución de sanción debidamente
notificados, según corresponda, en los registros públicos, de acuerdo con la naturaleza del bien, en los términos que señale el reglamento.
Con la inscripción de los actos administrativos a que se refiere este artículo, los
bienes quedan afectos al pago de las obligaciones del contribuyente.
La inscripción estará vigente hasta la culminación del proceso administrativo de
cobro coactivo, si a ello hubiere lugar, y se levantará únicamente en los siguientes
casos:
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1. Cuando se extinga la respectiva obligación
2. Cuando producto del proceso de discusión la liquidación privada quedare
en firme
3. Cuando se constituya la garantía bancaria o póliza de seguros por el monto determinado en el acto que se inscriba.
4. Cuando el afectado con la inscripción o un tercero a su nombre ofrezca
bienes inmuebles para su embargo, por un monto igual o superior al determinado en la inscripción, previo avalúo del bien ofrecido.
En cualquiera de los anteriores casos, la Administración deberá solicitar la cancelación de la inscripción a la autoridad competente, dentro de los diez(10) días hábiles
siguientes a la fecha de la comunicación del hecho que amerita el levantamiento de
la anotación”.
Artículo 7°. Efectos de la inscripción en proceso de determinación oficial.
Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo:
“Artículo 719-2. Efectos de la inscripción en proceso de determinación oficial. Los
efectos de la inscripción de que trata el artículo 719-1 son:
1.

Los bienes sobre los cuales de haya realizado la inscripción constituyen garantía real del pago de la obligación tributario objeto de cobro.

2.

La administración tributaria podrá perseguir coactivamente dichos bienes sin
importar que los mismos hayan sido traspasados a terceros.

3.

El propietario de un bien objeto de la inscripción deberá advertir al comprador de
tal circunstancia. Si no lo hiciere, deberá responder civilmente ante el mismo,
de acuerdo con las normas del Código Civil.

II.

ANTECEDENTES

En primer lugar el ICDT observa que las mismas normas objeto de demanda en esta
ocasión, lo habían sido en el proceso radicado con el número D-4437 dirigido por el
H. Magistrado MARCO GERARDO MONROY CABRA, según demanda interpuesta
por el ciudadano Diego Hernán Gamba Londoño. Sobre esta demanda el ICDT, se
pronunció en concepto elaborado por la Dra. Cecilia Montero Rodríguez y enviado el
día 13 de febrero de 2003
En consecuencia, sea que se produzca una acumulación de expedientes, o sea,
que se falle el primer proceso mencionado (que generaría en éste cosa juzgada),
resulta necesario recordar los argumentos de la primera demanda para examinar
aquellos en los cuales no hayan coincidido los demandantes.
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LA DEMANDA D-4437
La inconstitucionalidad alegada en el proceso D-4437 la fundamentó el actor en la
violación de las siguientes normas constitucionales:
El artículo 58 en cuanto garantiza el derecho a la propiedad privada, en concordancia con el artículo 2ª que impone a las autoridades el deber de proteger a las personas en su vida honra, bienes, creencias y demás derechos.
El artículo 29 que garantiza el debido proceso en las actuaciones administrativas y
el derecho a la legítima defensa que violan los artículo demandados, al desconocer
etapas propias del procedimiento administrativo (artículos 62 y 64 del C.C.A.) porque permiten medidas cautelares sin título ejecutivo, con base en actos no
ejecutoriados. Las medidas autorizadas además violan el derecho de defensa y
desconocen la presunción de inocencia.
El artículo 83 porque invierte los principios de presunción de inocencia y la buena fe
de los particulares y extiende sus efectos a los terceros adquirentes de buena fe.
Los artículos 113 y 116 porque otorga facultades jurisdiccionales a funcionarios de la
administración para limitar derechos de la Constitución y extralimita el deber de
cumplir y hacer cumplir las leyes.
EL CONCEPTO DEL ICDT DEL 13 DE FEBRERO
El ICDT derivó la inconstitucionalidad de los artículos 6 y 7 demandados, no tanto
por la limitación ‘per se´ al derecho de propiedad, sino porque de la ejecución de un
acto apenas notificado, surge la violación al debido proceso y al derecho de defensa,
al tiempo que condena al ciudadano sin darle oportunidad de ser oído.
Consideró que el artículo 29 –sobre la base de presumir la inocencia de las personas- garantiza el debido proceso y la legítima defensa que significan la posibilidad
de controvertir las decisiones administrativas. Por ello, la notificación es garantía del
conocimiento del acto, con el fin de evitar que alguien pueda ser vencido sin haber
sido oído. Como parte del procedimiento establecido recordó lo dispuesto por los
artículos 62 y 64 del Código Contencioso Administrativo, según los cuales la firmeza
de los actos es indispensable para su ejecución.
Encontró el ICDT violatorio del equilibrio procesal el hecho de que no hay
contragarantía, ni obligación de la administración a resarcir los perjuicios que
pueda ocasionar con la inscripción anticipada de la liquidación o la resolución
sancionadora.
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Anotó que si el mecanismo implantado por los artículos 6 y 7 corresponde al interés
de proteger los recaudos de los dineros públicos, fundado en el principio de eficiencia de la administración, éste no puede ir en menoscabo del debido proceso que es
derecho fundamental y de aplicación inmediata, según el art. 85 de la Carta.- Recordó que frente a conflictos de estos dos principios, la Corte se ha pronunciado a favor
de la prelación o respeto al debido proceso, como lo decidió en las sentencias C1740 de 2000 y la C-1444 de 2000, relacionadas con los artículos 540 y 722 del
Estatuto Tributario, respectivamente.
El ICDT halló razón al demandante en su tesis de la inmovilidad jurídica del bien que
queda afectado a título de garantía real, por razón de una obligación fiscal que limita
su derecho de propiedad sin que haya mediado un acto idóneo para producir una
medida cautelar, con la cual se invierte la presunción de buena fe debida al contribuyente según el artículo 83 que, además, se extiende a los terceros adquirentes del
bien (numeral 2 del artículo 7º).
III.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

Visto lo anterior, se procede a resumir los argumentos del nuevo demandante, para
determinar hasta qué punto coinciden con los de la demanda anterior, a efecto de
concretar el análisis solamente a los que puedan considerarse como nuevos o no
expuestos en la anterior, que podrían ser objeto de análisis en caso de presentarse
cosa juzgada relativa con relación al expediente D-.4437
LA DEMANDA D-4480
Los argumentos de esta demanda pueden sintetizarse en la violación a las siguientes normas de la Constitución.
A) Los artículos 6, 29 y 83. La Administración puede hacer efectiva la medida prevista en los artículos demandados con la mera notificación del respectivo acto administrativo, sin justificarla en hechos o indicios de posible afectación del patrimonio
público y sin que deba constituir alguna garantía que proteja al contribuyente del
posible perjuicio que pueda sufrir de hacerse efectiva la medida .
Se violan así el debido proceso por ejecución de un acto sin ejecutoria; la presunción de inocencia, en la medida que presume que el contribuyente buscaría
insolventarse; el principio de la buena fe y el derecho de defensa pues se afecta la
comercialidad de los bienes sin poder ejercer el derecho de defensa.
B) Los artículos 2, 58, 95, 333 y 363 que sintetiza así:
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La propiedad privada (artículo 58) es uno de los derechos que las autoridades están
en la obligación de garantizar (art. 2). La medida de la inscripción es una carga para
el contribuyente, que afecta su patrimonio y, por ende, su derecho a la propiedad en
forma excesiva e injusta al no prever una contracautela correlativa.
Llama la atención sobre el hecho de que aún en el caso de que al contribuyente le
restablezcan su derecho los tribunales, su patrimonio se verá afectado en forma
injusta por la medida (discrecional) adoptada por la Administración, que rebajará el
precio comercial durante todo el tiempo que dure el proceso (arts. 95-9 y 363).
El derecho a la libertad económica y a la libre competencia (artículo 333), por cuanto
la medida afecta el libre y normal movimiento de los bienes, su precio a valores de
mercado y dificulta su enajenación normal.
El principio de justicia y equidad (arts. 95-9 y 363) por cuanto impone una carga
económica que sólo es soportada por aquellos contribuyentes que, en forma aleatoria,
decida la DIAN iniciar un proceso de fiscalización o de sanción.
El principio de eficiencia por cuanto los costos de la medida cautelar para el contribuyente, para la administración y para la economía en general, son mayores que el
beneficio, pues en aquellos casos en que el fallo final sea favorable al contribuyente,
darán lugar a demandas en acción de reparación directa contra el Estado.
C) Los principios de igualdad y equidad consagrados en el preámbulo y los artículos
1º, 13, 95-9 y 363.
Parte del principio de que toda medida cautelar debe contar con un contrapeso o
garantía a favor del deudor, que equilibre la situación con el acreedor. El legislador
así lo ha previsto en los procesos declarativos, para lo cual hace una comparación
entre la institución de la inscripción de la demanda en el proceso civil y la inscripción
del proceso administrativo de fiscalización, para demostrar que no es razonable la
diferenciación en contra del contribuyente que está en una situación de debilidad
frente a la autoridad tributaria, lo que demuestra una desigualdad injustificada de
trato frente a las demás medidas cautelares aplicables en los procesos en que se
debate la existencia de una obligación.
IV.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

Primera: Con relación a la violación del artículo 29 el concepto del ICDT en el mencionado escrito del 13 de febrero fue claro en el sentido de que compartía los cargos
de inconstitucionalidad por encontrar violatorios del debido proceso y del derecho de
defensa, la inscripción del proceso administrativo con base sólo en un acto que no
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ha adquirido firmeza y sin haber tenido oportunidad de controvertirlo, razones por las
cuales ratifica su opinión en el sentido de que, por esta sola causal, las normas
acusadas merecen ser declaradas inexequibles.
Segunda. La presentación de la nueva demanda que resalta la incidencia de las
normas acusadas frente al derecho de propiedad, en relación con otros no menos
importantes, incita a reflexionar sobre el tema con otras perspectivas.
En efecto, aunque el demandante no menciona que “la propiedad es una función
social que implica obligaciones”, procede observar que dentro de estas se puede
contar la de soportar gravámenes para el sostenimiento de los gastos del Estado
pero, esta obligación, según la misma Carta (art. 95-9), debe desarrollarse dentro de
los conceptos de justicia y equidad.
Como todos los derechos, la propiedad comporta obligaciones, pero la protección
de los unos y el cumplimiento de las otras, debe hacerse dentro del marco jurídico
que fortalezca la justicia, la igualdad y demás valores que persigue el estado social
de derecho, conforme al Preámbulo y a lo dispuesto por el artículo 1º de la C.P.
Los conceptos de justicia y equidad, reiterados por el texto constitucional al tratar
de la carga tributaria en los artículos 95-9 y 363, se ven vulnerados por las características de la medida autorizada en los artículo 6 y 7 acusados, en primer lugar, por
violar el debido proceso y el derecho de defensa, como ya se expuso.
En segundo término, porque autoriza afectar el derecho de propiedad con una carga
sin título jurídico que la determine en forma clara, cierta y exigible. Mientras las
liquidaciones del impuesto o de las sanciones no hayan concluido su formación en
la vía gubernativa, esto es, en tanto sean susceptibles de cambio por la misma
administración, mal pueden servir de fundamento para una medida cautelar, por ser
aún una obligación de cuantía incierta, pues todavía no es un crédito que confiera
derecho a ser cobrado, ni protegido en forma discrecional, sin límites ni garantías
por los perjuicios que pueda ocasionar la DIAN o la entidades territoriales, como
eventuales acreedoras. El crédito tributario no es tal, ni derecho adquirido por la
administración, mientras no haya culminado su proceso de formación legal, esto es,
hasta cuando el respectivo acto administrativo que lo materialice, no haya quedado
en firme conforme a las prescripciones del Código Contencioso Administrativo. Pudiera afirmarse que entre tanto, constituye una expectativa, no un derecho.
De manera que construir sobre ella una situación de incertidumbre para el contribuyente, afectando la comercialidad de sus bienes, sin que medie como justificación,
por lo menos un indicio de comportamiento presumiblemente ilegal del particular, es
una aventura jurídica, que al menos debería cubrir los riesgos con seguros a favor del
posible deudor. De lo contrario, tal como está concebida la norma, es contraria a la
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protección que deben depararle las autoridades, según el artículo 2° de la Carta, a
los bienes y derechos de las personas, como el buen nombre, el acceso al crédito
y otros.
Tercera. La medida trasgrede el artículo 333 de la C.P. porque atenta contra la garantía de la libertad de empresa y la libre competencia, pilares de la economía de
mercado, al crear condiciones de desigualdad, porque los precios de los bienes
afectados, se verán disminuidos frente a los de la competencia y por ende, se trata
de una medida que excede los razonables límites que indica el bien común, dentro
del cual está enmarcada esta libertad de los ciudadanos.
Además, el sistema implantado contraría la filosofía que ha caracterizado las medidas cautelares en ramas como el derecho civil, porque crea una desigualdad injustificada frente a las demás medidas cautelares y se expone a que el ejercicio del
poder unilateral de la administración, si se desarrolla en forma discrecional y sin
lugar a controversia, incurra en excesos de poder que pueden generarle responsabilidades al Estado, en desmedro del principio de eficiencia de la administración.
Ya en el concepto anterior a la H. Corte, el ICDT recordó que frente al conflicto entre
los principios de eficiencia y el debido proceso, se ha inclinado por proteger este
último, dada su estrecha vinculación a derechos fundamentales de la persona, como
la legítima defensa, la presunción de inocencia y la buena fe.
V.

CONCLUSIONES

Por la conjunción de los anteriores factores, el Instituto considera que armonizándolos con las razones inicialmente expuestas en el anterior concepto ya referenciado,
se concluye que los artículos 6 y 7 de la Ley 788 de 2002 merecen ser declarados
inexequibles.
De los Honorables Magistrados respetuosamente,
(Fdo.) JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C- 657 del 5 de
agosto de 2003 (Boletín 1641, página 294) por la cual la Corte Constitucional
RESOLVIÓ:
ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-485 de 2003, que declaró exequible el artículo 6° de la Ley 788 de 2002 condicionado a que se entienda que
la Administración debe limitar la cuantía del registro, de modo que resulte pro-
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porcionada al valor de las obligaciones tributarias determinadas oficialmente, o
al valor de la sanción impuesta por ella. Para estos efectos, el valor de los
bienes sobre los cuales recae el registro no podrá exceder del doble de la deuda
más sus intereses. Si efectuado el avalúo de los bienes, éstos excedieren la
suma indicada, deberá reducirse la medida cautelar hasta dicho valor, oficiosamente o a solicitud del interesado, y exequible el artículo 7º de la Ley 788 de
2002.

TEMA: TASAS – Registro en el censo canino - Tarifa
Ponente del Concepto: Dr. CAMILO E. RAMÍREZ BAQUERO
Expediente D-4424. Magistrado Ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. Actor:
Guillermo Vargas Ayala

En respuesta a la invitación de esa Corporación para presentar concepto en el proceso de
la referencia, formulada mediante oficio No. 222 fechado el 18 de febrero de 2003, de
manera atenta transcribimos el concepto aprobado por su Consejo Directivo en la sesión
del 11 de marzo de 2003.
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 Juan de
Dios Bravo González,Alfredo Lewin Figueroa, Héctor Julio Becerra Becerra, Bernardo Carreño
Varela, Jaime Abella Zárate, Juan I. Alfonso Bernal, Álvaro Leyva Zambrano, Cecilia Montero
Rodríguez, Carlos Alfredo Ramírez Guerrero, Sofía Regueros de Ladrón de Guevara y Luz
Clemencia Alfonso Hostios.
La elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una opinión eminentemente
académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
Aun cuando el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto, la defensa del
derecho tributario y habida consideración a la invitación de la Corte Constitucional, contribuimos al examen de constitucionalidad en el proceso referido, en los siguientes términos:
I.

NORMAS ACUSADAS
La ley materia de demanda, Ley 746 de 2002, tiene por objeto regular la tenencia
de ejemplares caninos en las zonas urbanas y rurales del territorio nacional,
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con el fin de proteger la integridad de las personas, la salubridad pública y el
bienestar del propio ejemplar canino. Si bien la demanda involucra varios artículos de la ley, únicamente el Artículo 3 contiene prescripciones con contenido impositivo, en razón de lo cual este Instituto se limitará a dar su opinión
sobre los cargos contra ella.
El siguiente es el texto de la norma acusada:
LEY NÚMERO 746 DE 2002
“Por la cual se regula la tenencia y registro de perros potencialmente
peligrosos”
El Congreso de Colombia,
Decreta:
…
ART. 3º—Se autoriza a los municipios para definir las tarifas que se
cobrarán a los propietarios por efectos del registro en el censo de
perros potencialmente peligrosos, la expedición del permiso correspondiente, así como las condiciones por las cuales se suspenda o
cancele el permiso para poseer ejemplares caninos potencialmente
peligrosos.
Para ubicación del tema, es importante precisar que la ley acusada modifica el
Código Nacional de Policía imponiendo restricciones a quienes sean propietarios de caninos potencialmente peligrosos, creándose como mecanismo de
control un censo municipal en el cual deben registrarse tales ejemplares, siendo dicho registro un requisito para obtener el permiso para su posesión. Dentro
de este marco, la disposición autoriza a los municipios para fijar las tarifas de
registro y señalar reglas aplicables a la suspensión o cancelación del registro.
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
En entender de los demandantes, la norma acusada viola el Artículo 338 de la
Constitución Política, en la medida que no precisó los hechos generadores ni
la base de liquidación; además porque autoriza a las autoridades municipales
“a fijar las tarifas de una tasa (tributo), sin establecer el sistema y método para
hacerlo…”.
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III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
A.

Preliminares

Aun cuando el demandante pretende la declaratoria de inconstitucionalidad
de toda la norma, pasa por alto que ella contiene también la autorización para
fijar reglas aplicables a la suspensión y cancelación del registro canino y no
realiza cargo alguno a este respecto en la demanda.
Los comentarios del Instituto se limitarán al cargo propuesto en relación con
la autorización a los municipios para fijar las tarifas del registro canino, con
independencia de que la Corte considere declararse inhibida para fallar en
relación con el otro precepto acusado pero no objeto de cargo alguno.
B.

Análisis del Fondo

El problema jurídico planteado en la demanda es si la norma acusada viola el
artículo 338 de la Constitución Política, porque, en opinión del demandante,
creó un tributo sin haber designado todos los elementos del mismo y haber
autorizado a las autoridades municipales para fijar la tarifa, sin haber la ley
prescrito el sistema y método para ello.
Para analizar el tema, resulta importante verificar primero la naturaleza del
cobro creado por la disposición acusada y si, de acuerdo con las reglas
aplicables, se atiene a las reglas constitucionales a las cuales se somete la
ley para su establecimiento.
1.

Naturaleza del Cobro
Del análisis de la norma acusada se verifica que la exacción cuyo cobro
se autoriza a las autoridades municipales, tiene su origen en la realización del registro en el censo canino creado por la ley, es decir, se trata
de un cargo vinculado con la realización de una actividad del Estado.
Siendo obligatorio aunque guardando el carácter de una contraprestación,
puede verificarse que se trata de una tasa, atendiendo los siguientes
lineamientos fijados de la Corte Constitucional y reiterados por ella hasta el presente:
“Son aquellos ingresos tributarios que se establecen unilateralmente
por el Estado, pero sólo se hacen exigibles en el caso de que el particular decida utilizar el servicio público correspondiente. Es decir, se
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trata de una recuperación total o parcial de los costos que genera la
prestación de un servicio público; se autofinancia este servicio mediante una remuneración que se paga a la entidad administrativa que lo
presta” (Corte Constitucional. Sentencia C-465 del 21 de octubre de 1993.
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa)
“…
De lo visto se puede colegir que con la tasa normalmente se retribuye
el costo de un servicio público prestado; sin embargo el gravamen no
se agota en dicho ámbito, sino que también puede comprender la recuperación del costo de un bien utilizado, como ocurre con las tasas
ambientales por la utilización del ambiente (bien de uso público) cuya
conservación está a cargo del Estado. Es más, con la tasa no solo se
paga un servicio específico otorgado sino también se retribuye la realización de una determinada prestación del Estado. …” (Corte Constitucional. Sentencia C-1371 del 11 de Octubre de 2000. MP. Alvaro Tafur
Galvis) (Subrayado fuera del texto original)
De otra parte, se destaca que la tasa creada tiene carácter municipal,
en la medida que se trata de la recuperación del costo por la actividad
del municipio dirigida al mantenimiento del censo canino y la expedición
del permiso de posesión de ejemplares potencialmente peligrosos.
2.

Establecimiento de una Tasa Municipal
El artículo 338 prescribe el principio de legalidad de los tributos, condicionando la potestad tributaria al cumplimiento de parámetros mínimos en su establecimiento, como garantía de los derechos de los
asociados en la imposición por sus representantes, y la necesaria
seguridad jurídica que requiere el sistema tributario.
No obstante, aun cuando el texto constitucional señala con meridiana
claridad que la ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los elementos del tributo, la interpretación jurisprudencial ha
moderado la aplicación del precepto, al punto que en la actualidad es
necesario hacer distinciones según la clase de tributo de que se trate,
para determinar qué requisitos debe satisfacer la norma creadora del
tributo.
En efecto, la Corte Constitucional, teniendo en cuenta sin duda importantes intereses jurídicos establecidos por la Constitución, ha distinINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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guido según se trate de tributos nacionales o territoriales, y las tasas
frente a los demás tributos, para aplicar un estándar menos estricto en
el examen de leyes que provean por el establecimiento de ciertos tributos y el señalamiento de sus elementos.
Basta considerar el fallo que resolvió la conformidad con la Constitución de diferentes leyes creadoras de estampillas departamentales y
municipales, y en el cual la Corte consideró que tratándose de tributos
de carácter territorial, el Congreso debe respetar la autonomía de las
entidades territoriales, no debiendo incidir excesivamente en la capacidad de tales entes para establecer los elementos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones. Al respecto indicó la Corte:
“Ahora bien, en relación con los tributos de carácter territorial el Congreso de la República debe respetar la autonomía de que gozan dichas entidades, absteniéndose de incidir excesivamente en su capacidad para administrar sus propios recursos y establecer los tributos
necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Pues si bien aquél,
en ejercicio de su soberanía impositiva puede autorizar a los cuerpos
colegiados territoriales para establecer o modificar tributos, así como
delinear los parámetros mínimos que aseguren cierta eficacia al tributo de acuerdo con los propósitos fiscales perseguidos, no puede definir en la ley habilitante todos y cada uno de los elementos del tributo,
asunto éste del resorte de las asambleas y concejos, que conocen de
primera mano las necesidades e intereses de sus territorios y pueden,
con más sólidos fundamentos de juicio, determinar el alcance y la
convivencia del contenido de cada uno de dichos elementos. Sintetizando: si bien es cierto que en relación con los tributos nacionales el
legislador debe fijar todos los elementos, esto es, sujeto activo, sujeto
pasivo, hechos y bases gravables y tarifas; también lo es que frente a
los tributos territoriales el Congreso no puede fijar todos sus elementos porque estaría invadiendo la autonomía de las entidades territoriales.” (Corte Constitucional Sentencia C-538 de Julio 18 de 2002 - Actor: Enrique Vargas Lleras y Carlos Holmes Trujillo García - M.P. Jaime
Araujo Rentería - Boletin ICDT No. 1601).
De otro lado, en relación con la imposición de tasas, la Corte ha resaltado que frente a ellas, el señalamiento de los elementos y procedimientos que permitirían determinar los costos y tarifas no requiere una
detallada regulación, porque de existir, se estaría vulnerando la delegación que entiende realiza el artículo 338 CN a las autoridades administrativas para tal determinación. Señala la Corte al respecto:
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“La ley, en síntesis, no tiene por qué contener una descripción detallada de los elementos y procedimientos que deben tenerse en cuenta
para establecer los costos y definir las tarifas. Tal exigencia haría inútil
la delegación prevista en el artículo 338, y crearía un marco rígido dentro del cual no podrían obrar las autoridades competentes.
Autoridades que, por lo demás, están obligadas a ejercer sus atribuciones con sujeción a los principios de equidad, eficiencia y progresividad
consagrados expresamente por el artículo 363 de la Constitución. Y
cuya buena fe se presume, según el principio general del derecho,
mientras no se demuestre lo contrario.
Quienes sostienen la tesis de que el artículo 338 exige leyes detalladas y casuistas que establezcan minuciosamente todo lo relativo a la
fijación de las tarifas, aducen como una de sus razones principales la
necesidad de impedir los posibles abusos de funcionarios arbitristas.
Olvidan, al presumir el dolo y la mala fe, lo que se acaba de exponer
sobre la sujeción a los principios del sistema tributario, y sobre la
presunción universal de la buena fe. Olvidan, además, que el fraude a
la ley siempre podrá intentarse, pues no se origina en la ley misma
sino en su torcida interpretación. Y olvidan, finalmente, que los actos
administrativos que fijen las tasas y tarifas en virtud de la delegación
prevista en el artículo 338, están sujetos al control de la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, por regla general.
A todo lo anterior, puede agregarse que no es necesario que las leyes
previstas en el inciso segundo del artículo 338, usen las palabras “sistema” y “método”, como si se tratara de fórmulas sacramentales. Basta que de su contenido se deduzcan el uno y el otro, es decir, los
principios que deben respetar las autoridades y las reglas generales a
que están sujetas, al definir los costos recuperables y las tarifas correspondientes. (Corte Constitucional-Sentencia C-482 de Septiembre
26 de 1996 - Boletín ICDT No. 1317).
Así las cosas, la interpretación constitucional favorece la amplitud de
la norma creadora de una tasa, entendiendo que “… ese señalamiento
legal debe hacerse desde una perspectiva general y amplia, ajustada a
la naturaleza específica y las modalidades propias del servicio del cual
se trate.” (1). Acepta dicha interpretación jurisprudencial, adicionalmente,
1

Corte Constitucional - Sentencia C-1371 de Octubre 11 de 2000 - Boletín ICDT No.
1550 )
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que del contenido de la disposición se deduzcan los principios que
deben tener en cuenta las autoridades para fijar las tarifas correspondientes, es decir, que no estén expresos, pudiendo deducirse de una
interpretación de la norma, debiendo declararse inexequible únicamente en caso de existir una interpretación insalvable para tal efecto.
Teniendo en cuenta el descrito marco establecido por la jurisprudencia
constitucional, pueden resumirse de la siguiente manera las reglas
aplicables al análisis constitucional de una norma que establezca una
tasa de carácter municipal:

3.

a.

El legislador debe establecerla de manera general y amplia, ajustándose a la naturaleza del servicio de que se trate;

b.

Las autoridades territoriales tienen capacidad y autonomía para
fijar los elementos del tributo, teniendo en cuenta que son ellas
quienes conocen las necesidades cuya satisfacción se pretende con el tributo correspondiente;

c.

Los principios a que deben atenerse las autoridades de las entidades territoriales no requieren ser expresos, basta que se deduzcan de una interpretación de la norma legal, a menos que
existan dificultades de interpretación insalvables, caso en el cual
sería inexequible la disposición.

Análisis de la Disposición Acusada
La disposición expresamente autoriza a los municipios para definir las
tarifas que se cobrarán a los propietarios por efectos del registro en el
censo de perros potencialmente peligrosos y la expedición del permiso de posesión de tales ejemplares.
Aun cuando la norma crea la tasa, efectivamente no indica expresamente los elementos del tributo, ni lo hace tampoco respecto del sistema y método para fijar la tarifa exigible.
No obstante, en cuanto a los elementos del tributo, haciendo una interpretación de la norma, puede verificarse que el sujeto activo son los
municipios encargados del censo canino; el sujeto pasivo, los obligados a efectuar tal registro; y su hecho generador, la realización del
registro y obtención del permiso de posesión indicado.
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En cuanto a la base gravable y la tarifa, no indica la disposición nada al
respecto, pero ello no representa una violación constitucional en la
medida que la interpretación constitucional, por el contrario, limita al
legislador para que incida en la fijación de tales elementos, dejándolos
a las autoridades territoriales, a través de las asambleas departamentales o concejos municipales.
La disposición, así las cosas, solo sería contraria a derecho si no
contuviera los principios a que deben atenerse las autoridades municipales para definir el sistema y método para fijas las tarifas. No obstante, puede observarse que al establecer la norma que la tarifa es para
el registro en el censo y obtención del permiso correspondiente, está
indicando que la finalidad de la misma es la recuperación del costo
atinente a dicha actividad municipal, por lo que queda claro que dentro
de dicho marco deberá ser fijada por tales autoridades.
En tal sentido, si las autoridades en el acto que fije tal tarifa rebasan
tal principio, obrarán fuera del marco establecido y sus actos serán
ilegales, garantizándose a los particulares de esta manera el respeto
de sus derechos, pero preservando la necesaria autonomía que predica la interpretación jurisprudencial en esta materia.
Así las cosas, atendiendo la interpretación jurisprudencial, se observa
que la disposición si permite inferir los elementos del tributo y contiene los principios para que las autoridades municipales puedan fijar la
tarifa correspondiente, por lo que no habría violación al Artículo 338
Constitucional.
Es importante destacar que aun cuando el Instituto en conceptos anteriores presentados a la Corte Constitucional, ha planteado la posición de que conforme al Artículo 338 de la Constitucional sólo la ley
puede señalar de los elementos del tributo, para garantía plena del
principio de legalidad de los tributos, tales opiniones fueron emitidas
en procesos de constitucionalidad de disposiciones que establecían
tributos diferentes a la tasas.
El Instituto, en el caso específico de las tasas, comparte la posición
indicada por esa Corte Constitucional, en el sentido de que la ley
debe fijar de manera general los parámetros para que las entidades
territoriales señalen los elementos faltantes y determinen según las
necesidades cuya satisfacción pretenda el tributo, las tarifas aplicables.
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IV.

CONCLUSIONES

En conclusión, no observa el Instituto que la disposición acusada sea contraria a la
Constitución Política.
De los Honorables Magistrados respetuosamente,
(Fdo.) JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C- 692 del 12
de agosto de 2003 por la cual la Corte Constitucional RESOLVIÓ:
1.

EXEQUIBLE, la expresión “Adiciónase al Libro 3, Título 4, del Código Nacional de Policía un capítulo nuevo del siguiente tenor”, contenida en el artículo
2o de la Ley 746 de 2002, por el cargo analizado en el numeral 3o de la parte
considerativa de esta providencia.

2.

EXEQUIBLES las expresiones relacionadas en el literal b) del numeral 2o del
capítulo III de esta providencia, por los cargos analizados en el numeral 4o
de la parte considerativa de la misma.

3.

INEXEQUIBLE el artículo 108-G, contenido en el artículo 2o de la Ley 746 de
2002.

4.

EXEQUIBLE el inciso primero del artículo 108-H, contenido en el artículo 2o
de la Ley 746 de 2002, excepto la expresión “en las vías públicas, lugares
abiertos al público y en las zonas comunes de edificios o conjuntos residenciales”, que se declara INEXEQUIBLE.

5.

EXEQUIBLE la expresión “Se autoriza a los municipios para definir las tarifas que se cobrarán a los propietarios por efectos del registro en el Censo de
Perros Potencialmente Peligrosos, la expedición del permiso correspondiente” contenida en el artículo 3o de la Ley 746 de 2002.

6.

EXEQUIBLES la expresión “y el incidente se anotará en el respectivo registro
del animal”, contenida en el inciso tercero del artículo 108-H y los artículos
108-I, 108-K, contenidos en el artículo 2o; y el artículo transitorio primero de
la Ley 746, por los cargos analizados en la parte considerativa de esta providencia.
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TEMA: RETENCIÓN EN LA FUENTE - IVA
Ponente del Concepto: Dr. BERNARDO CARREÑO VARELA
Expediente D-4481. Magistrado Ponente: Dr. Alvaro Tafur Galvis. Actor: Manuel de
Jesús Obregón

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. 316 del
pasado 10 de marzo , transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del
Consejo Directivo del 18 de marzo del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor BERNARDO CARREÑO
VARELA, 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, Alfredo
Lewin Figueroa, Héctor Julio Becerra Becerra, Alberto Múnera Cabas, Juan Rafael
Bravo Arteaga, Jaime Abella Zárate, Juan I. Alfonso Bernal, Luis Miguel Gómez
Sjöberg, Luis Enrique Betancourt Builes, Luz Clemencia Alfonso Hostios, Carlos A.
Ramírez Guerrero, Juan Pablo Godoy Fajardo, Gabriel Ibarra Pardo y Catalina Hoyos Jiménez.
La elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una opinión eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
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 siguiente términos:
I.

NORMA ACUSADA
Se acusa el art. 437-1 del Estatuto Tributario, tal como se reformó por la Ley
633 de 2000, art. 24 que dice:
“Artículo 24. Retención en la fuente en el Impuesto sobre las ventas.
Modificase el inciso segundo del artículo 437-1 del Estatuto Tributario, el
cual quedará así: “La retención será equivalente al setenta y cinco por
ciento (75%) del valor del impuesto. No obstante, el gobierno Nacional
queda facultado para autorizar porcentajes de retención inferiores”.
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II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
El actor acusa a la norma de violar los artículos 95, numeral 9o. y 363 de la
Constitución, que establecen en la tributación los principios de justicia, equidad, eficiencia y progresividad.
Comienza la demanda analizando la retención en la fuente como mecanismo
para acelerar y asegurar el recaudo de los tributos. Dice que para la retención
en el impuesto sobre la renta, el legislador, tiene en cuenta “... los costos y
los gastos en que incurre el comerciante”, por lo cual fija tarifas más bajas.
En el caso del IVA, continúa, “... debieron seguirse las mismas reglas... “
pues, dice, las compras, los suministros y los servicios representan “... un
total del 70% como descuentos del IVA”, por lo cual como el valor agregado
es, generalmente el 30% y “... se le retiene el 75% del producto siempre le va
a resultar un saldo a favor al responsable”.
Con base en esos planteamientos y en jurisprudencias de la H. Corte Constitucional
sobre la equidad, sostiene que se viola este principio y, por lo tanto los artículos
constitucionales citados. Y, que al crear saldos a favor de los responsables quiebra el
principio de la eficiencia pues las devoluciones implican trabajo y gastos innecesarios por lo cual viola el artículo 363 constitucional.

III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
Considera el INSTITUTO que los supuestos de hecho de los cuales parte el
actor, en la realidad no se dan; el régimen legal es totalmente diferente.
Para empezar el artículo acusado no dice que se retenga el 75% del valor del
bien o del servicio. Textualmente dice:
“La retención será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del valor
del IMPUESTO (mayúsculas y negrilla del INSTITUTO).
Por otra parte, el artículo demandado sólo señala un máximo de retención y
faculta al Gobierno Nacional para autorizar porcentajes menores, lo que es
posible constitucionalmente porque la retención es una forma de recaudación
de los tributos, lo cual es función Presidencial (C.P. 189, 20). Además como
el Presidente es la Suprema autoridad Administrativa (id., encabezamiento),
y debe velar por el estricto cumplimiento de las leyes (id. 10), si el exceso de
retención causa ineficiencia de la Administración, está en la obligación de
utilizar la facultad que le confiere el texto acusado, y debe autorizar porcentajes menores. El asunto, así planteado, se desplaza del plano constitucional
al simplemente Administrativo.
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En segundo lugar del impuesto causado no se descuenta nada, afirmación
ésta que tiene sustento en las normas legales. Es lugar común entre legos,
decir que el IVA tiene períodos bimestrales; vale la pena desvirtuarlo, para lo
cual, con el perdón de la H. Corte Constitucional, el INSTITUTO aprovecha
esta oportunidad.
El artículo 338 de la Carta no habla de “tributos de período”, sino de “... contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante
un período determinado...” (1). En el IVA la base es el valor del bien o del
servicio; el impuesto se causa (en líneas generales) cuando se realiza la
entrega del bien, o se presta el servicio, o cuando se emite la factura, lo que
sea primero (E.T. 429).
Como no sería eficiente que el impuesto se pagara cada vez que se causa, la ley
ordena al responsable llevar una cuenta corriente (E.T. 509), que funciona así:
Como los responsables cobran, a quien paga, el valor del impuesto, adeudan
ese valor al fisco, por lo cual, con él, se abona la cuenta con la denominación
“IVA causado”.
Y como el responsable paga algunos impuestos cuyo destinatario final no es
él (recuérdese que el sujeto pasivo del IVA es el consumidor final) el fisco le
debe el valor correspondiente, que se denomina “Impuestos Descontables”.
Esta es una descripción esquemática, que sirve para el objeto de este concepto; el Estatuto Tributario y en el Plan Unico de Cuentas (D. 2650 de 1993),
la tratan in extenso; éste último le asigna el Código 2408.
La ley ordena que el responsable liquide la cuenta cada dos meses, mediante
las operaciones contables del caso y que informe del resultado de la liquidación a la DIAN mediante una “Declaración de Ventas” (E.T. 574,2) y que al
finalizar el período pague el saldo a su cargo o —con muchos requisitos—
reclame el que pueda resultar a su favor.
Dentro de este proceso, el artículo acusado hace un pequeño cambio:
cuando algunas personas que están señaladas en el art. 437-2 del E.T.,
de quienes se predica mayor organización y capacidad económica, y de
las cuales, por lo tanto, se presume mayor facilidad para el pago de sus
1

Es pertinente recordar que la Constitución no llama, al género como lo hace la doctrina, “tributo”, sino contribución; ver la explicación del uso de esta terminología en “el
Congreso y la Constitución de 1991” de Alfonso Palacio Rudas, Bogotá, 1991, ISBN958-601-386-3, p. 160.
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obligaciones tributarias, deben pagar al fisco el 75% del IVA, en vez de
entregar la totalidad del dinero valor del impuesto a quien los provee o les
presta un servicio, sólo le entregan el 25%. En esas condiciones el proveedor sólo recauda, para el fisco, ese 25%. Este proveedor o prestador
de servicios, en su contabilidad llevará la totalidad del IVA al crédito de la
cuenta y el 75% que no le entregaron al débito, de modo que sólo resulta
a deber al Estado lo efectivamente recibido. El adquirente deberá pagar al
Estado el valor que “retuvo” (2).
Dentro de estas reglas, y como se dijo, quien provee bienes o servicios a
los llamados “autorretenedores”, lleva a la cuenta corriente “IVA por PAGAR”, en el crédito, la totalidad del IVA causado; y en el débito el 75%
“retenido” por su cliente y queda debiendo al fisco el 25%.
La ley presume que ese 25% es mayor que el valor de los “Impuestos
Descontables”. Y por consiguiente es válido preguntarse si esa presunción rompe la equidad y torna ineficiente a la Administración.
Y en este punto la argumentación del actor cobra vigencia, si bien desde una
óptica diferente y con la advertencia de que las cifras que utiliza la demanda
parecen opiniones del demandante, emitidas sin respaldo (apreciación que puede estar equivocada) y, en todo caso, sobre bases equivocadas.
Advierte el INSTITUTO, en primer lugar, que el asunto es una cuestión de
hecho que, en principio, es ajena al juicio constitucional porque forma
parte de la libertad de configuración que tiene el legislador, sobre cuya
naturaleza, en materia tributaria, ha dicho esa H. Corte que consiste en
la facultad amplia que tiene el Parlamento (y aún Asambleas y Concejos)
de fijar los elementos de los tributos que sólo se ve limitada por los principios y mandatos de la Constitución; y que para estudiar si los viola, o
no, el test está limitado por los mismos enunciados de la Carta pues en
cuanto más detalle regule la Constitución, menor es el campo de acción;
de los numerosos pronunciamientos de esa H. Corten que se refieren al
tema y lo limitan como queda dicho (3), vale la pena transcribir el siguiente aparte de la sentencia 925/00, M.P. José Gregorio Hernández:
2

3

En realidad no hay autorretención pues quien paga el bien o el servicio no “retiene”: simplemente reconoce que debe al Estado una suma, cuyo 75% lleva al crédito de su cuenta
corriente con la DIAN, y paga el 25% al proveedor.
Ver, entre otras, las sentencias C-404/001, M.P. Marco Gerardo Monroy C.; C-487/96, M.P.
Antonio Barrera Carbonell, C-445/95, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-78/97 y C-183/98,
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-806/01, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-992/01, M.P.
Rodrigo Escobar Gil, Auto 160/01, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
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“Para la Corte es evidente que en materia tributaria, existiendo por
regla general, a cargo de todas las personas, un deber de contribuir
a la financiación de los gastos e inversiones indispensables para el
logro de los objetivos estatales (art. 95 C.P.), y hallándose en cabeza del legislador la competencia para formular las reglas en cuya
virtud ese deber se realice y tenga efectividad, no todos los asociados pueden ni deben tributar exactamente igual, sino que a la ley
corresponde medir y distribuir las cargas. Y ello, según las capacidades y de acuerdo con la posición y necesidades de los distintos
sectores sociales, teniendo en cuenta también la magnitud de los
beneficios que cada uno de ellos recibe del Estado y las responsabilidades que, según su actividad, deben asumir; es la propia ley la
encargada de señalar la cobertura de las normas tributarias y de
establecer la mayor o menor medida en que cada uno tribute.
Por otro lado, no puede exigirse al Congreso que cuando plasma
exenciones, tarifas diferenciales, descuentos tributarios o deducciones, lo haga para todos con el mismo alcance, ya que justamente su tarea es la de evaluar, junto con los objetivos del recaudo, la
equidad de las obligaciones que impone, la progresividad de las contribuciones y las distintas situaciones en que pueden encontrarse
los contribuyentes”.
Pese a la amplitud que se reconoce a la libertad de conformación de la ley, y
en especial de las leyes tributarias, y a que —como ya se dijo— el juicio
constitucional no se refiere, en general a cuestiones de hecho, estima el
INSTITUTO que en un Estado Social de Derecho, como el colombiano, las
normas legales no son simples abstracciones ideales, ni su comparación
con la Constitución es, apenas, un ejercicio intelectual, sino que se dictan
para regular las relaciones en una sociedad determinada, que tiene caracteres, problemas y estructuras reales.
Este es un postulado viejo que explica porque los romanos —prácticos, como eran— desarrollaron el derecho en una forma admirable.
Isidoro, el filósofo medieval citado en apoyo de sus tesis en Tomás de
Aquino ( 4) dice que la ley debe ser “... de acuerdo a las costumbres
patrias ... y útil según los tiempos y lugares ...”.
4

Tomas De Aquino “Tratado de la Ley”, México 1998, ISBN-968-432-659-9, P. 36
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Tiempo después, Kant habla de la necesidad de comprobar las abstracciones con la realidad (5). En su “Método de Interpretación y fuentes del Derecho
Privado”, François Geny (6) advierte:
“Así cuando el trato de demostrar la vanidad y el peligro de ciertos procedimientos de lógica abstracta, introducida por desgracia en nuestra ciencia y practicada hasta el abuso por un gran número de juristas ... creo que
deben señalarse limites para un sano uso de ilustraciones y generalizaciones en la esfera del derecho positivo”.
En igual sentido se pronunciaron luego las filósofos del derecho, especialmente los anglosajones, comenzando por L.A. Hart y Ronald Dworkin
Por esa razón el juicio constitucional en Colombia admite que a él se aporten
pruebas, que por ejemplo en el caso presente, podrían demostrar que el 25%
del impuesto que deben pagar a sus proveedores los autorretenedores, es
insuficiente, que, en consecuencia, se deben devolver dineros al responsable
y que esa situación rompe la equidad y torna ineficaz a la Administración.
IV.

CONCLUSIONES
Al rendir este concepto el INSTITUTO no tiene elementos que le permitan
creer que la previsión del legislador es fuente de rupturas de la Carta y por lo
tanto cree que la norma acusada es constitucional.

De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C- 777 del 10
de septiembre de 2003 (Boletín 1645, página 440) por la cual la Corte Constitucional RESOLVIÓ:
Declararse INHIBIDA para resolver la demanda de la referencia por ineptitud de los
cargos planteados contra el artículo 24 de la Ley 633 de 2000.
5
6

Kant y Manuel, “Crítica de la Razón Práctica” México 1998, ISBN-968-432-504-5, p.38
1854, Paris; en francés en el original, con traducción de Bernardo Carreño.
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TEMA: IMPUESTO SOBRE LA VENTAS – Bienes y servicios – Exclusiones y
exenciones – IMPUESTO SOBRE LA RENTA – Deducciones – ICA y predial –
PROCEDIMIENTO VÍA GUBERNATIVA – Cobro coactivo - Remate de bienes –
Pago de obligaciones tributarias – Recaudo – Irretroactividad de la ley
tributaria – Unidad de materia
Ponente del Concepto: Dra. LUZ CLEMENCIA ALFONSO HOSTIOS
Expediente D-4429. Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. Actor:
Andrés de Zubiría Samper

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. 305 del
pasado 7 de marzo, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 18 de marzo 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,
Alfredo Lewin Figueroa, Héctor Julio Becerra Becerra, Alberto Múnera Cabas, Bernardo Carreño Varela, Juan Rafael Bravo Arteaga, Jaime Abella Zárate, Juan I. Alfonso Bernal, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Luis Enrique Betancourt Builes, Carlos A.
Ramírez Guerrero, Juan Pablo Godoy Fajardo, Gabriel Ibarra Pardo y Catalina Hoyos Jiménez.
La elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una opinión eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
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 la Ley 788 de 2002 en su integridad, por la cual se expiden
normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial y se dictan otras
disposiciones.
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II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El actor formula los siguientes cargos:
1.

Violación del trámite de los proyectos de ley

Afirma que la Ley 788 violó el artículo 160 de la Constitución Política por cuanto en
su etapa de discusión en el Congreso, si bien el Gobierno solicitó el trámite de
urgencia del mismo, no se cumplieron los términos que señala el artículo 160 de la
Constitución Política.
2.

Violación del concepto del Estado social de derecho, la protección especial
en la producción de alimentos y los principios de justicia y equidad

Considera que la Ley 788, en lugar de desarrollar los postulados constitucionales
del Estado Social de Derecho (art. 1º), de la protección especial del Estado para la
producción de alimentos (art.: 65) y el de justicia y equidad (arts. 95-9 y 363), atenta
contra los mismos al gravar con IVA del 7% bienes como caballos, aves, café tostado, maíz, avena (artículo 34) y en especial por autorizar por anticipado para que, a
partir del año 2005, todos los productos queden gravados con IVA del 2% (artículo
116), vulnerando los sectores económicos y sociales mas desprotegidos.
3.

Violación del límite temporal de los particulares en la función pública.

Afirma que el artículo 8 de la Ley 788 de 2002, al igual que el 57 de la misma ley,
violan el postulado constitucional consagrado en el artículo 123 que señala quiénes
son servidores públicos, por cuanto, con carácter indefinido en el tiempo permite
dentro del proceso de cobro coactivo tributario, el remate de bienes a través de
entidades de derecho privado y la liquidación y recaudo del impuesto de registro a
través de sistemas mixtos, en donde participen las Cámaras de Comercio.
4.

Vulneración de la vigencia futura de los tributos.

Considera que la Ley 788 viola el artículo 338 de la Constitución Política, al establecer un anticipo del 50% del valor de la sobretasa al impuesto de renta a cancelarse
por el año gravable de 2003, calculada con base en el impuesto neto de renta del
año gravable de 2002.
5.

Vulneración de la unidad de materia

Afirma que la Ley 788 de 2002 viola el principio de unidad de materia (art. 158 C.P.)
por cuanto pretende modificar algunas disposiciones del código penal relacionadas
con el delito de contrabando.
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6.

Violación de la protección constitucional de los bienes y rentas de las entidades territoriales

Por último, considera que la Ley 788 de 2002, al modificar el artículo 115 del Estatuto Tributario no permitiendo la deducibilidad del 100% del impuesto predial y de
industria y comercio, vulnera, en forma directa, los postulados constitucionales de
competencia exclusiva de las asambleas departamentales y concejos municipales
y distritales para las exenciones fiscales de nivel territorial (art. 294 C. P.) y el de la
protección constitucional de los bienes y rentas del nivel territorial (art. 363 C.P.)
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

1.

Violación del trámite de los proyectos de ley

El Instituto Colombiano de Derecho Tributario ha tenido la oportunidad de pronunciarse en relación con los vicios de trámite constitucional de los proyectos de ley,
determinando que en cada caso concreto debe hacerse un ejercicio para confrontar
la ley demandada con el análisis y aplicación de la Ley Orgánica 05 de 1992 (Reglamento del Congreso) e igualmente de carácter probatorio, todo lo cual escapa al
estudio constitucional que enmarca la opinión del ICDT.
De esta suerte, el cargo formulado en la demanda prosperará si, conforme al acervo
probatorio, queda en evidencia que el texto acusado no sufrió todo el proceso ni
agotó todas las instancias que la Carta exige de toda ley. 1
2.

Violación del concepto del estado social de derecho, vulneración de la protección especial en la producción de alimentos y de los principios de justicia y
equidad fiscal.

Corresponde ahora analizar si el hecho de que la Ley 788 haya gravado con IVA del
7% algunos productos que antes estaban excluidos y al establecer a partir del 2005
un IVA del 2% sobre todos los productos excluidos que hoy subsisten, vulneró los
artículos 1º, 65, 95-9 y 363 de la Constitución Política.
El Estado social de derecho consagrado en el artículo 1º de la Constitución Política
se funda en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las
personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

1

Concepto rendido a la Corte Constitucional por el ICDT Expediente D 3436 Norma
acusada Ley 633 de 200 publicado en la Revista 41 del ICDT página 410.
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Tal y como lo ha establecido la Corte Constitucional, la naturaleza social del Estado
de derecho colombiano supone un papel activo de las autoridades y un compromiso
permanente en la promoción de la justicia social. 2
Por su parte, la protección especial del Estado a la producción de alimentos, contenida en el artículo 65 de la Constitución Política, propende por un tratamiento prioritario para las personas o entidades dedicadas a la producción de alimentos.
Tal y como lo expresó la Corte Constitucional en sentencia T 506 de agosto 12 de
1992, con ponencia del honorable magistrado Ciro Angarita Barón, el Estado social
de derecho debe proveer para que la igualdad entre los particulares sea real y efectiva y de las medidas a favor de grupos discriminados no puede estar ausente un
razonable grado de garantía de que toda la población colombiana pueda tener acceso oportuno y permanente a los alimentos que satisfagan sus requerimientos
nutricionales.
Estableció la Corte en esa oportunidad:
“Los principios rectores de la política social y económica del Estado que se
encuentran consignados en la Carta política tienen un especial valor formativo, pues aunque no constituyen derechos subjetivos directamente aplicables, por ser normas constitucionales vinculan en su acción al poder público.
Así, una de las garantías mas importantes para la protección de estos derechos es el control de constitucionalidad de las leyes que establezcan las
políticas sociales y económicas. 3
Sin embargo, advierte la Corte que para que una ley atente contra los principios
rectores de la política social y económica, su impacto negativo sobre los sectores
protegidos tiene que ser evidente y determinante y que si la ley lesiona uno de tales
sectores, sólo será inconstitucional si no encuentra fundamento en un derecho o
bien constitucionalmente protegido, pues si esto es así, la Corte tendrá que hacer
una evaluación sobre el conflicto creado y deberá dar prioridad a la protección de
aquel bien que de mejor manera encarne los valores, principios y derechos de la
Carta Constitucional. 4
Por otra parte, la Corte ha establecido que es el Congreso el llamado a evaluar la
oportunidad de crear los tributos, el impacto económico y político de su estableci2
3
4

Sentencia T 505 agosto 28 de 2002.
Corte Constitucional en Sent T 506 de agosto 12 de 1992 M.P. Ciro Angarita Barón.
Corte Constitucional Sent T. 506 agosto 21 de 1996 M.P. Ciro Angarita Barón.
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miento, la magnitud de su cobertura, el beneficio financiero que pueden reportar para
las arcas estatales, el ámbito temporal, territorial y personal de su aplicación, entre
otros aspectos. 5
Procede entonces en este contexto analizar cuál ha de ser la intensidad del juicio
de constitucionalidad frente la presunta violación de principios rectores de la política
social y económica del Estado, frente a la facultad del Congreso para la creación de
tributos.
La jurisprudencia de la Corte en este sentido ha sido la de establecer que mientras
no pueda demostrarse la evidencia de que, con su actividad impositiva, el Congreso
viola los principios, normas, garantías y derechos constitucionales, debe reconocerse que obra en ejercicio de una autoridad de gran amplitud a él conferida por la Carta
Política.
En sentir de la Corte, el examen de constitucionalidad debe provenir de la
misma norma jurídica materia de juicio y no de factores externos a ella y
consideraciones de esta índole escapan al examen jurídico a cargo del juez
constitucional.
No observa el Instituto que al gravar con una tarifa del 7% ciertos bienes que
antes estaban excluidos, así como gravar con el 2% los bienes hasta hoy
excluidos y exentos, se produzca un impacto evidente y determinante sobre
los postulados del Estado social de derecho, la protección a la producción de
alimentos y los principios de justicia y equidad. Por el contrario, si se revisan
los antecedentes que dieron lugar al establecimiento de los nuevos productos gravados, se encuentra que fueron precisamente razones de política social y prevalencia del interés general, las que llevaron al legislador a establecer el impuesto.
Por las razones antes expuestas considera el Instituto que el cargo no debe estar
llamado a prosperar.
3.

Violación del límite temporal de los particulares en la función pública.

A juicio del Instituto los artículos 8 y 57 de la Ley 788 no son contrarios al postulado
constitucional consagrado en el artículo 123 de la Constitución Política, por permitir
que particulares ejerzan funciones de naturaleza pública.

5

Corte Constitucional Sentencia C 430 de septiembre 28 de 1995.
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En efecto, el artículo 210 de la Constitución Política determina que los particulares
pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley. Es
entonces al legislador a quien corresponde determinar cómo deben los particulares
cumplir funciones públicas.
Al respecto ha dicho la Corte:
“La Constitución asigna al legislador la facultad de establecer cuando los
particulares pueden cumplir funciones administrativas y en qué condiciones.
Es lo que, en las palabras del inciso final del artículo 123 se menciona cómo
determinar el régimen aplicable y regular el ejercicio de funciones públicas.
Pero, es claro que la Constitución no impone unos límites al legislador, en
esta materia. Apenas establece que debe dictarse una ley pero no traza unas
pautas rígidas para la misma. La constitución, por ejemplo, en el caso del
artículo 123, no señala un determinado límite temporal. Y no establece ninguna restricción en lo que atañe a la retribución del particular, como tampoco lo
hace en el artículo 210”. 6
En el presente caso fue el propio legislador quien permitió que la diligencia administrativa de remate de bienes dentro del proceso de cobro coactivo la efectúe la DIAN
a través de entidades públicas o privadas; igualmente, fue el legislador quien, en
cumplimiento del artículo 210 de la Carta, dispuso que las cámaras de comercio
cumplieran función administrativa al recaudar impuestos de registro a través de sistemas mixtos con las entidades departamentales.
Siendo así, a juicio del Instituto, los preceptos legales que se analizan se ajustan a
la Constitución Política.
4.

Vulneración de la vigencia futura de los tributos

El demandante afirma que la Ley 788 viola el artículo 338 de la Constitución Política
al establecer un anticipo del 50% del valor de la sobretasa al impuesto de renta a
cancelarse por el año gravable de 2003, calculada con base en el impuesto neto de
renta del año gravable de 2002. Sostiene que mientras que la Constitución precisa el
pago hacia el futuro de los tributos, la Ley 788 hace cancelar la sobretasa al impuesto por anticipado.

6

Corte Constitucional Sentencia C 091 de febrero 26 de 1997.
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Ya el Instituto tuvo la oportunidad de pronunciarse en torno a la violación el artículo
29 de la Ley 788 respecto de la violación del artículo 338 de la Constitución Política,
en concordancia con el artículo 363 ibidem, relativos a los principios de legalidad de
los impuestos e irretroactividad de la ley tributaria con ocasión del análisis del Expediente 004437.
Estableció el Instituto en esa oportunidad :
“la sujeción de la sobretasa creada en el artículo 29 para el año 2003, a un
anticipo del 50% del valor de la misma, calculada con base en el impuesto
neto de renta del año gravable de 2002, conduce, sin necesidad de mayor
análisis, a establecer que se trata de una norma legal que se está aplicando
a hechos ocurridos en el año 2002, porque la misma disposición así lo señala”.
En consecuencia, tratándose del artículo 29 de la Ley 788 de 2002, mediante
el cual se crea una sobretasa a cargo de los contribuyentes obligados a
declarar el impuesto sobre la renta, no cabe duda que estamos en presencia
de una norma que regula una “contribución” en el sentido que le ha dado la
Corte a este término.
La base de esta sobretasa es el resultado de hechos ocurridos durante un
período anual determinado, porque esta se aplica sobre el impuesto neto de
renta que es el resultado de hechos ocurridos durante un año, que comienza
el 1 de enero y termina el 31 de diciembre.
La citada Ley 788 inició su vigencia a partir de su publicación en el Diario
Oficial No. 45046 del 27 de diciembre de 2002.
Así las cosas, en términos del mandato superior transcrito, esta norma legal
debe aplicarse a partir del período que comience después de iniciar su vigencia, esto es, a partir de 1 de enero de 2003.
Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, este cargo debería estar
llamado a prosperar
5.

Vulneración de la unidad de materia

El actor afirma que la Ley 788 de 2002 viola el principio de unidad de materia
por cuanto establece en los artículos 69 a 72 disposiciones que deben ser
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materia de la ley penal y que, al pretender introducir modificaciones al delito
de contrabando a través de una ley tributaria, que en su sentir es una ley
temporal, viola el artículo 158 relativo a la unidad de materia.
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
inadmisibles si están incorporados en el proyecto o declararse inexequibles si integran el cuerpo de la ley”.
Resulta importante destacar la sentencia C-433 de 2.000 en donde la Corte estableció:
“Si el Congreso ha previsto él mismo unos confines aplicables a 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 fáctico que, 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”
De la lectura de las normas demandadas puede establecerse que, al incluir modificaciones al delito del contrabando en la Ley 788, el legislador no está en contravía
del postulado constitucional que consagra el artículo 158 de la Constitución política.
Por el contrario, su inclusión, según se lee en la ponencia al primer debate al proyecto de ley 80, obedeció a la finalidad de disuadir y prevenir actuaciones de los
particulares que atenten o pongan en peligro el Bien jurídico Orden Económico y
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Social y evitar las repercusiones que el contrabando tiene en el campo del derecho
tributario. Siendo así, el legislador evaluó, ponderó y consideró pertinente incluir en
un mismo cuerpo normativo disposiciones alusivas a cuestiones que en teoría podrían parecer disímiles.
Las anteriores razones permiten sostener que este cargo tampoco debería estar
llamado a prosperar.
6.

Violación de la protección constitucional de los bienes y rentas de las entidades territoriales

A juicio del Instituto, no le asiste razón al actor cuando afirma que el artículo 114 de
la Ley 788, al no permitir la deducción del 100% de los impuestos de industria y
comercio y predial, viola en forma directa los postulados constitucionales sobre que
las exenciones fiscales del nivel territorial son competencia exclusiva de las asamblea departamentales y de los concejos municipales (artículo 294 superior) y el de la
protección constitucional de los bienes y rentas del nivel territorial (artículo 362
superior).
El artículo 114 de la Ley 788 de 2002 no puede interpretarse en el sentido que lo
entiende el demandante: que el mismo bien esté gravado dos veces, a nivel territorial, con el impuesto predial, y a nivel nacional, con el impuesto sobre la renta.
Al respecto considera el Instituto que, una cosa es gravar la propiedad inmueble (lo
que hace el municipio con el impuesto predial) y otra que, a nivel nacional no se
pueda llevar como deducción en renta dicho pago, pues esto último no significa que
se esté gravando la propiedad inmueble por parte de la Nación, sino que el legislador, dentro de su autonomía para determinar la base gravable del impuesto sobre la
renta, decide que en ciertos casos el pago de un impuesto a la propiedad inmueble
no es deducible como gasto y en otros sí.
No significa que al no permitir la deducibilidad del 100% del impuesto de industria y
comercio y del impuesto predial, esté invadiendo la esfera de las autoridades territoriales ni mucho menos que esté violando los postulados constitucionales sobre que
las exenciones fiscales del nivel territorial son competencia exclusiva de las asamblea departamentales y de los concejos municipales.
De lo anterior se concluye que el cargo no debería estar llamado a prosperar, por las
razones aducidas en la demanda.
No obstante lo anterior, es importante resaltar que limitar a un porcentaje, cualquiera
que éste sea, la deducibilidad del impuesto predial y del impuesto de industria y
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comercio cancelados por el contribuyente no es razonable, no consulta la capacidad de pago y no es equitativo, toda vez que se trata de pagos ineludibles, ya que
son obligaciones de carácter legal, que erosionan las utilidades y, por ende, la base
gravable del impuesto sobre la renta.
Por la consideración anterior, el Instituto considera que el artículo 114 de la Ley 788
de 2002 es inexequible.
Atentamente,
(Fdo.) JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C- 776 del 9 de
septiembre de 2003 (Boletín 1646, página 466) por la cual la Corte Constitucional
RESOLVIÓ:
1.

ESTARSE a lo resuelto en la Sentencia C-485 de 2003 (M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra), en la cual se declaró la exequibilidad del parágrafo del artículo 29 de la Ley 788 de 2002.

2.

INHIBIRSE de pronunciarse respecto del artículo 34 de la Ley 788 de 2002,
por el cargo según el cual dicha norma vulnera el artículo 65 de la Constitución.

3.

Declarar EXEQUIBLE la Ley 788 de 2002, únicamente por el cargo analizado.

4.

Declarar EXEQUIBLES los artículos 8 y 57 de la Ley 788 de 2002, únicamente por el cargo analizado.

5.

Declarar EXEQUIBLE el artículo 34 de la Ley 788 de 2002, únicamente por
los cargos analizados.

6.

Declarar EXEQUIBLES los artículos 69 a 74 de la Ley 788 de 2002, únicamente por el cargo analizado.

7.

Declarar EXEQUIBLE el artículo 114 de la Ley 788 de 2002, únicamente por el
cargo analizado.

8.

Declarar INEXEQUIBLE el artículo 116 de la Ley 788 de 2002.
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TEMA: CONTRIBUCIONES – Contribuciones parafiscales – Contribución cafetera
Ponente del Concepto: Dr. VICENTE AMAYA MANTILLA
Expediente D-4492. Magistrada Ponente: Dra. Clara Inés Vargas Hernández. Actor:
Carlos Alberto Paz Lamir y Armando Morales Ocampo

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 remisorio
del 28 de marzo de 2.003, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del
Consejo Directivo del 8 de abril 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, Alfredo
Lewin Figueroa, Héctor Julio Becerra Becerra, Alberto Múnera Cabas, Bernardo
Carreño Varela, Jaime Abella Zárate, Mauricio Alfredo Plazas Vega, Álvaro Leyva
Zambrano, Mauricio Piñeros Perdomo, Sofía Regueros de Ladrón de Guevara y Catalina Hoyos Jiménez.
La elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una opinión eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
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

Se trata del artículo 118 (parcial) de la Ley 788 del 27 de diciembre de 2002, en el
aparte que deroga el artículo 20 de la Ley 9 de 1991, que se subraya. La norma dice
así:
“Artículo 118. Vigencias y derogatorias. La presente Ley rige a partir de su
promulgación y deroga las normas que le sean contrarias, en especial los siguientes artículos: 147 parágrafo 2°; 188 parágrafo 4°; 249, 250, 257; 424-1; 424-5 numeINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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rales 1 y 5; 476 numerales 7, 9, 10, 13, 15, y 18; la frase “... y cuando se trate de la
enajenación de bienes producto de la actividad agrícola o ganadera por parte de
personas naturales, cuando la cuantía de esta operación sea inferior a dos millones
de pesos ($2.000.000 valor año base 1995)” del 616-; 881 inciso 2° del Estatuto
Tributario; 63 de la Ley 488 de 1998; 20 Ley 9ª de 1991.”
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

La hacen residir los actores en la presunta violación de la reserva consagrada, a
favor del Gobierno Nacional, en la presentación de iniciativas legislativas para ordenar participaciones en las rentas nacionales o transferencias de las mismas, contenidas en el artículo 154 de la Constitución Política, e igualmente, en la transgresión
del procedimiento prescrito por el numeral 2º. del artículo 157 ibídem, por falta del
debate correspondiente.
A.

PRIMER CARGO

Se refiere a la violación del articulo 154 de la Constitución Política, que dispone:
“Artículo 154. Iniciativa legislativa. Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las cámaras a propuesta de sus respectivos miembros, del gobierno
nacional, de las entidades señaladas en el artículo 156, o por iniciativa popular en los casos previstos en la Constitución. No obstante, solo podrán ser
dictadas o reformadas por iniciativa del gobierno las leyes a que se refieren
los numerales 3º, 7º, 9º, 11 y 22 y los literales a, b y e, del numeral 19 del
artículo 150; las que ordenen participaciones en las rentas nacionales o transferencias de las mismas; las que autoricen aportes o suscripciones del Estado a empresas industriales o comerciales y las que decreten exenciones de
impuestos, contribuciones o tasas nacionales.
Las cámaras podrán introducir modificaciones a los proyectos presentados
por el gobierno.
Los proyectos de Ley relativos a los tributos iniciarán su trámite en la cámara
de representantes y los que se refieren a relaciones internacionales, en el
senado.”
Denuncian los demandantes la transgresión de este precepto en cuanto, al disponerse la derogatoria del artículo 20 de la Ley 9ª. de 1.991, que regulaba las trasferencias
y destinaciones del reintegro de la contribución cafetera establecida en el artículo 19
ibídem, se legisló sobre una materia reservada a la iniciativa del Gobierno Nacional,
en cuanto la disposición suprimida regulaba el “régimen de participaciones” en dicha
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renta nacional, cuyos destinatarios son el Fondo Nacional del Café, los Comités Departamentales y Municipales de la Federación Nacional de Cafeteros y los caficultores nacionales, en los ritmos, porcentajes y tiempos fijados” en dicha norma.
Revela la demanda que dicha derogatoria no integró el texto de la iniciativa legislativa propuesta por el Gobierno Nacional, sino que se adicionó por el Congreso al
proyecto de Ley No. 080 de 2002 Cámara, en el cual solamente se proponía la
modificación del artículo 19 de la Ley 9ª. de 1.991 con una nueva fórmula de conformación de la antedicha contribución, sin que se previera la derogatoria del artículo
20 ibídem, la cual aparece en el texto de la cuarta ponencia para primer debate y
que se acogió por las Comisiones Tercera y Cuarta Constitucionales permanentes
del Senado y Cámara.
Indican que la iniciativa legislativa del Gobierno no se limita a la presentación del
proyecto de Ley, sino que, conforme jurisprudencia constitucional que citan, compromete todo el proceso de su formación a través del trámite parlamentario, en tanto
que las modificaciones que pueden hacerse en el Congreso no comprenden la adición de nuevas materias y contenidos, pues éstas pertenecen a la reserva de iniciativa (C.C. Sent. C-807 de 2001).
Por consiguiente, al no nacer la derogatoria señalada de la iniciativa gubernamental,
sino del debate parlamentario, se transgredió la reserva contenida en el artículo 154
de la Carta, motivo de la inconstitucionalidad demandada.
B.

SEGUNDO CARGO

Éste reside en la inobservancia del trámite legislativo en la expedición del precepto
acusado, violándose así el numeral 2º. del artículo 157 de la Constitución Política,
que prescribe, en lo pertinente:
“Trámite de los proyectos de Ley. Ningún proyecto será Ley sin los requisitos
siguientes:
(...)
2º) Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión
permanente de cada cámara. El reglamento del congreso determinará los
casos en los cuales el primer debate se surtirá en sesión conjunta de las
comisiones permanente de ambas cámaras.”
Hacen recaer los demandantes su acusación en el hecho de no haber sido precedida la incorporación y aprobación del texto demandado, por parte de las Comisiones
Terceras y Cuartas Constitucionales Permanentes de Cámara y Senado, de debate
alguno, señalando que su mera aprobación mayoritaria no equivale a este requisito
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esencial de formación de las leyes, conforme jurisprudencia contenida en sentencia
C-222/97 de la H. Corte Constitucional, citando el texto de las ponencias para segundo debate en Cámara y en Senado que relievan el hecho de haberse mantenido,
en materia de derogatorias, lo aprobado mayoritariamente en la forma como fue
presentado en la ponencia que sirvió de base para el estudio del proyecto.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

Visto lo anterior, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario se permite hacer las
consideraciones siguientes:
1. La contribución cafetera es un recurso o una renta parafiscal. Como tal, no
puede entenderse que su destinación específica a los organismos beneficiarios
de ella constituya una “transferencia” de fondos nacionales a entidades territoriales, en la forma como lo define la Constitución Política en su artículo 154.
Por su propia naturaleza, las rentas parafiscales se crean con una destinación específica, y por ello no pueden ubicarse dentro de la categoría de las “rentas nacionales”, entendiendo por tales el conjunto de recursos que integran la llamada unidad
de caja presupuestal pues no tienen constitucionalmente un destino particular o
específico. Al mismo tiempo dicha destinación no puede equipararse a una trasferencia
de fondos públicos, pues su finalidad es la de conformar una fuente financiera de los
fondos parafiscales, en este caso, el Fondo Nacional del Café.
Así lo ha entendido la doctrina y la jurisprudencia nacionales. Por ejemplo, en sentencia C-040 de 1993 (M.P. Ciro Angarita), la H. Corte Constitucional expresó:
“A diferencia de las tasas, las contribuciones parafiscales son obligatorias y no
confieren al ciudadano el derecho a exigir del Estado la prestación de un servicio o
la transferencia de un bien. Se diferencian de los impuestos en la medida en que
carecen de la generalidad propia de este tipo de gravámenes, tanto en materia de
sujeto pasivo del tributo, cuanto que tienen una especial afectación y no se destinan
a las arcas generales del tesoro público.
La doctrina suele señalar que las contribuciones parafiscales se encuentran a medio camino entre las tasas y los impuestos, dado que de una parte son fruto de la
soberanía fiscal del Estado, son obligatorias, no guardan relación directa ni inmediata con el beneficio otorgado al contribuyente. Pero, de otro lado, se cobran solo a un
gremio o colectividad específica y se destinan a cubrir las necesidades o intereses
de dicho gremio o comunidad.”
Más adelante, la providencia citada invoca conceptos doctrinales al decir:
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“Para el profesor Juan Camilo Restrepo, los ingresos parafiscales son una institución intermedia entre tasa administrativa y el impuesto. Puesto que:
“se trata de pagos que deben hacer los usuarios de ciertos organismos públicos o semipúblicos para asegurar el financiamiento de estas
entidades de manera autónoma. Se menciona como ejemplo más
común las cotizaciones a la seguridad social o ciertos pagos a organismos beneficiarios de estas tasas. La diferencia entre las tasas y los
ingresos parafiscales radica en que en las primeras se trata de una
remuneración por servicios públicos administrativos prestados por los
organismos estatales; en las segundas los ingresos se establecen en
provecho de organismos privados o públicos pero no encargados de
la prestación de servicios públicos administrativos propiamente dichos.
En Colombia tenemos un buen ejemplo de un ingreso parafiscal en la
llamada retención cafetera que deben pagar los particulares
(exportadores de café) y con el producido de la cual se nutren los
recursos del fondo nacional del café”. 1
Por su parte, los doctores Carlos Lleras de la Fuente, Juan Manuel Charry, Carlos
Adolfo Arenas y Augusto Hernández, definen las contribuciones parafiscales así:
“se entiende por contribuciones parafiscales aquellas tasas o aportes
que, por ministerio de la ley, determinados sectores económicos o
sociales están obligados a pagar en favor de un ente público o privado con el fin de que reviertan en beneficio de quienes hicieron la
contribución, bien sea en la forma de servicios sociales, o bien mediante la aplicación de mecanismos de regulación económica”.
“Al género de la “parafiscalidad” corresponden las contribuciones destinadas, por ejemplo, a previsión social, fondos forestales, bolsas de
comercio, fomento agrícola o ganadero, y el bien conocido caso en
Colombia del gravamen conocido como retención cafetera, con el cual
los productores proveen al Fondo Nacional del Café de recursos que
se destinan a la protección y defensa de la industria cafetera y a la
redistribución del ingreso a través de programas de desarrollo social y
económico en las zonas cafeteras y otras actividades afines”. 2
1

2

RESTREPO SALAZAR, Juan Camilo. Hácienda Pública, Universidad Externado de
Colombia, Bogotá, 1992 pág 124.
Interpretación y Génesis de la Constitución Colombiana. Cámara de Comercio de
Bogotá, 1992.
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Es entonces claro que la contribución de que trata la demanda no integra los recursos de la Nación, sino del Fondo Nacional del Café y, por consiguiente, la Ley puede
modificar las condiciones de su administración y de su destino, sin que sea imprescindible que la respectiva norma tenga iniciativa gubernamental como se pretende
por parte de los demandantes.
Justamente, la reforma del artículo 19 de la Ley 9ª. de 1991 ha tenido por finalidad
conjurar la crisis del sector cafetero, buscando, de una parte, clarificar el sistema de
cuantificación y determinación de la contribución para lograr los fines de regulación
del Fondo en cuanto corresponde a los precios, y de otra, buscar su saneamiento
financiero. Por ello, se justifica la eliminación de su destinación inflexible para dejar
que el Comité Nacional de Cafeteros, en el que participan los Comités regionales,
defina la destinación de estos recursos.
Por dicha razón, la derogatoria del artículo 20 materia de este debate, no viola el
artículo 157 de la Carta, pues la reestructuración financiera del Fondo Nacional del
Café, prevista por el artículo 63 de la Ley 788 de 2002, debe hallarse acompañada de
la respectiva reforma del régimen de administración y el destino de sus recursos,
dentro del concepto de la parafiscalidad.
2. En lo atinente al aspecto de la posible transgresión de las normas que prescriben
sobre el trámite de expedición de las leyes, el Instituto considera que, al contrario
de lo que se concluye en la demanda, la historia de la derogatoria demuestra que se
agregó al texto propuesto por el Gobierno nacional desde el inicio de su discusión
en las comisiones conjuntas de Cámara y senado, y sufrió todo el trámite parlamentario, siendo aprobada, sin interrupciones, hasta la culminación del mismo, por lo
que cabe deducir que el cargo por violación del numeral 2º. del artículo 157 de la
Constitución carece de fundamento.
IV.

CONCLUSIONES

A juicio del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, los cargos de
inconstitucionalidad de la norma demandada no están llamados a prosperar, pues,
de una parte, el tributo de que se trata, corresponde a la naturaleza de una contribución parafiscal de destinación específica, y ésta no requiere ser objeto de iniciativa
legislativa por parte del ejecutivo, toda vez que no se ubica dentro del conjunto de
“rentas nacionales” y no se configura una “trasferencia de fondos” cuando dicha
destinación se encamina a favor de los entes beneficiarios de la misma.
De otra parte, todos los elementos de juicio reunidos por los demandantes para
argüir una supuesta violación del procedimiento de expedición de la norma acusada,
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tienden precisamente a establecer que fue debatida a lo largo de todo el trámite
parlamentario, de suerte que este cargo tampoco resulta procedente.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C- 840 del 23
de septiembre de 2003 (Boletín 1645, página 429) por la cual la Corte Constitucional RESOLVIÓ:
Declarar EXEQUIBLE la expresión “20 Ley 9ª de 1991” del artículo 118 de la
Ley 788 de 2002, por los cargos analizados en la sentencia.

TEMA: IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – Juegos de suerte y azar – Principio
de igualdad
Ponente del Concepto: Dr. HÉCTOR JULIO BECERRA BECERRA
Expediente D-4498. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. Actor José Manuel Álvarez Zárate
En respuesta a la invitación por esa Corporación para presentar concepto en el
proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con oficio No. 506 del pasado
31 de marzo de 2003, transcribimos a continuación el concepto del Instituto Colombiano de Derecho Tributario el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 22 de abril 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 Juan de Dios Bravo González,
Alfredo Lewin Figueroa, Alberto Múnera Cabas, Bernardo Carreño Varela, Álvaro
Leyva Zambrano, Cecilia Montero Rodríguez, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Luis Enrique Betancourt Builes, Carlos A. Ramírez Guerrero, Carlos Mario Lafaurie Escorce
y Sofía Regueros de Ladrón de Guevara.
Por el contrario, se declaró impedido para deliberar y votar en este caso el doctor
Mauricio A. Plazas Vega, quien se retiró del recinto.
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La elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una opinión eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
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 115 de la Ley 788 de 2002, mediante el cual se
adicionó el artículo 420 del Estatuto Tributario nacional, con un literal d), a fin de
establecer un impuesto de ventas de 5% sobre la circulación, venta u operación de
juegos de venta y azar con excepción de las loterías.
Y en la fundamentación de la demanda los cargos de violación constitucional se
dirigen principalmente al cobro del impuesto en los juegos en máquinas electrónicas
tragamonedas. (MET).
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

En la demanda se proponen tres cargos de violaciones constitucionales.
1.
En el primer cargo se expresa que el artículo demandando vulnera los principios de la justicia y equidad, consagrados en el preámbulo de la Constitución y en
sus artículos 2 y 334, en cuanto la existencia del impuesto del 5%, unido a los
Derechos de Explotación y Gastos de Administración que se exigen a los concesionarios, según lo previsto en los artículos 8 y 9 de la Ley 643 de 2001, y al impuesto
de renta que rige para tales empresas, no permiten la existencia de un orden económico y social justo y una distribución equitativa de las oportunidades y beneficios
del desarrollo, como lo prescriben los mencionados artículos de la Carta, sino que,
por el contrario, se retrasa la prosperidad general, porque “la carga impositiva sería
tan alta que en el largo plazo los recursos para la salud se perderían en virtud al bajo
crecimiento del sector o su eventual desaparición”, con el efecto de que los derechos de explotación y los gastos de administración que sufragan las empresas se
dejarían de percibir con perjuicio para la atención de los objetivos de salud que se
atienden con tales derechos y gastos.
En la fundamentación de este primer cargo de violación constitucional se efectúan
extensos análisis generales de carácter económico y sobre la justicia, se hace
referencia a un estudio sobre las tarifas contratado con la empresa Econometría
Ltda. por Ecosalud S.A. y a otro efectuado por Fedesarrollo con el patrocinio del
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Ministerio de Hacienda. Y se afirma en “ambos estudios se ha reconocido que pagar
un gravamen como el del 5% sobre los ingresos brutos mata el sector pues lo deja
sin utilidades”. Y también se hace referencia a los porcentaje de costos y utilidades
en otros países para el sector de los juegos de suerte y azar.
2.
En el segundo cargo de la demanda se expresa que se viola el principio de la
igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución, al conceder una exoneración del impuesto de ventas del 5% para las loterías, que son empresas que se
dedican al mismo tipo de actividades de juegos de suerte y azar. Y se respalda este
cargo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional adoptado en la sentencia C183 del 6 de mayo de 1996 según la cual “toda subvención, exoneración o beneficio
fiscal, en cuanto abarcar sólo a un grupo de contribuyentes actuales o potenciales,
en cierta medida afecta el principio de igualdad, el cual representa el más importante límite del poder tributario estatal. Sin embargo, la afectación de la igualdad traspasa el umbral de la normalidad cuando dicha subvención, exoneración o beneficio
se niega a un contribuyente que se encuentra en la misma situación formal que la de
los destinatarios de las normas favorables. Aquí puede aludirse a un indicio de trato
discriminatorio”.
3.
En el tercer cargo de la demanda se considera violado el principio de equidad
en las cargas públicas, consagrado en el artículo 95 numeral 9 y en el artículo 363
de la Carta.
Se estima que “es inequitativo entonces, sobrecargar de impuestos, contribuciones
y demás, las actividades de MET, pues además de los impuestos normales de
cualquier actividad comercial o industrial como renta, dos por mil, industria y comercio, avisos y tableros, también debe soportar las cargas de los derechos de explotación y los gastos de administración, cobrados por ETESA”. Y se expresa que además de estas cargas tributarias tiene que soportarse el impuesto del 5% sobre el
valor de la apuesta, del documento, formulario, boleta, billete o instrumento que da
derecho a participar en el juego, lo que “viola a todas luces y directamente el principio de equidad en las cargas públicas. Por tal motivo deben (sic) declararse inconstitucional esta norma que gravan (sic) estas actividades”.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

1.
Para poder juzgar sobre los cargos de inconstitucionalidad formulados en la
demanda contra el artículo 115 de la Ley 788 de 2002, en cuanto establece un
impuesto de ventas del 5% sobre la circulación, venta u operación de juegos de
suerte y azar, con excepción de las loterías, es necesario recordar, en primer término, que la Constitución colombiana, en su artículo 336 autoriza el establecimiento
de monopolios “como arbitrio rentístico, con una finalidad de interés público o social
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y en virtud de la ley”. Y que en desarrollo de este precepto constitucional, la Ley 643
de 2001 consagra, en su artículo 1º, la siguiente definición:
“El monopolio de que trata la presente ley se define como la facultad exclusiva del
Estado para explotar, organizar, administrar, operar, controlar, fiscalizar, regular, y
para establecer las condiciones en las cuales los particulares pueden operarlos,
facultad que siempre se debe ejercer como actividad que debe respetar el interés
público y social y con fines de arbitrio rentístico a favor de los servicios de salud,
incluidos sus costos prestaciones y la investigación”.
Ahora bien, establecido un régimen legal de monopolio para los juegos de suerte y
azar, incluidas las loterías, actualmente por la mencionada Ley 643 de 2001, los
particulares que tengan interés en participar en tales juegos, deben someterse a la
organización legal de ellos, sin que puedan pretender gozar de los derechos otorgados por la Constitución para el desarrollo de las actividades económicas que pueden
libremente ser elegida y organizadas por la iniciativa particular.
De suerte que el orden económico y social justo a que se refieren el preámbulo y el
artículo 2º de la Constitución, lo mismo que la distribución equitativa de las oportunidades y beneficios del desarrollo de que habla el artículo 334 de la Carta, en
cuanto se trate de actividades reservadas al monopolio del Estado, deben entenderse y juzgarse a la luz de los preceptos de ley que hayan organizado el monopolio y
consagrado los derechos y obligaciones de los particulares interesados en participar en las actividades monopolísticas, en calidad de concesionarios.
Se tiene entonces que la mayoría de los planteamientos generales de la demanda,
contenidos en el primer cargo de violación constitucional, en cuanto al orden económico y social justo y la equitativa distribución de las oportunidades y beneficios del
desarrollo, no resultan válidos para considerar violados el preámbulo y los artículos
2º y 334 de la Carta, si tales preceptos se interpretan armónicamente con lo establecido en el artículo 336, también constitucional, sobre la organización de los monopolios, con una finalidad de interés público y social, según lo establezca la ley.
2.
En cuanto al cargo de violación de la igualdad consagrada en el artículo 13
de la Constitución, en principio resultan válidas las observaciones de trato preferencial de las loterías frente a otros juegos de suerte y azar, al quedar aquellas excluidas del impuesto de ventas del 5% pero la inconstitucionalidad radicaría en la consagración del beneficio para las loterías y no propiamente en el establecimiento del
impuesto del 5%, y es dudoso que dentro de un régimen de monopolio pueda hablarse de tratamientos preferenciales entre las actividades reguladas por la ley que
establezca el monopolio.
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De otra parte, es del caso observar que el artículo 48 de la Ley 643 de 2001 establece un impuesto del 10% sobre el valor nominal de cada billete o fracción de loterías
foráneas que se venda en jurisdicciones de otros departamentos y del Distrito Capital, impuesto que no rige para otros juegos de suerte y azar, dada la forma especial
en que se desarrollan, pero cabe pensar que la existencia de dicho impuesto se tuvo
en cuenta por el legislador al adoptar el texto final del artículo 115 de la Ley 788 de
2002, en el cual se agregó la exclusión de las loterías que no figuraba en el texto
inicial del proyecto presentado a la consideración del Congreso por el Gobierno
nacional.
3.
Para emitir concepto sobre el tercer cargo de la demanda, que se hace consistir en la inequidad de cargas excesivas sobre los juegos de suerte y azar, que no
se distribuyen equitativamente, con violación de los artículos 95 numeral 9 y 363 de
la Constitución, resulta necesario entrar en el estudio de las pruebas acompañadas
a la demanda o solicitadas en ésta, tarea que el Instituto de Derecho Tributario ha
considerado que no es procedente para la emisión de sus conceptos.
A lo que se agrega que el análisis de la inequidad del gravamen de ventas del 5%,
exigiría un detenido estudio sobre la incidencia y traslado de un impuesto indirecto
como el de ventas, que requeriría estudios sobre complejas situaciones de hechos
económicos, que desbordan la tarea de un concepto limitado a los aspectos legales
del tema.
IV.

CONCLUSIONES

El Instituto Colombiano de Derecho Tributario estima que el artículo 115 de la Ley
788 de 2002 no resulta contrario a los preceptos constitucionales que en la demanda se consideran violados, sin perjuicio de las repercusiones que las pruebas invocadas en la demanda podrían tener en el juicio sobre el tercer cargo de ésta.
De los honorables magistrados, respetuosamente,

(Fdo.) JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C- 717 del 19
de agosto de 2003 (Boletín 1641, página 285) por la cual la Corte Constitucional
RESOLVIÓ:
Declarar EXEQUIBLE el artículo 115 de la Ley 788 de 2002, pero sólo por los
cargos analizados en esta Sentencia.
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TEMA: PROCEDIMIENTO VÍA GUBERNATIVA – Pruebas y Presunciones – Sana
critica
Ponente del Concepto: Dr. LUIS ENRIQUE BETANCOURT BUILES
Expediente D-4541. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Araújo Rentería. Actor: Carlos
Cortés Castillo

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. 556 del
pasado 8 de abril de 2003, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del
Consejo Directivo del 22 de abril del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor LUIS ENRIQUE
BETANCOURT BUILES, 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, Alfredo Lewin Figueroa, Héctor Julio Becerra Becerra, Alberto Múnera
Cabas, Bernardo Carreño Varela, Álvaro Leyva Zambrano, Mauricio Alfredo Plazas
Vega, Cecilia Montero Rodríguez, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Carlos A. Ramírez
Guerrero, Carlos Mario Lafaurie Escorce y Sofía Regueros de Ladrón de Guevara
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 89 de la Ley 788 de diciembre 27 de 2002, “por la
cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial,
y se dictan otras disposiciones”, cuyo texto es el siguiente:
“Articulo 89. Adiciónase un inciso al artículo 742 del Estatuto Tributario, el cual queda así:
“Las pruebas obtenidas y allegadas en cumplimiento de acuerdos
interinstitucionales recíprocos de intercambio de información con agencias de gobiernos extranjeros, en materia tributaria y aduanera, serán
valoradas de conformidad con las reglas de la sana crítica con el cumREVISTA 54
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plimiento de los requisitos y condiciones que se establezcan en los
respectivos acuerdos.” ”
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El actor fundamenta su demanda en la violación directa de los artículos 150 numeral
16°, 189 numeral 2°, 241 numeral 10° y 224 de la Constitución Política Colombiana.
Con base en las anteriores normas constitucionales, afirma lo siguiente:
1.

PLANTEAMIENTO GENERAL
“Al incorporar en una ley ordinaria “acuerdos interinstitucionales recíprocos
de intercambio de información con agencias de gobiernos extranjeros”, sin
que el Congreso los haya aprobado y la Corte Constitucional revisado, el
artículo 89 de la ley 788 de 2002 le está dando efecto probatorio a unos
acuerdos que no tienen valor jurídico en Colombia y por lo tanto, está violando
los artículos 150 numeral 16°, 189 numeral 2°, 241 numeral 10° y 224 de la
Constitución Política de Colombia.”

2

CON RESPECTO A LA VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES CITADOS
“a)

El artículo 150 atribuye al Congreso como una de sus funciones la de
“Aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros
Estados o con entidades de derecho internacional. (...)” (se subraya);

b)

El artículo 189, numeral 2° consagra la potestad del Presidente de dirigir
las relaciones internacionales. Para el efecto puede celebrar “(...) con
otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso.” (se subraya);

c)

El numeral 10° del artículo 241 atribuye como deber de la Corte Constitucional - en cumplimiento del fin último que tiene de ser la guarda de
la integridad de la Constitución - el de “(...) decidir definitivamente sobre la inexequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que
los aprueben. Con tal fin el Gobierno los remitirá a la Corte, dentro de
los seis días siguientes a la sanción de la ley. (...)” (se subraya);

d)

Y por último y más importante, encontramos el artículo 224, que me
permito transcribir a continuación en su totalidad: “Art. 224 - Los tratados, para su validez, deberán ser aprobados por el Congreso. Sin
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embargo, el Presidente de la República podrá dar aplicación provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en
el ámbito de organismo internacionales, que así lo dispongan. En este
caso tan pronto como un tratado entre en vigor provisionalmente, deberá enviarse al Congreso para su aprobación. Si el Congreso no lo
aprueba se suspenderá la aplicación del tratado.” (se subraya).
3.

EL DEMANDANTE AGREGA IGUALMENTE LO SIGUIENTE:
“3.

LOS “TRATADOS” SE DEFINEN POR SU CONTENIDO Y NO POR
SU DENOMINACIÓN
A pesar del procedimiento constitucional y las excepciones previstas,
nuestra Carta no contiene una definición de tratado internacional. Para
el efecto, se debe hacer uso de aquella que trae la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, la cual fue aprobada
por nuestro país mediante la ley 32 de 1985 y que define el término en
su artículo 2°, literal (a), como un “acuerdo internacional celebrado por
escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste
en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular (...)” (se subraya). ...

4.

INEXISTENCIA DE LOS ACUERDOS EN FORMA SIMPLIFICADA
... al interior de nuestro ordenamiento jurídico los tratados – cualquiera
que sea su denominación – constituyen actos complejos, lo que implica que bajo nuestra Constitución, no existen los tratados en forma
simplificada o convenios ejecutivos. Dice al respecto el tratadista
GERMÁN CAVELIER:
“(...) la Constitución colombiana conoce y regula solamente los tratados y convenios, a los cuales asimila toda clase de acuerdos
internacionales (...) por tanto la Constitución colombiana no reconoce ni reglamenta en forma alguna los acuerdos en forma simplificada, ni permite su perfeccionamiento sin previa aprobación del
Congreso y control de la Corte Constitucional.” 1 (se subraya).
En igual sentido se ha pronunciado la Corte a partir de la sentencia C400-98, que significó un cambio de jurisprudencia en esa corporación.

1

Germán Cavelier, Régimen Jurídico de los Tratados Internacionales en Colombia.
Legis. Tercera Edición 2000. p. 492.
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Esta providencia revisó la Convención de Viena sobre el Derecho de
los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre
Organizaciones Internacionales, hecha en Viena el 21 de marzo de
1986 (Viena II) y la ley No. 406 del 24 de octubre de 1997 por medio de
la cual se aprobó dicha Convención. ...
5.

POSICIÓN ANTERIOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Podría esgrimirse a favor de la norma demanda el argumento de que
los acuerdos a que se refiere están desarrollando tratados internacionales válidamente celebrados e incorporados a nuestro ordenamiento, y que de esta forma constituirían instrumentos que permite
su ejecución. Esta tesis - que se evidenció en la Sentencia C-170
de 1995 2 resulta insostenible a partir de la línea jurisprudencial que
viene siguiendo la Corte. Pero de una u otra forma, y en gracia de
discusión, es necesario desvirtuarla del todo.
Para empezar, no existen tratados celebrados válidamente por Colombia sobre el tema a que se refiere el artículo 89 de la ley 788 de
2002, que contemplen su desarrollo posterior a través de acuerdos
instrumentales. Además, como ya se dijo, la denominación que de
los tratados se haga es indiferente, por que el procedimiento constitucional previsto para su aprobación es solamente uno. La Constitución previó las excepciones taxativas que darían lugar a una aplicación inmediata (y provisional) de los tratados, lo que indica que
de haber existido también la intención de darle validez a unos acuerdos instrumentales sin necesidad de que estos fuesen aprobados
mediante ley ni revisados por la Corte, la excepción estaría igualmente contemplada en la Carta de manera expresa. ...”

III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

Analizados los fundamentos esgrimidos por el actor, el INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO se permite hacer las siguientes consideraciones:
1)
El INSTITUTO considera que el artículo 89 de la Ley 788 de 2002 regula
un mero tema probatorio, relacionado con las pruebas obtenidas y allegadas en
cumplimiento de acuerdos interinstitucionales recíprocos de intercambio de in2

Mediante esta providencia, se declaró exequible un aparte del artículo 538, decreto
2700 de 1991.
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formación con agencias de gobiernos extranjeros, en materia tributaria y aduanera.
Dicha norma exige que dichas pruebas deben ser valoradas de conformidad con las
reglas de la SANA CRÍTICA con el cumplimiento de los requisitos y condiciones que se
establezcan en los respectivos acuerdos.
Esta norma es complementaria de los artículos 743 y 784 del Estatuto Tributario y del
artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, que igualmente señalan a la SANA
CRÍTICA como fórmula o criterio de valoración de los medios de prueba.
2)
No obstante lo anterior, el INSTITUTO considera, al igual que lo hace el demandante, que todos los “tratados”, los “acuerdos” (incluso los denominados acuerdos
en forma simplificada) y los “convenios” internacionales deben ser aprobados por el
Congreso de la República y revisados por la Corte Constitucional, en cumplimiento de
los artículos 189 numeral 2, 224 y 241 numeral 10 de la Constitución Política.
3)
Así mismo, el INSTITUTO hace notar que otras normas legales de naturaleza
probatoria, como la demandada, han sido expedidas en las recientes reformas tributarias
y forman parte integrante del Estatuto Tributario Nacional, a saber:
·

Ley 6 de 1992, Art. 52
Norma que adicionó el art. 746-1 del E.T. y reguló la “práctica de pruebas en virtud
de convenios de intercambio de información”.

·

Ley 6 de 1992, Art. 52
Norma que adicionó el art. 746-2 del E.T. y reguló la “presencia de terceros en la
práctica de pruebas”.

·

Ley 633 de 2000, Art. 44
Norma que adicionó el numeral 8 del art. 744 del E.T. y reguló la oportunidad para
allegar pruebas al expediente cuando las mismas han sido obtenidas y allegadas
en cumplimiento de acuerdos interinstitucionales recíprocos de intercambio de
información, para fines de control fiscal con entidades del orden nacional o con
agencias de gobiernos extranjeros.

4)
Por tanto, no encuentra el INSTITUTO que una norma que regula un mero aspecto tributario, de aplicación general a los “tratados”, a los “convenios” o a los
“acuerdos” internacionales que Colombia haya celebrado o celebre en el futuro, con el
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cumplimiento de las normas constitucionales pertinentes, sea contrario a los preceptos
constitucionales.
5)
No obstante lo afirmado con relación a la constitucionalidad plena del artículo 89
de la Ley 788 de 2002, el INSTITUTO considera que lo que sí podría ser contrario a los
preceptos del Ordenamiento Superior es la siguiente expresión final de dicho artículo:
“... con el cumplimiento de los requisitos y condiciones que se establezcan en los respectivos acuerdos.”
Lo anterior bajo el entendimiento de que dicha norma demandada estuviera estableciendo una valoración de las pruebas conforme a los requisitos y condiciones
que se establecieran en los respectivos acuerdos, impidiendo o limitando de
alguna forma la aplicación plena de las reglas de la SANA CRÍTICA.
Por tal razón el INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO solicita a la H. Corte Constitucional, considerar la posible INEXEQUIBILIDAD de dicha expresión final del artículo 89 de la Ley 788 de 2002, para que la aplicación
de las reglas de la SANA CRÍTICA tengan eficaz aplicación en Colombia conforme a los principios probatorios constitucionales y a lo previsto en igual materia en
la Ley Estatutaria de Justicia (Ley 270 de 1996).
6)

Así las cosas y salvo por la objeción de inconstitucional de la expresión: “... con
el cumplimiento de los requisitos y condiciones que se establezcan en los
respectivos acuerdos.”, el INSTITUTO no encuentra trasgresión alguna de orden constitucional en la expedición del artículo 89 de la Ley 788 de 2002, y así
mismo considera que no son aplicables las normas constitucionales invocadas
por el actor como violadas, por cuanto las mismas se refieren a los “tratados”,
a los “convenios” o a los “acuerdos” internacionales y la norma acusada solo
tiene la naturaleza jurídica de una norma probatoria.

IV.

CONCLUSIONES

Por las consideraciones expuestas anteriormente, el INSTITUTO COLOMBIANO DE
DERECHO TRIBUTARIO considera que, salvo la expresión final “... con el cumplimiento de los requisitos y condiciones que se establezcan en los respectivos acuerdos.”, la norma demandada, esto es el artículo 89 de la Ley 788 del 27 de diciembre de
2002, es EXEQUIBLE.
De los Honorables Magistrados, respetuosamente,
(Fdo.) JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, Presidente ICDT
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NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C- 896 del 7 de
octubre de 2003 (Boletín 1649, página 611) por la cual la Corte Constitucional
RESOLVIÓ:
Declarar la INEXEQUIBILIDAD del artículo 89 de la Ley 788 de 2002.

TEMA: RETENCIÓNEN LA FUENTE – Indemnizaciones
Ponente del Concepto: Dr. JESÚS ORLANDO CORREDOR ALEJO
Expediente D-4508. Magistrada Ponente: Dra. Clara Inés Vargas Hernández. Actor:
Germán González Cajiao
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar concepto
dentro del proceso de la referencia, recibida en el Instituto Colombiano de Derecho Tributario mediante el oficio 609 de abril 11 de 2003, transcribimos a continuación el concepto, mismo que fue aprobado en sesión del Consejo Directivo reunido
en el día 29 de abril del presente año.
Actuó como ponente el doctor JESÚS ORLANDO CORREDOR ALEJO, quien no
observó ni manifestó ningún impedimento o inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros asistentes que participaron en
la reunión, a saber: Doctores Juan de Dios Bravo González, Héctor Julio Becerra
Becerra, Jaime Abella Zárate, Álvaro Leyva Zambrano, Lucy Cruz de Quiñones, Luis
Miguel Gómez Sjöberg, Mauricio Piñeros Perdomo, Juan Pablo Godoy Fajardo y
Catalina Hoyos Jiménez.
La elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una opinión eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
Pese a que el ICDT no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto, con base en
la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante invitación de
esa alta Corporación, con mucho gusto contribuimos al examen de constitucionalidad
de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes términos:
1.

NORMA ACUSADA

Como queda anunciado dentro de la referencia, se trata del contenido (parcial) del
artículo 91 de la ley 788 de 2002, a través de la cual se estableció una retención en
la fuente sobre indemnizaciones, cuyo texto literal es:
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Artículo 91. Retención en la fuente en indemnizaciones. Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo:
“Artículo 401-2. Retención en la fuente en indemnizaciones. Los pagos o abonos en
cuenta por concepto de indemnizaciones diferentes a las indemnizaciones salariales
y a las percibidas por los nacionales como resultado de demandas contra el Estado y
contempladas en los artículos 45 y 223 del Estatuto Tributario, estará sometida a
retención por concepto de renta a la tarifa del treinta y cinco por ciento (35%), si los
beneficiarios de la misma son extranjeros sin residencia en el país, sin perjuicio de la
retención por remesas. Si los beneficiarios del pago son residentes en el país, la tarifa
de retención por este concepto será del veinte por ciento (20%)”.
Concretamente señala como violatoria de la carta la parte final del artículo en cita, en
la parte que se ha subrayado.
2.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El actor los hace consistir en los siguientes:
Primero, considera que se violenta el artículo 90 de la CP en cuyo texto se establece
que el Estado está obligado a responder patrimonialmente por los daños que le sean
imputables, causados por su acción u omisión. Al sentir del demandante, al establecerse una retención en la fuente sobre las indemnizaciones, se está vulnerando la
norma señalada pues considera que la reposición del daño patrimonial debe ser “íntegra y total”. Por tanto, la autorización del descuento de retención en la fuente sobre la
indemnización hace que el daño implícito dentro de la indemnización no se repare en
forma íntegra y total porque el sujeto beneficiario no recibe el valor total de la misma
sino apenas el 80%.
Segundo, considera el actor que se viola el numeral 9 del artículo 95 de la carta, que
establece el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del
Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Al sentir del demandante, esta
norma constitucional se pervierte porque las indemnizaciones, de suyo, no comportan
enriquecimiento sino apenas una reposición patrimonial, de suerte que no es dable
imponer una retención sobre un concepto que, de conformidad con las normas del
estatuto tributario, pero especialmente el artículo 26, no configura ingreso. Expresa el
actor que considera “que la ley no puede conferirle el carácter de ingreso, a lo que por
su propia naturaleza no lo es, ni aún como ficción legal”.
Tercero, piensa el actor que se violenta el artículo 363 de la carta política, que señala
los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Sustenta su criterio en que la
aplicación de la norma demandada depende de varias hipótesis: que si el beneficiario
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ha demandado al Estado debe soportar la retención, al paso que si no precede demanda no hay lugar al descuento; que si el proceso no es consecuencia de una
demanda sino de una conciliación o laudo arbitral, tampoco hay lugar a retención; que
si la demanda o el acuerdo conciliatorio no es con entidad del Estado sino con entidades privadas, tampoco aplicaría el descuento. En fin, resalta el demandante que la
contribución (en este caso la retención) no consulta la capacidad contributiva del
sujeto pasivo de la misma, lo que puede conducir a que las bases gravables no se
ciñan o adecuen a la realidad económica del contribuyente, hipótesis que no deja de
calificar de usual en momentos, llamados por él, de penuria fiscal en que hay que
conseguir ingresos a cualquier precio. Sobre esta base considera que el impuesto (es
decir la retención) es artificioso, antitécnico e inconstitucional.
Cuarto, considera violado el artículo 13 de la carta en cuanto obliga a conservar el
principio de igualdad. Sostiene al respecto que no hay igualdad de trato porque de la
aplicación de la norma demandada surgen hipótesis en las que no aplica el descuento
y en otras que sí se aplica; por ende, como no siempre se aplica el descuento de la
retención, considera que se pervierte el principio de igualdad.
3.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

El ICDT considera que la norma demandada es plenamente constitucional y que los
argumentos del actor no justifican la inconstitucionalidad solicitada, por lo siguiente:
3.1. INDEBIDA INTERPRETACIÓN BASE PARA SUSTENTAR LA DEMANDA
La lectura adecuada de la norma demandada se opone a la interpretación que quiere
hacer el actor para derivar una aparente inconstitucionalidad. Al sentir del demandante, la norma se torna inconstitucional porque solamente aplica a las indemnizaciones
reconocidas por el Estado y no a las reconocidas por los particulares. Con todo,
extraña que esa supuesta inconstitucionalidad solamente la vea reflejada en cuanto el
pago sea recibido por residentes en el país, caso en el cual aplica el 20% de descuento; y nada indique ni controvierta respecto del descuento cuando el beneficiario del
pago es un extranjero no residente, caso en el cual la retención es del 35%.
Pues bien, en realidad, el tenor de la norma demandada entraña lo contrario a lo que
concluye el actor. En efecto, la disposición indica con toda claridad que “Los pagos o
abonos en cuenta por concepto de indemnizaciones diferentes a las indemnizaciones
salariales y a las percibidas por los nacionales como resultado de demandas contra el
Estado…” (Subrayamos)
Precisamente lo que considera la norma es que las indemnizaciones, por regla general, se someten a descuento de retención en la fuente, pero sólo las diferentes a las
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percibidas por los nacionales como resultado de demandas contra el Estado y las
salariales. Es decir que si el Estado es el pagador de la indemnización y el beneficiario es nacional, no hay lugar a aplicar descuento de retención porque ese pago
está protegido por la excepción.
En este sentido, los argumentos del actor se tornan inocuos por indebida interpretación.
3.2. EL ESTABLECIMIENTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SOLAMENTE
OPERA SOBRE HECHOS REVELADORES DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA
La ciencia tributaria, acogida y reconocida en nuestro país, tiene claramente establecido que el impuesto de renta solamente recae sobre aquellos supuestos en los
cuales hay una revelación de capacidad contributiva, es decir, una manifestación de
enriquecimiento. Así lo consagra, además, el artículo 26 del ordenamiento tributario
nacional al definir el ingreso como toda partida que habiéndose realizado, sea susceptible de enriquecer a su perceptor y no se haya exceptuado. El enriquecimiento
es el atributo por medio del cual el sujeto beneficiario de la renta ve aumentada su
riqueza mediante la capitalización del valor del ingreso.
Concordante con esto, el artículo 367 del estatuto tributario define la finalidad de la
retención en la fuente del impuesto sobre la renta, indicando que ella tiene por
finalidad “conseguir en forma gradual que el impuesto se recaude en lo posible dentro del mismo ejercicio en que se cause” (Subraya el ICDT). En este sentido, téngase en cuenta que la norma demandada corresponde al artículo 401-2 del ET, el cual
a su vez hace parte del capítulo VI del título III del libro segundo del estatuto tributario, otros INGRESOS tributarios, lo que supone efectivamente que una sana interpretación de la norma demandada solamente aplicará cuando se materialice un
ingreso, es decir cuando exista enriquecimiento en cabeza de su perceptor.
Si por definición, el impuesto sobre la renta se realiza por la percepción de ingresos,
y si, por definición y naturaleza, para que exista ingreso debe haber “enriquecimiento”, es claro que la retención en la fuente solamente opera sobre conceptos que
tengan esa virtud de enriquecer al sujeto perceptor de la renta. En este marco debe
entenderse la función del legislador al expedir la norma demandada: el establecimiento de retenciones en la fuente solamente opera dentro del ámbito señalado por
el ordenamiento tributario, el cual requiere como antecedente necesario para la aplicación del descuento que exista enriquecimiento patrimonial.
Ahora bien, concretamente en lo que hace con las INDEMNIZACIONES, debe distinguirse, como lo hace la ley y la doctrina, entre aquellas que resarcen el daño y
aquellas que pretenden restituir el lucro cesante. En esta forma, cuando la norma
demandada alude a las indemnizaciones sujetas a retención en la fuente, es
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entendible que dicha retención aplica siempre y cuando el monto pagado o abonado
en cuenta enriquezca al sujeto, es decir solo en la medida que no se trate de
indemnizaciones de DAÑO.
4.

CONCLUSIÓN

Basados en lo anterior, el ICDT conceptúa a favor de la constitucionalidad de la
norma demandada, en cuanto se entienda que la indemnización que se somete a
descuento de retención en la fuente es aquella que enriquezca a su perceptor, es
decir aquella que no reponga el DAÑO.
De los honorable magistrados, respetuosamente,
(Fdo.) JUAN DE DIOS BRAVO GONZALEZ, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C- 913 del 9 de
octubre de 2003 (Boletín 1661, página 368) por la cual la Corte Constitucional
RESOLVIÓ:
Declarar EXEQUIBLE, en lo acusado, el artículo 91 de la Ley 788 de 2002
“Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones”.

TEMA: PROCEDIMIENTO VÍA GUBERNATIVA – Cobro coactivo – DERECHO COMERCIAL – Acuerdos de reestructuración – Concordato de recuperación –
Concurso liquidatorio – Liquidación de entidades financieras
Ponente del Concepto: Dr. JUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA
Expediente D-4522. Magistrada Ponente: Dra. Clara Inés Vargas Hernández. Actor
Abogado Pedro Augusto Nieto Góngora
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presenta concepto
en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con oficio No. 697 del
pasado 30 de abril de 2003 transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del
Consejo Directivo del 6 de mayo 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
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sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo
que participaron en la correspondiente reunión, doctores Juan de dios Bravo González,
Alfredo Lewin Figueroa, Héctor Julio Becerra Becerra, Cecilia Montero Rodríguez,
Luis Miguel Gómez Sjöberg, Luis Enrique Betancourt Builes, Carlos Alfredo Ramírez
Guerrero, Lucio Enrique Manosalva Afanador, Juan Pablo Godoy Fajardo y Catalina
Hoyos Jiménez.
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, loo que hace en los siguientes términos:
I.

NORMA ACUSADA

Las normas acusadas son las siguientes:
a)

El artículo 849 del E.T. que dice:
“Independencia de procesos. La intervención de la Administración en los
procesos de sucesión, quiebra, concurso de acreedores y liquidaciones
se hará sin perjuicio de la acción de cobro coactivo administrativo”.

b)

El inciso 3º del artículo 55 de la Ley 550 de 1999, que dice:
“Igualmente el artículo 849 del Estatuto Tributario, no es aplicable en el
caso de los acuerdos de reestructuración y la administración tributaria
no podrá adelantar la acción de cobro coactivo durante la negociación
del acuerdo”.

II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

1º.- Impugnación del artículo 849 del E.T.
El demandante considera que el artículo 849 del E.T. viola los artículos 13 y 29 de la
Constitución Política de Colombia, en cuanto se desvirtúan el derecho a la igualdad
y la garantía del debido proceso.
A.- Violación del artículo 13 de la Carta.
Al respecto dice la demanda:
“En este caso, el bien o beneficio que se le da al Estado, es que pueda
continuar con el cobro coactivo de su crédito fiscal, mientras que el particular
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cesariamente debe concurrir al proceso concursal. El Estado, según la norma puede continuar con su proceso de cobro en forma independiente, creándose una prerrogativa frente a las demás personas que inexorablemente deben someterse al proceso del trámite de liquidación o concursal respectivo”.
B.- Violación del artículo 29 de la Carta.
Dice sobre el particular el demandante:
”Genera una perturbación y la destrucción del debido proceso, que para el caso es el
proceso concursal. Se destruye el contenido del proceso concursal o liquidatorio,
que tiene como fundamento básico el de la Universalidad, es decir que todos los
acreedores deben concurrir al mismo so pena de no poder hacer efectivos sus derechos, y lo destruye, por que precisamente el Estado, que en gran parte de estos
procesos, es uno de los acreedores principales, puede sustraerse al proceso y adelantar su cobro en forma independiente, al tenor del artículo 849 del E.T.”..
2º.- Impugnación del inciso 3º del artículo 55 de la Ley 550 de 1999.
El actor considera que la norma acusada conforma unidad de materia con el artículo
849 del E.T. y por tal razón pide que sea declarado inexequible. Al respecto sustenta
su petición así:
“Tal disposición, señala, que el artículo 849 del estatuto tributario, tiene plena
vigencia y excepciona su aplicación únicamente al caso de los acuerdos de
reestructuración de pasivos, es decir que en los demás eventos que señala la
norma, se siguen aplicando. Por tal razón, y por unidad de materia y por los
motivos ya mencionados se solicita, igualmente la declaratoria de
inexequibilidad”.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

1º.- El artículo 849 del E.T. proviene del artículo 125 del Decreto Ley 2503 de 1987, año en el
cual estaban vigentes el Título II del Libro Sexto del Código de Comercio sobre quiebras y el
Título XXVIII del Código de Procedimiento Civil sobre concurso de acreedores.
2º.- El Título II del Libro Sexto del Código de Comercio y el título XXVIII del Código de
Procedimiento Civil fueron derogados expresamente por el artículo 242 de la Ley 222 de
1995.
3º.- En tales condiciones, el artículo 849 del E.T. fue derogado parcialmente, por incompatibilidad con normas posteriores, y quedó así:
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“La intervención de la Administración en los procesos de sucesión, ..... y
liquidaciones, se hará sin perjuicio de la acción de cobro coactivo administrativo”.
4º.- Actualmente los procesos concursales están regulados por la Ley 550 de 1999, sobre
los acuerdos de reestructuración, la cual regirá hasta el 30 de diciembre de 2004; por la Ley
222 de 1995, sobre concordato de recuperación y concurso liquidatorio, y por el Decreto
2419 de 1999, sobre liquidación de entidades financieras.
5º.- En el artículo 79 de la Ley 550 de 1999 se dispone que “se aplicará de preferencia sobre cualquier norma legal, incluidas las tributarias, que le sean contrarias”. En
razón de ello, se puede decir que los créditos fiscales, en los acuerdos de reestructuración, deben ser cobrados por el Estado con sujeción a la Ley citada y no a las
normas del Estatuto Tributario.
6º.- El inciso 3º del artículo 55 de la Ley 550 de 1999 —precisamente acusado en la
demanda— establece que en los procesos de reestructuración la administración
tributaria no puede adelantar procesos de jurisdicción coactiva en forma independiente de los demás acreedores.
7º.- En el caso de los concordatos de recuperación regulados por la Ley 222 de
1995, existen varias disposiciones que hacen necesario que el Fisco realice el cobro de sus acreencias participando en el concurso. En efecto:
a) El artículo 98, numeral 5, de la Ley ordena que en la providencia de
apertura se debe disponer una comunicación a las entidades públicas,
acreedoras de impuestos, tasas o contribuciones, “indicándoles el término que tienen para hacerse parte”.
b) El artículo 99, inciso 3, ordena a los funcionarios que conozcan de procesos de jurisdicción coactiva remitirlos a la autoridad que tramita el
concordato.
c) El mismo artículo, en su inciso 6º, establece que los procesos de “ejecución coactiva se tendrán por incorporados al concordato y estarán sujetos a la suerte de aquél”.
d) Conforme al artículo 122 de la Ley citada, “los créditos fiscales y
parafiscales deberán hacerse parte en el concordato”.
8º.- En el caso de los concursos liquidatorios, la Ley 222 de 1995 también ordena
que todos los procesos de ejecución existentes al abrirse el trámite, se incorporen
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al concordato (artículo 151,numeral 5) y que todos los acreedores deben solicitar su
reconocimiento en el proceso concordatario (artículo 158). En tales normas no existe excepción alguna, de donde se concluye que los créditos fiscales concurren con
los demás en los procesos concursales de que se trata.
9º.- En el caso de liquidación de entidades financieras, el artículo 1º del Decreto 2418 de
1999 ordena que, cuando ocurra la toma de los bienes, haberes y negocios de una institución financiera, se ordenará dar aviso “a las autoridades que adelanten procesos de
jurisdicción coactiva, sobre la suspensión de los procesos de ejecución en curso y la
imposibilidad de admitir nuevos procesos”, así como sobre la aplicación de los artículos 99
y 100 de la Ley 222 de 1995, conforme a los cuales los cobros de jurisdicción coactiva se
deben incorporar al trámite liquidatorio.
10º.- El análisis precedente lleva a la conclusión de que en los acuerdos de reestructuración, los concordatos de recuperación y los concursos liquidatorios, la administración
tributaria debe concurrir con los demás acreedores para el cobro de sus créditos.
11º.- De otra parte, no resulta claro que, a la luz de los preceptos constitucionales, deba
existir igualdad entre el Estado cuando cobra tributos y los demás acreedores. En efecto:
a)

Desde tiempos inmemoriales se ha reconocido en la legislación civil la de los
créditos fiscales frente a las demás acreencias.

b)

Desde mediados del siglo pasado, la Corte Suprema de Justicia ha reconocido la posibilidad constitucional de establecer la jurisdicción coactiva administrativa para el cobro de los créditos fiscales.

c)

Los privilegios de los créditos fiscales frente a las demás acreencias, se
fundamentan en el principio constitucional de la prioridad del interés general,
representado por el Estado, sobre el interés particular (art. 58 de la C. P. de
C.) y en el mandato constitucional al Presidente de la República, como cabeza de la administración pública, de velar por la estricta recaudación de las
rentas y caudales públicos (ord. 20, art. 189 ibídem).

12º.- La posibilidad de que el Fisco pueda cobrar ejecutivamente los créditos, contra el
causante o contra la sucesión misma, en los casos en que ésta tiene subjetividad pasiva
tributaria, siempre que exista un título ejecutivo válido, no merece reproche constitucional
alguno, antes por el contrario resulta conforme a la Carta, ya que corresponde a la obligación de velar por el estricto recaudo de las rentas y caudales públicos.
13º.- Lo mismo puede decirse cuando el Fisco interviene en las liquidaciones de sociedades, ya que si existen títulos ejecutivos contra la sociedad en liquidación, está conforme a la
Constitución que el Fisco adelante los procesos de jurisdicción coactiva que correspondan.
REVISTA 54

268

AÑO 2002 - 2003

14º.- En síntesis el Instituto encuentra lo siguiente:

IV.

a)

Que existe sustracción de materia en la impugnación del artículo 849 del
E.T., pues la referencia a las quiebras y a los concursos de acreedores está
derogada.

b)

Que existe incoherencia entre la acusación y el contenido del inciso 3º del
artículo 55 de la Ley 550 de 1999, pues éste precisamente le prohibe al Fisco
que adelante procesos de jurisdicción coactiva cuando están en trámite acuerdos de reestructuración.

c)

Que las normas sobre concordatos de recuperación y concursos liquidatorios
contenidas en la Ley 222 de 1995 y las disposiciones sobre liquidación de
entidades financieras del Decreto 2418 de 1999, le imponen al Fisco la obligación de cobrar los créditos fiscales dentro de los respectivos trámites.

d)

Que si el demandante considera que en algunos casos el Estado puede
cobrar los créditos fiscales mediante procesos de jurisdicción coactiva independientes y con perjuicio de los demás acreedores, debe dirigir su acción
contra tales normas.

CONCEPTO

Por las razones expuestas, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario conceptúa que las pretensiones del actor no están llamadas a prosperar.
De los honorables magistrados, respetuosamente,
(Fdo.) JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, Presidente ICDT
ACLARACIÓN DE VOTO DE CARLOS RAMÍREZ GUERRERO
RELATIVO AL CONCEPTO DEL ICDT SOBRE EL ARTÍCULO 849 DEL
ESTATUTO TRIBUTARIO Y EL INCISO 3o DEL ARTÍCULO 55
DE LA LEY 550 DE 1999
Con el gran respeto que tengo al apreciado profesor Juan Rafael Bravo, que lo fue
del suscrito, y a los demás miembros del Consejo Directivo, expreso aquí mi
opinión respecto de la ponencia aprobada en la sesión del pasado 6 de mayo
sobre los textos legales arriba enumerados.
Es certera la conclusión que comparto, del ordinal 10o de la propuesta: recaudardor
de impuestos y particulares tienen que concurrir o hacerse parte en los procesos que el ordinal enumera.
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Por eso me parece que en los ordinales 11o a 13o, que justifican que el recaudador
esté en mejor posición que los particulares para cobrar lo que le corresponde, porque allí se sostiene que puede hacerlo fuera de dichos procesos, se encuentra
implícito un juicio sobre la constitucionalidad del ordenamiento vigente sobre ellos,
tema que no era el de la demanda. Como tampoco lo era el de cobros por jurisdicción coactiva, según la conclusión d) del informe, literal que comparto también.
Los tres ordinales, pues, pienso que no eran pertinentes al caso.
(Fdo.) CARLOS ALFREDO RAMÍREZ GUERRERO
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C- 939 del 15
de octubre de 2003 (Boletín 1652, página 737) por la cual la Corte Constitucional
RESOLVIÓ:
1. Declarar EXEQUIBLE el inciso tercero del artículo 55 de la Ley 550 de 1999,
por los cargos planteados en la demanda.
2. Declarar EXEQUIBLE el primer inciso del artículo 849 del Estatuto Tributario,
por los cargos planteados en la demanda.

TEMA: IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – Servicios - EPS
Ponente del Concepto: Dr. JUAN PABLO GODOY FAJARDO
Expediente D-4549. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. Actora:
Helena Duarte
En respuesta a la invitación formulada por esa H. Corporación para presentar concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida mediante oficio
recibido el 30 de abril de 2003, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión
del Consejo Directivo del 13 de mayo del año en curso.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor JUAN PABLO GODOY
FAJARDO, 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,
Alfredo Lewin Figueroa, Héctor Julio Becerra Becerra, Alberto Múnera Cabas, Juan
Rafael Bravo Arteaga, Álvaro Leyva Zambrano, Lucy Cruz de Quiñones, Cecilia
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Montero Rodríguez, Luis Enrique Betancourt Builes, Mauricio Piñeros Perdomo,
Sofia Regueros de Ladrón de Guevara, Jesús Orlando Corredor Alejo, Luz Clemencia Alfonso Hostios y Catalina Hoyos Jiménez.
La elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una opinión eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
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

Se trata del artículo 116 (parcial) de la Ley 788 del 27 de diciembre de 2002, en los
apartes resaltados en negrillas. La norma dispone:
Artículo 116. Adiciónese el Estatuto Tributario con el siguiente artículo:
“Artículo 470. Bienes y servicios gravados a la tarifa del 2%. A partir del 1° de
enero de 2005, los bienes y servicios de que tratan los artículos 424; 424-2;
424-5 numeral 4; 424-6; 425; 427; 428-1; 476; 477; 478 y 481 literales c) y e)
del Estatuto Tributario, quedarán gravados a la tarifa del dos por ciento
(2%).
Parágrafo. A partir de la misma fecha, los responsables del impuesto sobre
las ventas por los bienes y servicios a que se refieren los artículos 477; 478 y
481 literales c) y e) del Estatuto Tributario, podrán tratar como descuento la
totalidad del impuesto sobre las ventas que conste en las respectivas facturas o documento equivalente que constituya costo o gasto de los bienes
gravados, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en los
artículos 617 y 771-2.
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

La actora fundamenta la acción en que la disposición demandada grava con el impuesto sobre las ventas los recursos del sistema de seguridad social en salud, los
cuales tienen destinación específica según la Constitución, violando de esta manera
disposiciones de la Carta como el preámbulo, los artículos 1, 2, 13, 48 y 363.
Según la disposición parcialmente demandada, los servicios relacionados con la
salud y las operaciones vinculadas a la seguridad social, que antes se encontraban
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excluidos, quedan gravados con el impuesto sobre las ventas a partir del 1º de enero
de 2005. 1
A.

PRIMER CARGO

Se refiere a la violación del principio de equidad tributaria a que hace referencia el
artículo 363 de la Constitución Política. 2
La actora alega que la norma demandada pretende gravar servicios financiados con recursos
parafiscales, lo cual conlleva a que se reduzca la cobertura y los recursos del sistema “...al
tener que presupuestar como un costo el impuesto sobre las ventas”.
Adicionalmente denuncia que al gravar con IVA los servicios que prestan las instituciones prestadoras de salud (en adelante “IPS”) a las entidades promotoras de salud (en adelante “EPS”) y demás entidades (como administradoras de riesgos profesionales, administradoras del régimen subsidiado, entre otras) se está encareciendo el servicio con cargo a la Unidad de Pago por Capitación o los recursos de la
salud pública, lo cual puede conllevar a que las EPS ajusten sus tarifas de forma
que el IVA se traslade a las IPS, en la medida de los posible.
1

2

Numerales 1, 3, 8 y 16 del Artículo 476 del estatuto tributario 1. Los servicios médicos,
odontológicos, hospitalarios, clínicos y de laboratorio, para la salud humana.
3. (...) y los servicios vinculados con la seguridad social de acuerdo con lo previsto en
la Ley 100 de 1993.
8. Los planes obligatorios de salud del sistema de seguridad social en salud expedidos por autoridades autorizadas por la Superintendencia Nacional de Salud, los
servicios prestados por las administradoras dentro del régimen de ahorro individual
con solidaridad y de prima media con prestación definida, los servicios prestados por
administradoras de riesgos profesionales y los servicios de seguros y reaseguros
para invalidez y sobrevivientes, contemplados dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad a que se refiere el artículo 135 de la Ley 100 de 1.993, diferentes
a los planes de medicina prepagada y complementarios a que se refiere el numeral
3 del artículo 468-3.
16. Las comisiones por intermediación por la colocación de los planes de salud del
sistema general de seguridad social en salud expedidos por las entidades autorizadas legalmente por la Superintendencia Nacional de Salud, que no estén sometidos
al Impuesto sobre las Ventas.17. Las comisiones percibidas por la utilización de
tarjetas crédito y débito.
También se cita el Decreto Reglamentario 841 de 1998 que desarrolla el numeral 3
del artículo 476 del Estatuto Tributario.
Art. 363 de la C.P.. “El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. (…)”
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B.

SEGUNDO CARGO

Éste reside en la violación al artículo 48 de la Carta 3 en cuanto contempla la seguridad social como servicio público obligatorio, por las siguientes razones:
1)
En opinión de la actora, por razones financieras se afecta la expansión de la
cobertura del sistema y no se garantiza el derecho irrenunciable de todos los habitantes a la seguridad social ya que, según sus cálculos, en determinados casos el
usuario puede terminar pagando más por concepto de IVA, que por lo que vale el
descuento por nómina que debe aportar al sistema.
2)
Adicionalmente, establece que aumentan los costos para usuarios y entidades, ya que en la Unidad de Pago por Capitación no está presupuestado el pago de
IVA a los prestadores de los servicios de salud.
3)
Se vulnera el principio de eficiencia dados los altos costos de transacción
desde el punto de vista operativo y administrativo que implica el cobro del IVA por
parte de los prestadores de los servicios.
4)
En opinión de la actora, las EPS tenderán a la integración vertical para no
comprar los servicios sino prestarlos en forma directa evitando el cobro de IVA,
afectando a los prestadores no integrados a las redes de las EPS y por ende a la
competencia que debe existir en un mercado eficiente.
5)
Los servicios que los usuarios adquieran por fuera del Plan Obligatorio de
Salud, por la falta de cobertura plena, también estarán gravados, afectando los recursos de dichos usuarios.
6)
Las mayores rentas que se generen por IVA se dan a costa de un menor
dinamismo del sistema de seguridad social en salud, menores ritmos de crecimiento y mayores barreras de acceso, entre otros.
3

Art. 48 de la C.P. dispone que: La seguridad social es un servicio público de carácter
obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en
sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos
que establezca la ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a
la seguridad social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará
progresivamente la cobertura de la seguridad social que comprenderá la prestación
de los servicios en la forma que determine la ley. La seguridad social podrá ser
prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley. No se podrán
destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines
diferentes a ella. La ley definirá los medios para que los recursos destinados a
pensiones mantengan su poder adquisitivo constante.
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7)
Pone igualmente de presente que, en la actualidad, existen innumerables
cuentas de cobro que derivan de atenciones en salud que no tienen reales posibilidades de cobro, a lo cual se sumaría la obligación de cancelar el IVA sobre dichas
facturas impagadas.
8)
Por otra parte, enfatiza en que existe una evidente desviación de recursos de
la seguridad social. Lo anterior, por cuanto el sistema de seguridad social tiene
soporte en la totalidad de los ingresos de su régimen contributivo y subsidiado, y al
ser los recursos de la seguridad social recursos con carácter parafiscal, deben ser
destinados e invertidos exclusivamente en la función propia de la seguridad social.
Establece la actora que la Honorable Corte Constitucional ha reconocido la naturaleza parafiscal de los recursos de la seguridad social en salud (Sentencia C-179 de
1997) al determinar que las EPS administran recursos parafiscales, y que estos
fondos no pueden destinarse a fines distintos de los previstos en el ordenamiento.
En esta medida la actora concluye que “No es admisible que los recursos de las
IPS sean afectados por tributos del orden local, ni nacional de índole alguna en lo
que corresponda a la parte destinada a la prestación del servicio, pues al quedar los
mismos gravados por impuestos como el IVA, se desconoce su carácter de recursos con destinación específica y terminan destinados a otra actividad distinta a la
seguridad social, para lo cual tienen, por disposición expresa de la Corte Constitucional, destinación específica. (...)”
C.

TERCER CARGO

Éste reside en la violación al artículo 13 de la Carta sobre el principio de igualdad 4,
debido a que las EPS pueden prestar los servicios de salud en forma directa, permitiéndoles que sólo el porcentaje de gasto administrativo esté gravado, mientras que
cuando las IPS prestan el servicio, deben cancelar un gravamen del 2 por ciento,
generándose una integración vertical que desincentiva las redes externas.
4

Artículo 13 de la C.P. “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”
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III

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

Con respecto a los cargos de la demanda, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario se permite hacer las siguientes consideraciones:
A.
Aún cuando la actora formula tres cargos distintos vinculados con la violación
de del preámbulo y los artículos 1, 2, 13, 48 y 363 de la Constitución Nacional, tales
cargos pueden agruparse en torno a una misma idea rectora, tal como fue presentada en el aparte sobre conclusiones del libelo.
B.
El que podríamos denominar cargo único consiste en que no es admisible,
desde el punto de vista constitucional, que los recursos de la seguridad social en
salud sean afectados con tributos en lo que corresponde a la parte destinada a la
prestación del servicio de salud, pues con ello se transgrede su carácter de recursos con destinación específica, que además tienen en función de su naturaleza de
recursos parafiscales.
C.
En relación con la desviación de recursos de la seguridad social para atender el pago
del impuesto a las ventas y los efectos colaterales que en materia de estructuración o
dinámica del sistema de seguridad social en salud pueden derivarse de dicho gravamen, el
Instituto estima pertinente hacer las siguientes consideraciones:
1.
De acuerdo con el artículo 48 de la C.P., los recursos de la seguridad social
tienen destinación exclusiva y única al objeto para el cual son recaudados. Tal
destinación, por lo demás, ha sido reconocida por la propia jurisprudencia de la
Corte Constitucional. Baste citar las sentencias C-1297 de 2001 y C-363 de 2001,
en las cuales el Tribunal Constitucional sostuvo que dichos recursos no pueden ser
objeto de gravámenes, pues tal circunstancia implicaría, per se, una desviación de
los mismos a fines distintos de la atención del servicio público de seguridad social.
2.
Sin embargo, el caso concreto debe estudiarse de una manera distinta a la
planteada en las referidas sentencias, ya que lo que se evalúa en esta ocasión es la
consonancia del IVA, que es un impuesto indirecto, con las disposiciones constitucionales. En otros términos, si se tiene en cuenta que el IVA es un tributo que
económicamente es asumido por el consumidor final no podríamos sostener, a
priori, que en el caso planteado exista una desviación de recursos parafiscales hacia objetivos distintos a los señalados en el artículo 48 de la C.P. En la medida en
que las E.P.S. puedan trasladar el gravamen a los usuarios del sistema, tales recursos no tienen porqué verse afectados.
3.
No obstante lo anterior, la dinámica del IVA en Colombia nos indica que en no
pocas ocasiones resulta imposible trasladar el IVA al consumidor final, v.gr. porque
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quien ha pagado el tributo comercializa bienes o servicios excluidos del gravamen.
En estos casos, quien ha pagado el IVA pero no es consumidor final termina por
asumir la totalidad o gran parte del impuesto, dada la mencionada imposibilidad de
trasladar el gravamen al consumidor final.
4.
Desde esta perspectiva y tomando en consideración el origen de los recursos de las EPS, consideramos que la disposición demandada si implicaría una
desviación de los recursos parafiscales destinados a la seguridad social en salud a
fines distintos a los previstos en el artículo 48 de la C.P., pues los ingresos de las
EPS provendrán en mayor proporción de fuentes no sometidas al impuesto a las
ventas, lo cual significará que el IVA pagado por las mencionadas entidades en la
prestación de los servicios de salud gravados con el mismo impuesto, no podrá ser
trasladado a los consumidores finales.
En efecto, es necesario tener en cuenta que los ingresos de las EPS provienen,
principalmente, de las unidades de pago por capitación que transfiere o asigna a
tales EPS el Fondo de Solidaridad y Garantía, según el número de personas afiliadas a la respectiva EPS. Este ingreso, precisamente por tratarse de una contribución de carácter parafiscal, no estará sometido o sujeto al IVA. Adicionalmente, las
EPS obtienen otros ingresos por otros conceptos que si estarían sometidos al IVA,
como los ingresos provenientes de las denominadas cuotas moderadoras, constituyendo este IVA el impuesto generado por las EPS en la realización de sus actividades gravadas. Con los recursos así obtenidos por las EPS, estas pagarían a las
IPS los servicios de salud prestados a los afiliados al sistema o, en términos generales, las EPS destinarían dichos recursos a la prestación de servicios de salud,
los cuales estarán gravados con el IVA de acuerdo con la norma acusada, constituyendo este IVA el impuesto repercutido a las EPS por los prestadores de los servicios de salud. En tales condiciones las EPS, como responsables del IVA, deberán
pagar al Estado el IVA que resulte a su cargo, el cual, en términos simples y
generales, se determinará restando del IVA generado en las operaciones gravadas
de las EPS, el IVA repercutido a las mismas EPS.
Así las cosas, como el IVA generado por las EPS en la realización de sus actividades gravadas (por ejemplo en las denominadas cuotas moderadoras) será inferior al
IVA repercutido a esas mismas en el pago de los servicios de salud, resultaría
siempre un saldo de IVA a favor de las EPS, respecto del cual no existirá posibilidad alguna de recuperación. Este saldo representará el monto de los recursos que,
no obstante estar destinados de manera directa e inmediata a los fines de la seguridad social en salud, será finalmente destinado por las EPS al pago del impuesto.
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Si la anterior situación se presentara en la práctica, dado el imperfecto sistema de
impuesto al valor agregado que rige en Colombia, podemos afirmar que habría una
desviación de los fondos destinados a la seguridad social en salud, al pago del
impuesto al valor agregado, lo cual entrañaría una violación del artículo 48 de Constitución Política.
La anterior desviación solo podría corregirse manteniendo el desgravamen que hoy
existe sobre los servicios prestados con recursos del plan obligatorio de salud o
concediendo a las EPS el derecho a la devolución de los saldos de IVA que resulten
a su favor.
La constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas demandadas, para el
caso que nos ocupa, no puede ser determinado con la simple confrontación de las
mismas con la C.P., sino en la misma evolución del constitucionalismo contemporáneo. Hoy es claro que los principios constitucionales no sólo deben ser acatados
por el ordenamiento de una manera formal, sino que materialmente dichos principios deben encontrar una concreción. En el presente caso, dada la estructura del
impuesto al valor agregado en Colombia, resultará que el IVA repercutido o pagado
por las EPS en la prestación de los servicios de salud a los afiliados al sistema,
será en su mayor parte asumido por las mismas EPS, lo cual implicaría una desviación de los recursos del propio sistema de seguridad social en salud, en contravención del artículo 48 de la C.P.
IV

CONCLUSIONES

Por todo lo expuesto, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera que,
en cuanto el impacto del IVA que gravará los servicios de salud no podrá ser repercutido en su totalidad a los usuarios del sistema, la disposición demandada estaría
ocasionando la desviación de recursos de la seguridad social en salud, al pago del
impuesto a las ventas y, en tal sentido, los cargos formulados en la demanda están
llamados a prosperar.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,

(Fdo.) JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, Presidente ICDT
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ACLARACIÓN DE VOTO
DE LOS DOCTORES JUAN PABLO GODOY FAJARDO, CATALINA HOYOS
JIMÉNEZ, ÁLVARO LEYVA ZAMBRANO Y ORLANDO CORREDOR ALEJO

Los miembros del Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Derecho Tributario
abajo firmantes hemos querido aclarar el sentido de nuestro voto, como en efecto lo
hacemos a continuación:
Compartimos plenamente la ponencia mayoritaria, en cuanto sugiere que algunos
fallos de constitucionalidad exigen un estudio económico previo, pues el cumplimiento de los principios constitucionales debe buscarse en el campo material. De
nada sirve que una disposición formalmente sea consonante con la Carta, si en el
plano aplicativo tal consonancia no existe. Sin embargo, queremos hacer las siguientes precisiones:
1.
La ponencia mayoritaria apunta, en últimas, a que en todos los casos en los
cuales los recursos parafiscales destinados a prestar el servicio público de seguridad social se destinen al pago efectivo del IVA, debe predicarse la inconstitucionalidad
de las normas que establecen el gravamen. Nos parece que tal posición es consonante con la Carta Política y que envuelve un fin loable de justicia que debe ser
abordado por la Corte Constitucional, pero deja otros interrogantes sin resolver.
2.
Por la naturaleza propia del impuesto a las ventas como impuesto indirecto al
consumo de bienes y servicios, nos parece muy complicado —e incluso inconveniente— impedir que recursos de orden parafiscal, como aquellos de los que se
compone el sistema de seguridad social en salud, puedan destinarse al pago de
dicho tributo. Los recursos parafiscales están llamados a sufragar un sinnúmero de
bienes y servicios que pueden estar o no gravados con el IVA y, en tal medida,
sostener que gravar los servicios que prestan las IPS a las EPS es inconstitucional
por implicar una desviación de recursos parafiscales, nos lleva necesariamente a
sostener que todos los impuestos a las ventas que tienen que sufragar las EPS por
cualquier causa también adolecen de un vicio de inconstitucionalidad, lo cual nos
parece una conclusión extrema. De acuerdo con tal posición, tan inconstitucional
sería el pago del gravamen hecho por las EPS a las IPS en desarrollo de los servicios de salud, como cualquier otro pago del gravamen derivado de otros bienes y
servicios con cargo a los recursos parafiscales —v.gr. arrendamiento de locales,
pago de suministros que pudieran estar gravados, compra de equipos, etc—, pues
de todas estas situaciones podría predicarse una desviación de los mencionados
dineros.
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3.
En este orden de ideas, más que la inconstitucionalidad de las normas que
incitan a que se pague el IVA con cargo a los recursos parafiscales, debería plantearse una inconstitucionalidad por omisión de la normativa que regula la devolución
del IVA así como las exoneraciones personales de tal gravamen, en la medida en
que el legislador no ha previsto mecanismos de exoneración o de devolución de
impuestos que permitan a las entidades que administran los recursos recuperar la
porción de los mismos que han sido destinados al pago del IVA. De esta forma sí se
podría, de una manera adecuada, propender porque se cumpla el mandato del artículo 48 de la C.P. de una manera eficiente, pero no propugnando porque todas las
normas que hacen recaer el gravamen sobre bienes o servicios gravados que potencialmente puedan ser pagados con recursos de la seguridad social, adolecen de un
vicio de inconstitucionalidad.
4.
De todas formas, no sobra advertir que en Colombia, como en los sistemas
tributarios contemporáneos, las exoneraciones del impuesto a las ventas sujetas a
la destinación final que se dé al bien o servicio que se adquiere o contrata han
resultado excepcionales, y han sido reconocidas como antitécnicas y de difícil administración y control.1
5.
Finalmente, pensamos que la constitucionalidad o no de las disposiciones
demandadas debería ser estudiada a la luz de otros fundamentos y principios constitucionales que no es del caso mencionar en este escrito, ya que no fueron siquiera
planteados por la parte actora.

NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C- 943 del 15
de octubre de 2003 (Boletín 1649, página 619) por la cual la Corte Constitucional
RESOLVIÓ:
ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-776 del 9 de septiembre de
2003.

1

Al efecto baste recordar las dificultades que se presentaron con algunas
exoneraciones, entre las cuales vale la pena mencionar las de algunos insumos
para la construcción de vivienda.
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TEMA: IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – Impuestos descontables – IMPUESTOS TERRITORIALES – Impuesto al consumo de licores
Ponente del Concepto: Dra. LUCY CRUZ DE QUIÑONES
Expediente D-4611. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. Actor: Dr. Vicente Amaya Mantilla
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. 731 del
pasado 8 de mayo de 2003, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del
Consejo Directivo del 20 de mayo 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 de la correspondiente reunión, doctores Juan de Dios Bravo González,
Alfredo Lewin Figueroa, Héctor Julio Becerra Becerra, Bernardo Carreño Varela, Álvaro
Leyva Zambrano, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Luis Enrique Betancourt Builes,
Mauricio Piñeros Perdomo, Lucio Enrique Manosalva Afanador y Luz Clemencia
Alfonso Hostios.
Por el contrario, se declaró impedido para deliberar y votar en este caso el doctor
Vicente Amaya Mantilla quien se retiro del recinto.
La elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una opinión eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
El Instituto, en desarrollo de su objeto de 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 siguientes términos:
I.

NORMA ACUSADA

El texto acusado se transcribe a continuación, resaltando el aparte demandado:
“Artículo 54. Cesión del IVA. Mantiénese la cesión del IVA de licores a cargo de las
licoreras departamentales de que tratan los artículos 133 y 134 del Decreto Extraordinario 1222 de 1986.
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A partir de 1° de enero de 2003, cédese a los Departamentos y al Distrito Capital, en
proporción al consumo de cada entidad territorial, el Impuesto al Valor Agregado
IVA sobre los licores, vinos, aperitivos, y similares, nacionales o extranjeros, que
actualmente no se encontraba cedido.
En todos los casos, el IVA cedido a las entidades territoriales quedará incorporado
dentro de la tarifa del impuesto al consumo, o dentro de la tarifa de la participación,
según el caso, y se liquidará como un único impuesto o participación, sobre la base
gravable definida en el artículo anterior.
El impuesto liquidado en ningún caso podrá ser afectado con impuestos
descontables, salvo el correspondiente a los productores oficiales, que podrán
descontar del componente del IVA de este impuesto, el IVA pagado en la producción de los bienes gravados.”
….
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El actor considera que la disposición acusada viola el artículo 13 de la Carta Política 1 que consagra el derecho fundamental de igualdad ante la ley y las autoridades
al permitir solamente los descuentos por impuestos pagados, inherentes a la concepción del IVA, a unos productores de licores al paso que se los niega a los demás, lo cual “comporta un tratamiento tributario desigual”.
La demanda parte de la noción del IVA porque la norma, reiteradamente, se refiere
al Impuesto sobre el Valor Agregado. Sobre esa base el actor desarrolla el concepto de la violación, comparando la regla general de la determinación del impuesto
para responsables del régimen común, contenida en el artículo 483 del ET, norma

1

El artículo 13 de la CP dice así “Todas las personas nacen libres e iguales ante la Ley,
recibirán la misma protección y trato de las autoridades u gozarán de los mismos
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de
sexo, raza, origen nancional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para q ue la igualda sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados.
El estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circuinstancias de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se comentan.”
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que establece que el impuesto se determina “por la diferencia entre el impuesto
generado por las operaciones gravadas y los impuestos descontables legalmente
autorizados”, que no son otros que los señalados en el artículo 485 de la misma
codificación. 2
Resalta que la nota caracterizadora de las adquisiciones gravadas cuyos IVAS dan
derecho a descuento es la de corresponder a costos y gastos de la respectiva
empresa, noción que por remisión del artículo 488 del ET debe tomarse de las
disposiciones de Impuesto a la Renta. Además dichas adquisiciones deben destinarse a operaciones gravadas con el impuesto sobre las ventas.
Luego de ilustrar con ejemplos cómo opera la mecánica de determinación del IVA a
pagar por el responsable, concluye que este sujeto tendrá a su cargo “la diferencia
entre el impuesto generado por la venta menos el impuesto correspondiente al costo
imputable a la misma, es decir, un gravamen equivalente al valor agregado por el
vendedor sobre el costo de los bienes vendidos”.
Aduce el demandante que si el legislador distingue entre contribuyentes que desarrollan la misma actividad para otorgar el derecho de presentar los descuentos solo
a los productores oficiales, excluyendo a los productores privados, el impuesto de
estos últimos no correspondería al “valor agregado” sino a sus ingresos brutos
como si no hubieren incurrido en costos y gastos inherentes a la producción de
licores vendidos tales como materias primas, empaques, envases, etiquetas etc, e
incluso servicios gravados con el impuesto que le permitirían determinar el gravamen
en la forma en que lo autoriza la regla del art. 483 del ET.
La situación de desventaja en que quedan los demás productores de licores no
incluidos en la norma es, para el actor, obvia, porque al no poder deducir el IVA
generado en los costos y gastos éste se convierte en un mayor valor de dichos
2

El artículo 485 del ET prescribe “Los impuestos descontables son:
a) El impuesto sobre las ventas facturado al responsable por la adquisición de bienes
corporales muebles y servicios, hasta el límite que resulte de aplicar al valor de la operación que conste en las respectivas facturas o documentos equivalentes, la tarifa del
impuesto a la que estuvieren sujetas las operaciones correspondientes ; la parte que
exceda de este porcentaje constituirá un mayor valor del costo o del gasto respectivo.
b) El impuesto pagado en la importación de bienes corporales muebles. Cuando la
tarifa de bien importado fuere superior a la tarifa del impuesto a la que estuvieren
sujetas las operaciones correspondientes, la parte que exceda este porcentaje constituirá un mayor valor del costo o del gasto respectivo.”
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costos y gastos reduciendo el margen de utilidad o sus posibilidades de competir con
los productores oficiales. Ese desequilibrio hace patente que su trato ante la ley no
sea el que en igualdad correspondería, ni el de la misma protección, ni el que otorga
los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación como lo
exige el artículo constitucional citado como violado.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

Pese a que el inciso tercero de la norma analizada no fue demandado es necesario
analizarlo para comprender cuál es el régimen del IVA en los licores, con el fin de
establecer correctamente la comparación y determinar si existe un grupo discriminado y otro favorecido por la ley, que constituye el cargo de inconstitucionalidad. Ese
inciso ordena que “en todos los casos, el IVA cedido a las entidades territoriales
quedará incorporado dentro de la tarifa del impuesto al consumo, o dentro de la tarifa
de la participación, según el caso, y se liquidará como un único impuesto o participación, sobre la base gravable definida en el artículo anterior”, que es una base
gravable variable por el número de grados alcoholimétricos que contiene el producto
(art. 49), a la cual se aplica una tarifa fija monetaria por grado de alcohol (art. 50) .
La técnica de la incorporación tarifaria o recargo tributario consiste en unificar la gestión del tributo que recae sobre los mismos elementos cualitativos: los mismos sujetos y los mismos hechos generadores pero conserva cierta autonomía en los elementos cuantitativos base gravable y/ o tarifa; de manera que puede decirse que existe
una sobre- imposición o recargo cuando se autoriza que sobre un impuesto conocido
se recaude una alícuota adicional, que forma parte de la tarifa autorizada y se gestiona
conjuntamente con aquél. En este caso el IVA de los licores quedó incorporado o
incluido en la tarifa del impuesto al consumo o su sucedáneo que es la participación.
La ley aclaró que el IVA así concebido, se liquidaría como un único impuesto o participación sobre la misma base.
Hasta allí la lectura de la norma indica que tanto el IVA determinado por las licoreras
departamentales, cedido según los artículos 133 y 134 del D.E: 1222 de 1986 como
el IVA del 35% del precio, que era el considerado renta nacional al tiempo de la
expedición de la Ley 788 de 2002, fueron objeto de la incorporación de que trata la
ley. La razón de mantener la alusión a la antigua cesión según el D.E. 1222/86 y la
diferenciación de la nueva fue la destinación específica de cada uno de las rentas
cedidas porque el mismo artículo 54 reitera que el primer IVA, ya cedido, se destina
a los gastos de funcionamiento de los hospitales universitarios regionales, mientras
que la nueva cesión se destina en un 70% a la salud y el 30% restante a financiar el
deporte. Para cuantificar la porción de “IVA” involucrada dentro del Impuesto al conINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

283

CONCEPTOS PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL

sumo el parágrafo 2° del artículo 50 establece “Dentro de las anteriores tarifas se
encuentra incorporado el IVA cedido, el cual corresponde al treinta y cinco por ciento (35%) del valor liquidado por concepto de impuesto al consumo.” Esta última
disposición, en nuestro criterio corresponde a una ficción legal de valor neto cedido,
a título de impuesto a las ventas, dentro del total de impuesto reunificado que se
genere de acuerdo con las tarifas monetarias por botella, que quedó vigente según el
artículo 50 de la nueva ley.
Sin embargo, el legislador no llevó hasta sus últimas consecuencias la incorporación de un tributo tipo valor agregado con otro específico sobre el consumo que no
recae sobre el precio de venta, real ni presunto, ni sobre el valor de la operación,
ya que la base del tributo reunificado es fija y su causación ocurre por una sola vez,
a la salida de la fábrica y al momento de introducción al país 3 (art. 52 Ley 788/02 en
concordancia con el art. 204 de la Ley 223/95 ). Por el contrario, el legislador lo
siguió denominando IVA, que es el tributo que responde a la concepción de valor
agregado señalada en las normas legales que se aplican a la generalidad de los
contribuyentes.
Esta falta de técnica en la concepción de la reforma no tendría mayor relevancia
constitucional si la ley expresamente prohibiera los descuentos en todos los casos,
porque sería, simplemente, una cuestión de calificación inadecuada o incompatible
con los criterios que la ciencia jurídica ha venido elaborando para diferenciar el IVA
de otros tipos de impuestos a las ventas o consumos, circunstancia que no tornaría
inconstitucional la norma acusada, ni convertiría la porción de IVA incorporado en un
impuesto al ingreso bruto, como lo señala el demandante, ya que su base no se
relaciona con los ingresos del responsable.
De allí que la cuestión de constitucionalidad que plantea la demanda radica en que
se mantienen por la ley los descuentos correspondientes a los productores oficiales
quienes pueden, según el texto acusado, descontar “del componente del IVA de
este impuesto (reunificado) el IVA pagado en la producción de los bienes gravados
“pero no permite lo propio a los demás productores ni a los importadores, que también son responsables.
3

La base gravable derogada, contenida en el artículo 205 de la ley 223 de 1995, estaba
constituida por el precio de venta al detallista que para productos nacionales se
definía como el facturado a los expendedores en la capital del departamento donde
se sitúe la fábrica mientras que para productos extranjeros el precio de venta al
detallista se definía como el valor en aduanas, incluidos los aranceles más un 30%
de margen de comercialización presunto. El grado de contenido alcohólico influía
solo en la tarifa aplicable.
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El trato desigual denunciado en la demanda para que sea inconstitucional debe
carecer de justificación, razón por la cual se le calificaría como privilegio, contrario a
los principios de generalidad, igualdad, justicia y equidad a los que están llamados
los tributos como integrantes del sistema (363) y como deberes jurídicos que se
imponen a las personas (95.9).
Es cierto que los IVAS repercutidos a un responsable, en sus compras, por regla
general son descontables de los IVAS generados por operaciones gravadas, con lo
cual el responsable se resarce ante el fisco rembolsándose directamente contra los
impuestos que recauda, a menos que la ley los prohíba, por razones de justicia o de
equidad. Si no se le permite recuperar por esta vía los impuestos que le han sido
repercutidos se encarece su costo o gasto de operación, con lo cual se diminuye su
utilidad y se rompe la libre competencia. Llegados a este punto el ICDT considera
relevante para la controversia sometida a su opinión resaltar que la venta e importación de licores sí están sometidos al impuesto a las ventas, por el mecanismo de la
incorporación de este tributo en el Impuesto al Consumo, circunstancia que en principio lo ubicaría en el grupo de los responsables con derecho a descontables de que
trata el artículo 485 atrás analizado.
Ocurre que dada la peculiar base y tarifa del impuesto que lo incorpora, completamente alejada de los precios de la operación de venta, y su tasación ficta por la ley
como un 35% del valor liquidado por Impuesto al Consumo, extraña la recuperación
de los impuestos sobre el valor agregado repercutidos al responsable, que constituye una excepcional medida de protección al sector licorero, que lo hace inmune a
los impuestos que se le trasladan, similar a lo que ocurre con los bienes exentos, y
que, sin embargo, podría justificarse en principios de eficiencia del sistema, dada la
presunta neutralidad sobre los agentes económicos que se predica del IVA, ya que
los derechos de reembolso de los tributos pagados en la cadena de producción y
venta y la generación de nuevos tributos sobre el siguiente en la cadena buscan que
el consumidor final asuma la carga económica y no el responsable, que solo recauda y paga la porción correspondiente a la diferencia entre unos y otros. Razones de
control de los ingresos de los proveedores que ofrece la relación de descontables
también podrían justificar el mantener la generalidad de los descuentos. 4 En resu4

Aunque parezca redundante el Impuesto al Consumo grava justamente el consumo
de ciertos bienes o productos, es específico y no general, porque busca una tributación
aumentada para específicos bienes cuyo consumo se considera nocivo para la salud o por otras razones extrafiscales. El tributo es un estímulo negativo al consumidor
para que sus preferencias se orienten hacia consumos más sanos. Por eso, en esta
clase de impuestos el responsable jurídico no es el mismo destinatario económico
del gravamen que es el consumidor, a quien se autoriza trasladar el tributo vía precio
o separadamente como un recargo diferenciado. Con este criterio se pronuncia la
CC en Sen 197/97.
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men el ICDT considera que los descuentos del IVA pagado para quien no genera
propiamente impuesto sobre el valor agregado al siguiente en la cadena económica,
sino que liquida un porcentaje neto asimilable al Impuesto a las Ventas, es una
medida antitécnica y absurda desde el punto de vista del Derecho Tributario que
solo podría justificarse constitucionalmente por los principios de neutralidad para
todos los agentes económicos y generalidad.
Pero, ya centrados en el examen de constitucionalidad, lo que definitivamente rompe toda comparación con los responsables en general y con el sector en particular
es la especial protección a la producción de alcoholes destilados por productores
oficiales, porque se descartan los descuentos de los demás responsables del IVA
de licores. Este trato diferencial no se ve razonable, ni justificado en principios superiores amparados por la Carta, del mismo nivel que los del deber solidario de contribuir con sus propios tributos y, en cambio, es apreciable como un privilegio para
tales agentes económicos que producen los mismos bienes gravados que los productores privados, o los importadores de los mismos bienes.
IV.

CONCLUSIONES

Por esas razones el ICDT considera que la expresión de la norma “salvo el correspondiente a los productores oficiales, que podrán descontar del componente del IVA
de este impuesto, el IVA pagado en la producción de los bienes gravados” viola el
artículo 13 de la CP y en armonía con él, el artículo 363 de la Carta, así como el
artículo 333 de la CP que predica la libre competencia.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C- 1035 del 5
de noviembre de 2003 (Boletín 1652, página 730) por la cual la Corte Constitucional RESOLVIÓ:
Declarar EXEQUIBLE el inciso cuarto del artículo 54 de la Ley 788 de 2002,
en el entendido según el cual el descuento previsto en él se aplica exclusivamente en el caso de licores cuya producción esté monopolizada y sean producidos directamente por las empresas departamentales.
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TEMA: IMPUESTO SOBRE LA RENTA – Jurisdicciones de menor imposición –
RETENCIÓN EN LA FUENTE – Principios de legalidad y equidad
Ponente del Concepto: Dr. LUIS MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG
Expediente D-4579. Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. Actores: Jaime Alberto Vargas Cifuentes y Andrés Felipe Parra Ramírez.
En respuesta a la amable invitación formulada por esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, según oficio 820 de 16 de mayo de 2003,
transcribimos a continuación la opinión del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, la cual fue aprobada por su Consejo Directivo en sesión llevada
a cabo el día 27 de mayo del presente año.
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 las normas demandadas, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la citada reunión, doctores
Juan de Dios Bravo González, Alfredo Lewin Figueroa, Bernardo Carreño Varela,
Juan Rafael Bravo Arteaga, Álvaro Leyva Zambrano, Cecilia Montero Rodríguez, Carlos Alfredo Ramírez Guerrero, Sofía Regueros de Ladrón de Guevara y Luz Clemencia Alfonso Hostios.
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 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 de los artículos 82 y 83 de la Ley
788 de diciembre 27 de 2002, sobre la base de la demanda radicada bajo el número
D–4579, se desarrolla en los siguientes términos.
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1.

NORMAS ACUSADAS Y PETICIONES DE LA DEMANDA

Los actores, en demanda conjunta, acusan por inconstitucionalidad los artículos 82 y
83 de la Ley 788 del año 2002 (diciembre 27), con el ánimo de que esa Corte los retire
del ordenamiento jurídico. Rezan textualmente los citados artículos, tomados de la
propia demanda:
“ARTÍCULO 82. Otros pagos no deducibles. Adiciónase un parágrafo 2 al artículo 124-1 del Estatuto Tributario, el cual queda así:
«Parágrafo 2º. No serán constitutivos de costo o deducción los pagos o abonos
en cuenta que se realicen a personas naturales, personas jurídicas o a cualquier
otro tipo de entidad que se encuentre constituida, localizada o en funcionamiento
en países que hayan sido declarados paraísos fiscales, por la Organización para
el Desarrollo Económico Europeo, OCDE, o por el Gobierno colombiano, salvo
que se haya efectuado la retención en la fuente por concepto de impuesto sobre
la renta y remesas».
Este tratamiento no les será aplicable a los pagos o abonos en cuenta que
hayan sido registrados antes de la vigencia de la presente ley que se realicen a
entidades financieras con ocasión de créditos registrados ante el Banco de la
República.”
“ARTÍCULO 83. Adiciónase el artículo 408 del Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo:
«Parágrafo. Los pagos o abonos en cuenta por cualquier concepto que constituyan ingreso gravado para su beneficiario y éste sea residente o se encuentre
constituido, localizado o en funcionamiento en países que hayan sido declarados
paraísos fiscales, por la Organización para el Desarrollo Económico Europeo,
OCDE, o por el Gobierno colombiano, se someterán a retención en la fuente por
concepto de impuesto sobre la renta y ganancia ocasional a la tarifa del treinta y
cinco por ciento (35%), sin perjuicio de la aplicación de la retención en la fuente
por concepto de impuesto de remesas, a la tarifa del siete por ciento (7%)».”.
La demanda es clara en su petición, al concretar el cargo de inconstitucionalidad respecto de los textos arriba transcritos, bajo el siguiente esquema fundamental:
a)

en primer lugar, a modo de petición principal, se solicita de esa alta Corporación
“declare la inexequibilidad de los Artículos 82 y 83 de la Ley 788 de 2002;

b)

Luego, a renglón seguido, se agrega: “además, y en forma subsidiaria, solicitamos a la Honorable Corte Constitucional que se pronuncie acerca del alcance
del artículo 82 demandado mediante fallo de exequibilidad condicionada. La
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exequibilidad estaría condicionada, sostenemos, a que se entienda que la
limitación del artículo 82 aplica únicamente en el evento en que los pagos
correspondientes generen para el beneficiario de los mismos, ingresos de
fuente nacional colombiana.”.
2.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA Y CONCEPTOS DE LA VIOLACIÓN

Los actores fundan su demanda en la violación de los artículos 338 y 363 de la
Constitución Política.
2.1- En lo que a la primera de las normas constitucionales citadas se refiere,
arguyen que corresponde al Congreso de la República fijar los elementos de los
tributos, “como una facultad directa e indelegable del legislador” y que en los artículos 82 y 83 demandados se viola por las siguientes dos consideraciones básicas:
a)

“Cuando la Ley le permite al Gobierno Nacional o a una entidad de carácter
internacional establecer qué países son “paraísos fiscales”, le está permitiendo fijar o modificar la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios”;

b)

“Cuando la Ley le permite al Gobierno Nacional o a una entidad de carácter
internacional establecer qué países son “paraísos fiscales”, le está permitiendo fijar sujetos pasivos del impuesto sobre la renta y complementarios”.

Adicionando lo siguiente: “Recordemos que si la Ley 788 de 2002 se ocupó de
temas asociados con impuestos, era al mismo legislador, en tiempos de paz, a
quien le correspondía señalar con suficiente claridad los elementos esenciales de
los tributos (tarifa y sujetos pasivos, entre ellos). Esta es una facultad que en tiempos de paz sólo tiene el Congreso de la República (en materia de impuestos territoriales la tienen también las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales, en lo de su competencia), y que no puede ser delegada en un tercero pues se
trata de una facultad plena que debe ser ejercida dentro del marco constitucional,
so pena de la inconstitucionalidad de la norma expedida en contrario.” (la negrilla y
el subrayado pertenecen al texto).
Donde, agregan, ni siquiera la ley determina criterios y parámetros de lo que debe
entenderse por “paraísos fiscales”, luego la facultad delegada por el Congreso es
inconstitucional igualmente por esta razón.
Con el agravante de que la determinación de si una jurisdicción es o no paraíso fiscal
por parte de la OCDE, “responde a las variables y directrices seguidas por dicha
organización, listado dinámico que puede variar de manera continua con base en
los intereses de los países miembros de dicho organismo y que en ningún momento
consultarán la intención del legislador colombiano. [...] Y al no ser Colombia miembro de esta organización, los intereses del estado (SIC) colombiano no serán teniINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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dos en cuenta, ni siquiera discutidos, a fin de determinar que jurisdicciones son
paraísos fiscales”.
2.2- En cuanto a la violación del artículo 363 de la Carta, indican que el quebrantamiento se da respecto de los principios que orientan el sistema tributario, “en especial, el principio de equidad, según el cual deben recibir el mismo tratamiento, las
personas que se encuentren en similares circunstancias o condiciones. La equidad
tributaria es la concreción del derecho fundamental a la igualdad de todas las personas ante la ley”.
Para apuntalar su argumento, se valen de un par de cuadros ilustrativos, en los que,
por vía de ejemplo, ponen de presente la discriminación de trato que ocurriría si se
hacen pagos, ya sea por asistencia técnica o por servicios técnicos de reparación
de equipos en el exterior, donde en un caso el beneficiario se encuentre en Estados
Unidos de América y, en otro supuesto, tal beneficiario lo esté en un “paraíso fiscal”.
2.3- Los demandantes advierten, con razón, la inexcusable equivocación incurrida
por el legislador cuando, al referirse a la OCDE, lo hace a la desaparecida Organización para el Desarrollo Económico Europeo, entidad que fue luego seguida por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (impropiedad que, agregamos aquí, se torna doblemente grave cuando la denominación está correctamente
utilizada en los artículos 260-6 y 260-9 del Estatuto Tributario; normas estas introducidas al ordenamiento impositivo por medio del artículo 28 de la Ley 788/2002).
3.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

3.1- En relación con la demanda aquí estudiada, ya el Instituto tuvo oportunidad
de examinar el contenido de los artículos 82 y 83 de la Ley 788 de 2002, con
ocasión del proceso radicado bajo el número D-4454, y que la H. Corte remitió con
Oficio Nº 189 fechado el 12 de febrero del año en curso.
En dicha oportunidad, el Instituto emitió su opinión en escrito de fecha marzo 07 de
2003, el cual se adjunta a la presente.
3.2- En lo fundamental, la demanda radicada bajo el número D-4454, en lo que a
los artículos 82 y 83 se refiere, basa su argumentación constitucional de manera
similar a la que ahora intentan los demandantes cuyo proceso quedó radicado bajo
el número D-4579. Las diferencias radican en que en el proceso primeramente citado, el actor considera que las normas acusadas violan los artículos 150 y 338 de la
Carta; al paso que en la segunda de las demandas aludidas, las normas constitucionales que se invocan transgredidas son los artículos 338 y 363.
3.3- Dado lo anterior, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario entiende que
conserva plena vigencia la opinión que tuvo ya la oportunidad de expresar con su
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comunicación fechada el 07 de marzo de 2003 (Proceso D-4454), y a ella se remite
en lo tocante a los artículos 82 y 83 de la tan mentada Ley 788 de 2002.
Por esta razón, para una cómoda ilustración de lo allí sostenido, se insertan a
continuación los textos pertinentes de la misma, así:
“[...]
“Por otra parte, si al tenor del artículo 82 de la Ley 788/02 para aceptar los
costos o deducciones por pagos o abonos en cuenta efectuados a personas
naturales o jurídicas o a cualquier otro tipo de entidad constituida, localizada o
en funcionamiento en países que hayan sido declarados “paraísos fiscales”,
por la OCDE o el Gobierno Colombiano, salvo que dichos pagos o abonos en
cuenta sean objeto de retenciones en la fuente por concepto de impuesto de
renta y remesas, es evidente que no solamente la base gravable queda supeditada a la declaratoria de paraíso fiscal que haga la OCDE o el Gobierno
Nacional, sino que además se crean nuevos sujetos pasivos, al someter a
gravamen los pagos o abonos en cuenta, inclusive los no constitutivos de renta
en Colombia, realizados a las entidades situadas en paraísos fiscales, con
retenciones en la fuente tanto a título de renta como de remesas, lo cual a
juicio del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, constituye una clara violación del principio de reserva de ley consagrado en el artículo 338 de la Constitución, de acuerdo con el cual sólo el Congreso, las Asambleas o los Concejos, pueden fijar, y ello en forma directa, los elementos de la obligación tributaria.
Por lo que atañe a la violación del artículo 338 superior, por el artículo 83 de la
Ley 788 de 2002, estima el Instituto que efectivamente la norma legal viola la
disposición constitucional citada.
En efecto, como ya se expresó, los elementos constitutivos de la obligación
tributaria, sujetos activos y pasivos, hecho generador, base gravable y tarifas,
deben fijarse directamente en la ley, ordenanza o acuerdo, de suerte que si la
ley defiere esa facultad al Gobierno Nacional o como en el caso presente a una
entidad de carácter internacional, se desconoce o vulnera el mandato superior.
Ya se vio que en el caso previsto en el artículo 82 de la Ley 788, la base
gravable del impuesto de renta resulta, por lo menos indirectamente, fijada
por la OCDE o el Gobierno Nacional.
Situación similar a la anterior, se presenta en el caso previsto en el artículo 83
en relación con la tarifa del impuesto, toda vez que si la OCDE o el Gobierno
establecen que un determinado país es paraíso fiscal, la tarifa aplicable es la
que surge del hecho de la clasificación efectuada por un organismo diferente
al Congreso.
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El siguiente ejemplo ilustra claramente la situación. Si se paga o abona en
cuenta una suma por concepto de consultoría, asistencia técnica o servicio
técnico, a una persona natural o jurídica, o a cualquier otro tipo de entidad
residente o domiciliada en un país no clasificado como paraíso fiscal, la tarifa
de retención en la fuente a título de impuesto de renta y de remesas es,
según el inciso segundo del artículo 408 del Estatuto Tributario, del 10% a
título de impuestos de renta y remesas, mientras que si el beneficiario del
pago o abono en cuenta es residente o domiciliado en un paraíso fiscal, la
retención en la fuente es del 35%, a título de impuesto de renta y del 7% de
impuesto de remesas, simplemente por obra y gracia de la intervención de la
OCDE o del Gobierno Nacional.
Toda delegación o remisión que la ley haga a un tercero o al Gobierno, relacionada con la fijación de los elementos esenciales de la obligación tributaria,
resulta a todas luces violatoria del artículo 338 de la Constitución Nacional,
sencillamente, porque de tal manera los elementos esenciales no quedan
fijados directamente por la ley.
Igualmente resulta transgredido el artículo 150-12 de la Carta, que señala en
cabeza del Congreso de la República la función de establecer contribuciones fiscales.
Sobre el particular, esa H. Corporación en sentencia C-455 de 20 de octubre
de 1994, magistrado ponente doctor José Gregorio Hernández Galindo, refiriéndose a los elementos esenciales de la obligación tributaria, manifestó:
“Hallándose, pues, la expresada atribución en cabeza de los cuerpos colegiados de elección popular, es natural que éstos, tal como lo ordena el mencionado artículo 338, sean los únicos autorizados para plasmar en las correspondientes leyes, ordenanzas o acuerdos los elementos esenciales de los
tributos que introduzcan: sujetos activos y pasivos, hechos gravables, bases
gravables y tarifas”.
“...
“Tal posibilidad, por ser extraordinaria, es de interpretación restrictiva y, por
tanto, para que pueda tener realización, requiere del exacto y pleno cumplimiento de perentorias exigencias constitucionales.
“Repárese, ante todo, en que el inciso segundo del artículo 338 de la Constitución únicamente es aplicable a las tasas y contribuciones, de lo cual se
concluye que el Constituyente ha querido excluir a los impuestos de toda
posible delegación de la potestad exclusivamente radicada en los aludidos
órganos representativos”.
[...].”
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3.4- Finalmente, a modo de corolario, considerando que en la opinión anterior no
se abordó el análisis desde la perspectiva del artículo 363 de la Constitución Política, orientados además y una vez más por los artículos 150 y 338 ibídem, no sobra
ratificar ahora, tal y como la H. Corte Constitucional lo ha venido precisando en ya
numerosa jurisprudencia y que el Instituto Colombiano de Derecho Tributario ha
tenido oportunidad de examinar, que los principios de reserva de ley, de justicia
material y de equidad se deben traducir en concreciones efectivas que conduzcan a
la realización de los altos fines del derecho y del Estado. Y, en materia tributaria,
una de tales concreciones predica: (i) que es el Congreso de la República, por
mandato expreso de la Carta Política, el único responsable de dictar la ley con la
necesaria y suficiente certeza, de manera que su contenido responda unívocamente
a reglas generales de conducta exentas de ambigüedades e imprecisiones; (ii) que
personas con las mismas características y en idénticas circunstancias (para cuya
definición goza de libertad el legislador), deben recibir el mismo tratamiento legal, a
fin de evitar que se les discrimine y que, por ello, el uno goce de ventajas o de
desventajas frente al otro. Las discriminaciones, para situar los principios de igualdad y de equidad en el plano de la relatividad, dado que no se predica de ellos
valores absolutos, exigen que estén plenamente justificadas y no que sean meras
invenciones arbitrarias del legislador sin razón validamente constitucional, según lo
enseñan, entre otras muchas, las sentencias de esa H. Corte C-05, C-22, C-80, C138, C-154, C-244, C-339, C-358, C-379, C-511 y C-613 del año de 1996; C-252 DE
1997; C-296, C-327, C-539, C-916 de 1999; y, de manera muy especial, la Sentencia C-1060A del 8 de octubre del año 2001.
4.

CONCLUSIÓN

De todo lo expuesto, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario respetuosamente estima que las normas acusadas, artículos 82 y 83 de la Ley 788 de diciembre 27
de 2002, admiten las censuras constitucionales invocadas por los demandantes,
como quiera que las encuentra claramente violatorias de los artículos 150-12, 338 y
363 de la Carta Política.
De los Honorables Magistrados, atentamente,
(Fdo.) JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, Presidente ICDT

NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C- 945 del 15
de octubre de 2003 (Boletín 1649, página 619) por la cual la Corte Constitucional
RESOLVIÓ:
ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-690 del 12 de agosto de 2003.
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TEMA: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO – Base gravable – Sistema
general de seguridad social en salud
Ponente del Concepto: Dr. FERNANDO REYES ORTIZ
Expediente D-4620. Magistrada Ponente: Dra. Clara Ines Vargas Hernández. Actor:
Francisco José García Lara
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. 867 del
pasado 20 de mayo, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 3 de junio.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor FERNANDO REYES
ORTIZ, 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, Alberto
Múnera Cabas, Bernardo Carreño Varela, Mauricio Alfredo Plazas Vega, Paul CahnSpeyer Wells, Álvaro Leyva Zambrano, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Mauricio Piñeros
Perdomo, Sofía Regueros de Ladrón de Guevara, Juan Pablo Godoy Fajardo, Luz
Clemencia Alfonso Hostios, Gabriel Ibarra Pardo y Catalina Hoyos Jiménez.
La elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una opinión eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
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 que se demanda es el art. 111 de la ley 788, de 27 de noviembre de 2002,
en sus apartes subrayados:
“Artículo 111. En su condición de recursos de la seguridad social, no forman
parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio, los recursos
de las entidades integrantes del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, en el porcentaje de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, destinado
obligatoriamente a la prestación de servicios de salud, conforme a su destinación especifica, como lo prevé el artículo 48 de la Constitución Política.
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Este porcentaje será para estos efectos, del ochenta por ciento (80%) en el
régimen contributivo y del ochenta y cinco por ciento (85%) de la UPC en el
régimen subsidiado.”
II.

Fundamentos de la demanda

El principio constitucional que el actor considera infringido es el de destinación
específica de los recursos de la seguridad social, de que trata el inc. 5º del art. 48
de la Carta, norma que se transcribe íntegramente a continuación:
“Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en
sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad
Social.
El Estado, con la participación de los particulares, ampliara progresivamente
la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los
servicios en la forma que determine la Ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella.
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante.
Los argumentos del demandante, en primera instancia, se centran en fijar el alcance
constitucional de la norma que se considera violada. De esta manera, el actor desarrolla dos premisas que, a su juicio, resultan meridianas para entender el concepto
de la infracción.
La primera, resumida en el subtítulo 1.1.1 de la demanda, es la siguiente: “Gravar
con impuestos los recursos de la seguridad social es utilizarlos en fines diferentes a
ella y violatorio de derechos fundamentales de los afiliados”.
Al respecto, el actor sostiene que gravar con el impuesto de industria y comercio los
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recursos de las entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud constituye una acción de destinar o usar los recursos de las instituciones de la seguridad
social en fines diferentes a los de ésta. Destaca que dicho principio constitucional
no admite ningún tipo de gradualidad, y, al respecto, cita la sentencia C-828 de
2001, por la cual la Corte Constitucional señaló que la relación entre las entidades y
los recursos por lo que fluye la prestación de los servicios de la seguridad social
resultan un conjunto inescindible.
Usando los argumentos de la Corte, el actor concluye que si bien la Corporación
consideró a las instituciones prestadoras de servicios de salud IPS como una de las
actividades comerciales susceptibles de ser gravadas, dejó totalmente claro que los
ingresos de éstas por las actividades de salud están exentos de cualquier impuesto
y, entre ellos, del impuesto de industria y comercio. Para puntualizar: “...es claro
que la naturaleza de los ingresos y la condición jurídica que las IPS tiene como
entidades pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, es la
misma e inmodificable, cualquiera que sea el tributo frente al cual se analice su
condición legal”.
Remata el argumento, señalando que la no sujeción del impuesto de industria y
comercio para las instituciones prestadoras de servicios de salud IPS surge, como
en el gravamen a los movimientos financieros GMF, por la calidad de las mismas
como instituciones integrantes del Sistema. Y cierra la argumentación acudiendo a
la sentencia SU-480 de 1997 de la Corte Constitucional, en la que se resalta el
carácter exclusivo de los recursos de la seguridad social; para concluir que gravar
los recursos de la seguridad social no sólo constituye una desviación indebida de
los mismos, a la luz del art. 48 de la Carta, sino que, también, implica violar derechos fundamentales de los afiliados o beneficiarios del Sistema.
El segundo argumento que utiliza el actor para fijar el alcance de la norma violada,
resumido en el acápite 1.1.2, es el siguiente: “Los gastos de salud incluyen la
administración del sistema de salud y la supervisión del mismo. No es posible concebir un sistema sin administración”.
En relación con este tema, el actor va directamente al grano, argumentando que:
“los gastos de salud comprenden los gastos médicos, los administrativos e incluso
los de supervisión del Sistema”; que desligar la administración como un gasto diferente de la seguridad social, no sólo viola el precepto constitucional citado, sino que
es un absurdo, puesto que no es posible concebir el sistema de seguridad social sin
su administración, la cual se entiende intrínseca a la prestación del servicio.
Para completar su argumentación, cita la sentencia C-731 de 2000 de la Corte, en la
que se debatía la constitucionalidad de una tasa para financiar los gastos de la
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Superintendencia Nacional de Salud. 1 Fallo en el que la Corte concluyó que la necesidad de una adecuada vigilancia y control sobre la seguridad social demandaba
asumir el costo de dichos servicios y que, como tal, dicha exacción no resultaba
contraria a la destinación específica de los recursos de la seguridad social.
Así, el actor concluye que también son gastos en salud los gastos de administración del Sistema, en el mismo pie de igualdad que los honorarios a los médicos o
los pagos a las IPS. Citado como ejemplo lo pagado a las secretarias que otorgan
las citas. Y, cierra este tema, señalando que así como es absurdo concebir un
sistema sin control, es inaceptable uno sin administración.
Finalmente, como concepto de la violación, el demandante sostiene que el Sistema
General de Seguridad Social en Salud fue concebido de “riesgo globalizado”, donde
los afiliados pertenecen a un solo esquema de afiliación y prestación, según se
encuentren en el régimen contributivo o subsidiado, “en el cual los sanos permiten la
atención de los enfermos”.
Argumenta que para financiar la atención en salud se estableció una unidad de pago
por capitación o UPC, la cual señala un monto, producto de cálculos actuariales,
que se paga a las administradoras del Sistema por cada afiliado. Y que la necesidad
de establecer el porcentaje de esa UPC que se destina obligatoriamente a la prestación de servicios de salud, en un 80% para el régimen contributivo 2, y del 85% para
el subsidiado, se hizo por parte de las Autoridades para lograr una mayor eficiencia
en el manejo de los recursos; pero que, sin embargo, dichos gastos continúan
siendo recursos del Sistema.
Por último, cita el art. 182 de la ley 100 de 1993 para concluir que los dineros
productos de las cotizaciones en salud recaudados por las EPS y ARS 3 son dineros
del Sistema, y que, en ningún caso, son propios de estas entidades.

1
2

3

Art. 98 de la ley 488 de 1998.
En realidad, antes de la ley 788 de 2002, para el régimen contributivo, ninguna norma
ni Acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud CNSSS había fijado el
porcentaje de la UPC que se debe destinar obligatoriamente a la prestación de
servicios de salud.
Se precisa que la recaudación de cotizaciones en salud tan sólo corresponde al
régimen contributivo, el cual está a cargo de las EPS. A su vez, que los recursos a los
que hace referencia el artículo demandado son las unidades de pago por capitación
UPC, que reciben tanto las EPS como las ARS, y no las cotizaciones a las que se
refiere el demandante en este aparte.
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III.

Consideraciones del Instituto Colombiano de Derecho Tributario ICDT

Antecedentes constitucionales
La noción de seguridad social que imperaba en la vieja Constitución partía de los
conceptos de beneficencia o asistencia caritativa, según los cuales, el Estado debía dicha asistencia a quienes, careciendo de medios de subsistencia y de derecho
para exigirla de otras personas, estuvieran físicamente incapacitados para trabajar. 4
Por el contrario, la Constitución de 1991 partió del concepto de que la seguridad
social es la protección que se debe a toda la población contra las contingencias que
merman la salud y la capacidad económica, producto de la enfermedad, el desempleo y/o la vejez.
Como consecuencia de este cambio de norte, la nueva Constitución califica a la
seguridad social como un servicio público esencial de carácter obligatorio. Principio
que surge, además, como desarrollo de la finalidad del Estado Social de Derecho. A
su vez, este mandato entraña el derecho irrenunciable a la seguridad social, lo que
la transforma en una deuda para la sociedad, en donde el Estado debe asumir su
papel de agente al servicio de la misma. 5
El Sistema General de Seguridad Social en Salud
En desarrollo de los postulados constitucionales descritos, y como consecuencia
de la grave crisis que afrontaba el entonces Sistema Nacional de Salud, el Gobierno,
en el año de 1992, se embarcó en la definición de un nuevo modelo de seguridad
social. Este nuevo modelo quedó plasmado en la ley 100 de 1993, bajo la denominación de Sistema General de Seguridad Social en Salud, o por su sigla SGSSS.
Dicha ley señaló como objetivos del Sistema regular íntegramente el servicio público
esencial de salud y crear condiciones de acceso al servicio para toda la población,
en todos los niveles de atención. 6 Para el logro de estos objetivos, el SGSSS se
erigió en torno de la definición de un paquete de servicios básicos para los afiliados,
denominado plan obligatorio de salud o POS.

4

5

6

Art. 19 de la Constitución Política de 1886, introducido por el art. 16 del Acto Legislativo
No. 1 de 1936.
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.
Crf. Art. 152 de la ley 100 de 1993.
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A su turno, el POS se organizó en dos regímenes, el contributivo, para los empleados formales y aquellos trabajadores independientes con capacidad de pago, y el
subsidiado, para la población más vulnerable de bajos ingresos. Los regímenes
quedaron a cargo de las empresas promotoras de salud o EPS, para el caso del
contributivo, y las administradoras del régimen subsidiado o ARS, para el subsidiado.
Temporalmente, y en la medida que los dos regímenes no alcanzaban a cubrir el
total de la población, el Sistema estableció un servicio de vinculados 7, orientado a la
población no cubierta por uno u otro régimen. En la actualidad, el servicio de vinculados abarca cerca del 48% de la población Colombiana. 8 Este servicio quedó a
cargo de las entidades territoriales, bajo la administración de las Direcciones
Seccionales, Distritales y Locales de Salud.
La prestación de los servicios de salud fue encomendada a las instituciones
prestadoras de servicios de salud o IPS, las cuales son contratadas para el efecto
por las entidades aseguradoras del Sistema, EPS y ARS. No obstante, las EPS
también puedan prestar directamente servicios de salud a través de sus propias
instalaciones, como de hecho lo hacen.
De forma adicional al POS y al servicio de vinculados, el SGSSS definió algunas
otras prestaciones inherentes a la seguridad social en salud. Estos servicios fueron
la atención de eventos catastróficos y accidentes de tránsito, a los que luego se
sumó la atención a desplazados, y el servicio inicial de urgencias para los no afiliados al Sistema.
Además, la ley 100 de 1993 incluyó algunas otras prestaciones de salud a través del
Sistema General de Riesgos profesionales 9 a cargo de las aseguradoras de riesgo
profesional o ARP. Igualmente, en la medida que la seguridad social se transformó
en una deuda social, valga la redundancia, el Sistema abarcó de manera extraordinaria los gastos de salud ordenados por fallos judiciales en los que se tutele el
derecho a la vida.
Las instituciones del Sistema
Las instituciones del SGSSS, que define la ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, se pueden clasificar de la siguiente manera:
7

8
9

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.
Encuesta de Hogares DANE, año 2000.
Libro III de la ley 100.
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1.

Las aseguradoras, conformadas por las EPS y ARS. 10

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.

Recursos del Sistema
El régimen contributivo se financia mediante una contribución parafiscal a cargo de
los patronos (2/3) y empleados (1/3), así como de los trabajadores independientes
con capacidad de pago. La alícuota de dicha contribución es de hasta un 12% del
ingreso base de cotización, de los cuales, un 1%, de solidaridad, se destina al
régimen subsidiado.
El régimen subsidiado, mediante los siguientes recursos: a) transferencias del Sistema General de Participaciones; b) recursos propios y provenientes de Ecosalud
(hoy ETESA); c) recursos de las participaciones y transferencias que reciben los
municipios del impuesto de renta sobre la producción petrolera de Cupiagua y Cusiana
y, finalmente; d) el 1% de solidaridad citado.
El servicio de vinculados, mediante transferencias de la nación, a través del Sistema General de Participaciones.
A su vez, para distribuir los recursos descritos, el POS reconoce a las aseguradoras
del Sistema, EPS y ARS, unidades de pago por capitación o UPC, que se pagan por
cada afiliado. El valor de las UPC es fijado en función de 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.
Ahora bien, además de los recursos mencionados, el SGSSS señaló las siguientes
fuentes adicionales de financiación:
10

La ARS no tienen un origen legal, son desarrollo del Acuerdo 23 de 1996 del CNSSS.

REVISTA 54

300

AÑO 2002 - 2003

1.

Las cuotas moderadoras 11 y copagos 12 que cobran las EPS, y que coofinancian
el POS contributivo, art. 187 de la ley 100 de 1993.

2.

Los pagos a las IPS, que reconoce el Fosyga, 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.

3.

Los pagos a las Empresas Sociales del Estado por la atención a vinculados;
así como la cuota de recuperación que éstas cobran por dichos servicios a
los vinculados que tengan alguna capacidad de pago.

4.

Los rendimientos financieros que generan los recursos correspondientes al
recaudo de las cotizaciones, en los términos del art. 16 del decreto 1013 de
1998.

5.

Los pagos de las aseguradoras de riesgo profesionales ARP a las EPS e IPS
por la atención de enfermedades cubiertas por el Sistema General de Riesgos Profesionales.

6.

Excepcionalmente, los reembolso que reconoce el FOSYGA a las EPS por la
prestación de servicios y/o medicamentos por fuera del POS, por el cumplimiento de fallos judiciales, específicamente, tutelas en las que se salvaguarda el derecho a la vida.

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 13, 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.
11

12

13

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.
En los términos del art. 169 de la ley 100 de 1993.
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La destinación específica de los recursos 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, que, como se señaló, la transforma en 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 bajo la siguiente fórmula: “No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella”.
Esta prohibición reviste tal importancia, que el legislador, en múltiples ocasiones, ha
salvaguardado los recursos de la seguridad social de gravámenes que directamente
menoscaban los mismos.
Verbigracia, la exoneración de toda clase de impuestos, tasas y contribuciones del
orden nacional a los recursos de los fondos de pensiones.14 Igualmente, en materia
de salud, la exoneración al gravamen a los movimientos financieros GMF15, al impuesto de timbre16 y al impuesto de industria y comercio17, por el cual se surte esta
demanda.
De la misma manera, la honorable Corte Constitucional ha reconocido dicho principio,
extendiendo el alcance de la exoneración a instituciones de la seguridad social no
cobijadas inicialmente por la norma. Por ejemplo, la sentencia C-828 de 2001. En esa
oportunidad, la honorable Corte Constitucional tuvo a bien considerar lo siguiente18:
“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 nor14
15
16
17
18

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.
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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ma a) cubría estas transacciones en tanto, la norma b) las deja por fuera de la
exención. Para la Corte Constitucional la exención prevista en la (sic) 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. 87919, 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).
De donde parecería diáfano concluir, dándole desarrollo al concepto emitido por la
Corte, que la ley no sólo puede, sino que además debe, crear las exenciones a los
gravámenes que menoscaben directamente los recursos de las instituciones de la
seguridad social.
Pero, ¿el impuesto de industria y comercio responde a esta categoría de gravámenes
que merman directamente los recursos de las instituciones de la seguridad social?
Partiendo de la definición de recurso, como el conjunto de elementos disponibles
para llevar a cabo una empresa20, la respuesta es afirmativa. Esto en la medida que
el impuesto de industria y comercio grava sin distinción todos los ingresos netos de
los sujetos pasivos, y que estos ingresos netos, en la práctica, coinciden con recursos destinados a la seguridad social.
Los gastos que demanda la administración del Sistema
En relación con los recursos de las instituciones de la seguridad social que costean gastos administrativos, se debe recordar que tanto la Constitución Política
como la ley 100 de 1993 demandan de la seguridad social la sujeción al principio
de eficiencia.
19

20

La Corte, en realidad, está aludiendo al art. 879 del Estatuto Tributario, adicionado
por el art. 1º de la ley 633 de 2000.
Cfr. 7ª acepción de la palabra en el Diccionario de la Real Academia Española de
2001.
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De esta suerte, la Constitución Política formula dicho principio de la siguiente manera:
“Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en
sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley” (El subrayado no corresponde al texto original)
En desarrollo del precepto constitucional, la ley 100 de 1993 define el principio de
eficiencia de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 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;” (El subrayado no corresponde al texto original)
Así, se deduce que la forma, oportunidad y calidad con la que se prestan los servicios de salud resultan fundamentales para el Sistema. Por lo tanto, los recursos de
la seguridad social que se destinan para financiar gastos administrativos no sólo no
pierden tal carácter, como pretende la ley que se demanda, sino que, por el contrario, deben gozar de la protección sobre su correcta destinación o uso.
No cabe duda que la eficiencia del SGSSS se ve reflejada, al menos en parte, en el
óptimo funcionamiento del aparato administrativo de las instituciones de la seguridad social.
Principios de igualdad ante la ley y de equidad del sistema tributario
El principio de igualdad ante la ley, consagrado en el art. 13 de la Carta, se ha
entendido 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 esta
forma, se debe igual trato a los iguales y desigual, a los desiguales. 21
Al contrario del principio de igualdad, que se predica de todas las leyes, el principio
de equidad, del art. 363 de la Constitución Política, se refiere exclusivamente a
temas tributarios.
21

Crf. Alfredo Lewin, “Principios Constitucionales del Derecho Tributario – Análisis de
las jurisprudencias de la Corte 1992-2001”, 1ª edición, Universidad de los Andes,
Instituto Colombiano de Derecho Tributario, 2002, pág. 55.
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En esa medida, el principio de equidad se relaciona más con la justicia y la uniformidad en el tratamiento, rechazando los tratos o clasificaciones arbitrarios, y limitando
la tributación confiscatoria. Es por esta razón que el principio de equidad es más
estricto que el de igualdad, posibilitando tratos desiguales entre personas o sujetos
en desigualdad de condiciones; lo que, en últimas, en determinadas ocasiones, ha
justificado las diferencias de tratamiento en algunos aspectos tributarios. 22
No obstante lo anterior, a nuestro parecer, la norma demanda discrimina injustamente a las instituciones de la seguridad social en salud, negando un tratamiento igualitario para todas. Esto se ve claramente reflejado en la forma como la norma, por
sustracción de materia, margina a las IPS respecto de la exoneración concedida a
las EPS y ARS, a las cuales se refiere de manera exclusiva el artículo demandado.
En primer lugar, según se señaló anteriormente, las EPS comparten con las IPS su
calidad de instituciones de la seguridad social en salud; y, en segundo lugar, las
EPS pueden prestar directamente servicios de salud a sus afiliados en igualdad de
condiciones que las IPS23, como de hecho lo hacen. Circunstancias de donde se
desprende que las IPS y EPS, además de compartir la misma calidad de instituciones de la seguridad social en salud, prestan idénticos servicios de salud a los afiliados al Sistema, de allí que el tratamiento tributario que reciben unas y otras resulte
desproporcionadamente inequitativo.
La razonabilidad de las normas demandas respecto del principio de igualdad
En la medida que las entidades promotoras de salud EPS y las instituciones
prestadoras de servicios de salud IPS comparten la misma calidad como instituciones de la seguridad social y que, a su vez, prestan los mismos servicios de salud a
los afiliados al Sistema, resta tan sólo analizar la razonabilidad del tratamiento tributario diferente que reciben unas y otras.
En primer lugar, cabe preguntarnos: ¿Cuál es el objetivo que persigue la exoneración de impuestos concedida a las EPS que se demanda?
A nuestro juicio, nada diferente que salvaguardar la destinación específica de los
recursos de la seguridad social en salud, conforme al art. 48 de la Constitución
Política.
Entonces, en segundo lugar: ¿Qué pretende la norma demanda cuando excluye,
por sustracción de materia, de dicho beneficio a las IPS?
22
23

Cfr. Alfredo Lewin, ídem.
Ley 100 de 1993, art. 156 lit. j) y k).
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

305

CONCEPTOS PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL

Aparentemente, nada diferente que un mayor rendimiento del impuesto que regula;
principio válido, si no se contrapusiese al precepto constitucional antes referido.
Por lo tanto, en tercer lugar: ¿Resulta proporcionado el tratamiento diferenciado que
da la norma a las EPS respecto de las IPS?
Consideramos que no, en la medida que dicho tratamiento desigual castiga
injustificadamente los recursos de la seguridad social en manos de las IPS.
IV.

Conclusiones

Conforme a los argumentos esgrimidos, es decir la violación de los principios constitucionales de: a) destinación especifica de los recursos de la seguridad social, b)
sujeción de la misma al principio de eficiencia, c) igualdad ante la ley y d) equidad
del sistema tributario, respetuosamente, consideramos que la honorable Corte Constitucional debe declarar inconstitucionales los apartes demandados del art. 111 de la
ley 788 de 2002, en los términos señalados por el actor.
Además, exhortamos a la honorable Corte que interprete, por vía de autoridad, qué
se debe entender en la norma demandada por “entidades integrantes del Sistema
General de Seguridad Social en Salud” y, a su vez, cuáles son los recursos de las
mismas que demandan la protección del art. 48 de la Carta.
De los honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, Presidente ICDT

SALVAMENTO DE VOTO DE LOS DOCTORES
LUIS MIGUEL GÓMEZ S. Y BERNARDO CARREÑO V.
Ref.: Salvamento de Voto al Concepto del Instituto para la Corte Constitucional.
Actor: Francisco J. García.
Discrepamos del concepto adoptado por la mayoría, pese a que en él se hace una
magnífica exposición sobre el Régimen de la Seguridad Social, cuyo funcionamiento que la ley y las prácticas han tornado oscuro y lleno de vericuetos —
desenreda y aclara—. Nuestra discrepancia, pues, no reside en este que es un
aporte a la claridad.
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Radica en el hecho de que en aquel oscuro tinglado de siglas, empresas operadoras, tipos de aporte, se toma la palabra “ingresos” para designar las fuentes que
alimentan la parafiscalidad que conforma la seguridad social, en tanto que el texto
acusado, versa sobre asuntos tributarios distintos a la parafiscalidad: los ingresos
tributarios de las entidades integrantes del “Sistema General de Seguridad Social
en Salud”.
Esas entidades tienen derecho a recibir unas sumas, como retribución por los servicios de administración de los recursos; en el momento en que se reciben, dejan de
pertenecer a la parafiscalidad, como ocurre con los pagos que, de esos fondos, se
hacen a los proveedores de servicios como los médicos, los empleados, a los arrendadores, o de bienes, como los vendedores de drogas, de otros muebles y de
inmuebles.
Para todos ellos, los pagos que reciben son ingresos tributarios.
Pues bien: la norma acusada se refiere a los ingresos que constituyen la base
gravable del Impuesto de Industria y Comercio y de Avisos para las empresas integrantes del Sistema, cuando ya la han recibido y, por lo tanto, cuando ya no forman
parte de la parafiscalidad, —como los honorarios que recibe el médico, o los salarios que perciben los funcionarios, o el precio que se paga al Laboratorio que vende
las drogas.
Y establece una presunción.
Desde luego, la norma está mal redactada, comenzando con una invocación inútil y
confusa al art. 48 de la Carta, que se limita a decir (inc. 5º.) que los recursos de la
Seguridad Social no se pueden destinar a fines distintos. Y el pago de los servicios
de los administradores no es un fin distinto.
Pero decir que no se puede gravar al administrador que recibe el pago —como lo
asevera el actor— es un sofisma claro, pues para él, ese pago es un ingreso; su
ingreso, en el sentido técnico y real del término.
Y la norma acusada, repetimos se limita a establecer una presunción. El ingreso, es
decir, la base gravable del impuesto aludido de las empresas integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud es un porcentaje de la Unidad de Pago
por Capacitación.
Si las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) no reciben UPC la base
gravable, para ellas, no se presume por la norma; si las recibe, la parte gravable es
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sólo el porcentaje fijado por la ley, a la cual habrán de agregarse los ingresos que
reciba por otros conceptos gravables. Estas diferenciaciones obedecen a realidades
y no colocan a las IPS en desventaja.
Tampoco es entendible que con esa presunción se afecte la eficiencia y la eficacia
del sistema; sería lo mismo que afirmar que la justicia, o la Administración las
pierden porque Jueces y funcionarios deban pagar impuesto de renta.
Cordialmente,
(Fdo.) LUIS MIGUEL GÓMEZ S. y BERNARDO CARREÑO V.
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C- 1040 del 5
de noviembre de 2003 (Boletín 1657, página 186) por la cual la Corte Constitucional RESOLVIÓ:
Declarar INEXEQUIBLES las expresiones “en el porcentaje de la Unidad de
Pago Por Capitación, UPC, destinado obligatoriamente a la prestación de
servicios de salud”, “Este porcentaje será para estos efectos, del ochenta por
ciento (80%) en el régimen contributivo y del ochenta y cinco por ciento (85%)
de la UPC en el régimen subsidiado” del artículo 111 de la Ley 788 de 2002.

TEMA: IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – Exclusiones – Iva promedio implicito
– Venta e importación de máquinas para trabajo del suelo y para cultivo
Ponente del Concepto: Dr. PAUL CAHN-SPEYER WELLS
Expediente D-4605. Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. Actor:
Juan Manuel Charria Segura
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. 873 del
pasado 21 de mayo, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 3 de junio.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor PAUL CAHN-SPEYER
WELLS, 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, Alberto
Múnera Cabas, Bernardo Carreño Varela, Mauricio Alfredo Plazas Vega, Álvaro Leyva
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Zambrano, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Mauricio Piñeros Perdomo, Sofía Regueros
de Ladrón de Guevara, Juan Pablo Godoy Fajardo, Luz Clemencia Alfonso Hostios,
Gabriel Ibarra Pardo y Catalina Hoyos Jiménez.
La elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una opinión eminentemente académica, y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto, la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante invitación de la H.
Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad
de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes términos:
I.

NORMA ACUSADA

El artículo 30 del Capítulo III de la Ley 788 del 2002 dice lo siguiente:
Bienes Excluidos: Modificase el artículo 424 del Estatuto Tributario el cual queda asÍ.
Artículo 424 Bienes excluidos del Impuesto. Los siguientes bienes se hallan excluidos del impuesto y por consiguiente su venta o Importación no causa el Impuesto a
las ventas. Para tal efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria Nandina vigente:
84.32 “Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícola, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; excepto rodillos para césped o
terrenos del deporte.”1
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

Si bien el escrito de demanda carece de metodología y coherencia integral —razón
por la cual se supone fue inicialmente inadmitida—, se señalan como normas violadas los artículos 13, 25 y 363 de la Carta Política. El concepto de la violación, en
palabras del actor, se resume así: “ (…) la norma vulnera la igualdad ya que la norma
acusada excluye del I.V.A. (sic) la posición arancelaria 84.32 y con ello existe realmente una desventaja de los fabricantes nacionales con respecto a los extranjeros.
(…) En este caso al competir con productos importados, se crea una desventaja
para el fabricante nacional pues el extranjero no pago (sic) I.V.A. (sic) por sus insumos
como el nacional si (sic) lo hizo, esto puede conllevar a la quiebra de los productores
nacionales lo cual iría en detrimento de la producción nacional y por lo tanto ocasionando más desempleo en nuestro pais (sic). El I.V.A.. (sic) que pago (sic) por sus
insumos el fabricante nacional no lo descuenta y por lo tanto al pasarlo a sus costos
el producto se encarece”.
1

Se transcribe la norma acusada en la misma forma como lo hace el actor. En la
demanda no se señala que el aparte demandado corresponde a la parte subrayada
y entre comillas. Si así es, obsérvese que la posición arancelaria 84.32 no estaría
demandada, omitiéndose formalmente integrar la proposición jurídica.
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III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

En opinión del INSTITUTO conceptualmente tiene razón el actor, porque desde la
perspectiva económica no existe duda alguna que la calidad de bienes excluidos o
no sujetos al IVA, perjudica a los productores de bienes nacionales frente a los
importadores de los mismos bienes producidos en el exterior.
Antes de referirnos a la razón que fundamenta esta afirmación, conviene explicar la
diferencia que existe entre los conceptos de bienes y servicios exentos o gravados a
tarifa cero y bienes y servicios excluidos, como sistemas de exoneración del IVA. La
exoneración a través de la exención o gravámen a tarifa cero implica que el contribuyente no debe facturar el IVA, teniendo el derecho al descuento o crédito fiscal por los
impuestos que le son repercutidos o trasladados en sus compras o gastos, y a la
devolución de los saldos a favor que se pueden generar como consecuencia de tal
crédito fiscal. En la exoneración por la vía de la exclusión el contribuyente tampoco
debe facturar el IVA, pero —a diferencia del caso de la exención— no tiene derecho al
descuento o crédito fiscal por los impuestos que le han sido repercutidos o trasladados, de manera que éstos constituyen un mayor valor de sus costos.
La calidad de bien excluido del IVA necesariamente implica una ventaja económica
para los productos importados en relación con los procesados en el país, porque los
exportadores en el exterior, conforme con el principio de imposición en el destino,
tienen derecho al crédito fiscal o a la devolución de los impuestos repercutidos; es
decir, las exportaciones tienen el tratamiento de bienes exentos en su país de origen. Así la situación, el importador colombiano adquiere los bienes producidos en el
exterior sin que el IVA sea un componente del costo. En cambio, el productor nacional de esos mismos bienes excluidos del gravámen asume como mayor costo el
IVA que se le traslada en sus compras y gastos.
Es claro que además de violarse los principios de igualdad y equidad (arts. 13 y 363
CP) se transgrede en forma palmaria el artículo 333 constitucional (no señalado
como infringido por el actor), al suscitarse una fuerte distorsión de las reglas del
mercado y, en consecuencia, afectarse de modo grave la libre competencia.
Esta desigualdad de trato y la distorsión de mercado que consecuentemente se
crea había sido temporalmente conjurada por el artículo 43 de la Ley 488 de 1998 2,
2

Para precisar los casos en que aplicaba el IVA implícito en las importaciones, esta
disposición fue modificada por el artículo 27 de la Ley 633 de 2000, en la cual se
indicó que no procedía la determinación del IVA implícito cuándo no existiera producción nacional del bien, presumiéndose que ello ocurría cuando la producción nacional no alcanzaba a cubrir el 35% de la demanda nacional. Inicialmente, la norma
simplemente preveía que no se aplicaba el IVA implícito cuando la oferta fuera insuficiente para cubrir la demanda interna.
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que adicionó el parágrafo 1° al artículo 424 del Estatuto Tributario, introduciendo el
mecanismo del “IVA implícito” en la importación de bienes excluidos del gravámen.
No obstante, el IVA implícito fue derogado por el artículo 30 de la Ley 788 de 2002..3
Para describir la desigualdad y afectación grave de la libre competencia que se suscita como consecuencia de la derogatoria del IVA implícito y, con ello, de la calidad de
bienes excluidos como forma de exoneración del IVA sin ajuste correctivo alguno,
nada mejor que el análisis histórico que efectuó la propia H. Corte Constitucional en
Sentencia C-597 de 2000, M.P. doctor Alvaro Tafur Galvis, cuando declaró la exequibilidad
del mecanismo del “IVA implícito” (par. 1, art. 43 Ley 488/98). Veamos:
“La importación de los bienes contemplados en el artículo 43 de la Ley 488 de
1998, por mandato del legislador, está gravada con un IVA implícito, con el
cual se protege la producción nacional de esa misma clase de productos.
Según lo expresaron los legisladores en el debate surtido al proyecto de ley que dio
lugar a la expedición de la Ley 488 de 1998, con el parágrafo del artículo 43 de esa
ley se buscaba “defender la producción nacional frente a los artículos, por los productos importados que se abastezcan en el país con el ánimo de establecer un IVA
implícito, en el porcentaje gravado de costo de producción nacional” (Gaceta del
Congreso N° 364 de 22 de diciembre de 1998, pág. 19, en el cual se publica el Acta
34 de la sesión plenaria del Senado celebrada el 15 de diciembre del mismo año,
respecto del proyecto de ley 105 de 1998 – Senado y 045 de 1998 – Cámara).
Por su parte, para el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda dicha
norma presenta la siguiente fundamentación especial y concreta:
“El objetivo del parágrafo 1° del artículo 43 de la Ley 488 de 1998, que introduce la creación del IVA implícito en la importación de bienes que se encuentran
excluidos en su producción nacional, es colocar en igualdad de condiciones
al productor nacional frente al importador”.
El fundamento de esta medida radica en que la venta de bienes “excluidos” no
causa el IVA, pero los productores y distribuidores de esta clase de bienes sí
3

En el año 2002, antes de la última reforma tributaria, la MISION DEL INGRESO PÚBLICO recomendó al Gobierno y al Congreso que “el régimen del impuesto al valor
agregado debiera consagrar sólo dos tipos de categorías: bienes y servicios gravados y bienes y servicios exentos. La categoría de “excluidos” debería eliminarse
porque genera graves distorsiones de mercado”. También varios expertos en derecho tributario en los últimos años han hecho la misma recomendación. No obstante,
el Gobierno y el Congreso han hecho caso omiso.
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pagan dicho impuesto cuando adquieren insumos gravados. La imposibilidad
de solicitar el descuento correspondiente conduce a que estos agentes trasladen, primero al costo y luego al precio final del producto, el IVA cancelado
en la compra de insumos, de acuerdo con las elasticidades ingreso y sustitución del bien, y en definitiva conforme a las condiciones de competencia del
mercado específico. De la situación antes descrita, resulta que en los bienes
excluidos existe un IVA implícito que eleva el precio de los mismos.
Cuando la misma clase de bienes es importada, los países exportadores
atendiendo el principio de destino, garantizan que las mercancías lleguen a
territorio colombiano libres de este impuesto, lo que los convierte en bienes
exentos al momento de ingresar al territorio nacional.
Son estas diferencias las que se pretende corregir, con el fin de que los
productores nacionales de bienes excluidos no compitan en desventaja frente
a los bienes importados”. (Concepto emitido por el Ministro de Hacienda, en
septiembre de 1999, allegado al expediente a folio 57).
Como se puede deducir de lo anterior, lo pretendido por el legislador fue desgravar la venta de productos agrícolas y pecuarios, entre otros, esenciales en
la producción nacional permitiendo que la demanda también fuera satisfecha
mediante la importación de los mismos, pero en igualdad de condiciones con
los productores nacionales; de esta manera, los importadores de dichos bienes debían asumir en pago proporcional a los impuestos que en el proceso de
producción asumen los productores nacionales, por virtud de la incorporación
de insumos gravados por el IVA.
En estos mismos términos entiende el Procurador General de la Nación la
norma puesta en tela de juicio, pues considera que la razón de la misma
radica en un claro propósito proteccionista de la producción agrícola y la
actividad pecuaria pues, de esta manera, la importación de los bienes reseñados por el artículo 43 de la Ley 488 de 1998 no tendría una exención total,
evitando colocar a aquellos bienes de producción nacional en desventaja frente a los extranjeros y, a la vez, pretendiendo estimular con ello el comercio
exterior mediante una tarifa inferior al 16%.
Lo antes manifestado, permite a la Corte aclarar que el texto del artículo 424
del E.T., como quedó finalmente redactado, luego de la modificación introducida por el artículo 43 de la Ley 488 de 1998 y con base en la finalidad de la
norma en estudio, contiene una excepción al pago del impuesto sobre las
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ventas para ciertos bienes de producción nacional allí relacionados, excepción que a su vez, está sometida a otra regla exceptiva, cual es que la importación de esos bienes que no causan impuesto sobre las ventas está gravada
con un IVA implícito”.
Los anteriores precedentes y las consideraciones formuladas por la propia H. Corte
Constitucional ilustran suficientemente los motivos de la inexequibilidad de las posiciones arancelarias listadas en el artículo 424 del Estatuto tributario, que sobrevino
como consecuencia de que el artículo 30 de la Ley 788 de 2002 derogara el IVA
implícito que había sido consagrado por el parágrafo 1° del artículo 43 de la Ley 488
de 1998 y luego modificado por el artículo 27 de la Ley 633 de 2000. En efecto, como
consecuencia de la derogatoria del sistema del IVA implícito, resultan inconstitucionales todas las posiciones arancelarias señaladas en el artículo 424 del Estatuto
Tributario, incluida la 84.32 objeto de la demanda aquí analizada, en la medida en
que se refieran a bienes que se produzcan en el país.
A pesar de que el demandante sólo señala como inexequible una de las posiciones
arancelarias del artículo 424 del Estatuto (la 84.32), la H. Corte podría integrar la
proposición jurídica completa y declarar igualmente inexequibles las demás partidas arancelarias del mismo artículo que contemplan bienes producidos en el país. 4
Esta postura jurisprudencial sería coherente con el proceder de la Corte en Sentencia C-511 de 1996, cuando integró la proposición jurídica completa al declarar
inexequibles la totalidad de los saneamientos establecidos por la Ley 223 de 1995
(arts. 238, 239, 241, 243, 244, 245 y 246), a pesar de que sólo había sido demandado el saneamiento contemplado en el artículo 243 (dirigido a contadores, revisores
fiscales y administradores). 5
Si la H. Corte juzga que la posición arancelaria demandada es inconstitucional e
igualmente decide integrar la proposición jurídica completa, tendría que definir entre
eliminar el beneficio de la exoneración haciendo que en las fases de producción,
comercialización e importación los bienes hoy excluidos del gravámen se tornen en
gravables, o mantener la exoneración reclasificando dichos bienes ubicándolos en
la categoría de exentos.
4

5

El demandante informa que “el Departamento Nacional de Plantación (sic) en la
Resolución, No. 545 del 2002 definió que existía producción nacional de los artículos
de la posición arancelaria 84.32” .
Aunque la H. Corte declaró inexequibles todas estas amnistías, el Congreso de la
República, desobedeciendo a la Alta Corporación, reforma tras reforma ha continuado concediendo amnistías o saneamientos, bajo las denominaciones de actualización patrimonial, terminación por mutuo acuerdo, conciliación, etc.
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Ante esta disyuntiva, si la H. Corte consulta la voluntad del legislador, adoptando
una interpretación teleológica, tendría que optar por respetar que los bienes fueron
exonerados por la Ley (aunque en forma imperfecta) y proceder a reclasificarlos en
la categoría de bienes exentos del IVA. De proceder la H. Corte de esta manera,
emitiría un fallo modulatorio, algo similar al de la Sentencia C-183 de 1998, a través
de la cual, a fin de evitar una grave afectación de la libre competencia, decidió
extender la exclusión del IVA de las comisiones percibidas por las sociedades fiduciarias por concepto de administración de los fondos comunes a otros servicios que
no estaban exonerados. 6
La H. Corte Constitucional también puede estudiar la posibilidad de declarar exequible el aparte acusado del artículo 424 del Estatuto Tributario, pero declarando
inexequible la derogatoria del parágrafo 1° del artículo 27 de la Ley 633 de 2000 (IVA
implícito), ocasionada por la modificación del artículo 424 del Estatuto Tributario
efectuada por el artículo 30 de la Ley 788 de 2002. Esto implicaría la reincorporación
a la legislación del IVA implícito, esto es, del parágrafo 1° del artículo 424 del E.T.
Esta alternativa respeta la voluntad de la Ley, aunque no existen precedentes de una
postura jurisprudencial semejante. No obstante, si bien el IVA implícito en la teoría
constituye un correctivo a las desigualdades y distorsiones que se derivan de la
calidad de “bienes excluidos” del IVA, la práctica demostró que se trata de un mecanismo muy problemático en su aplicación. Además, con anterioridad a la derogatoria del IVA implícito, este mecanismo fue declarado contrario al artículo 72 del Acuerdo de Cartagena por el Tribunal Andino de Justicia en la Sentencia 53-AI-2000 mediante el cual ese órgano consideró: “... la creación, la vigencia y la aplicación del
IVA implícito constituyen un gravamen de acuerdo con lo establecido por el artículo
72 del Acuerdo de Cartagena, según el cual se entenderá por “gravámenes” los
derechos aduaneros y cualesquier otros recargos de efectos equivalentes, sean de
carácter fiscal, monetario o cambiario, que incidan sobre las importaciones. Fundamento en lo anterior, el Tribunal decidió que la imposición de ese gravamen por parte
de Colombia atenta contra el programa de liberación de la Comunidad Andina, consagrado en el capítulo V del mencionado acuerdo”.
Otra opción que el INSTITUTO cree que la H. Corte debe considerar es la de proferir
un fallo de inexequibilidad diferida, de forma que se le otorgue un tiempo al Congreso
de la República para erradicar en forma definitiva y total la calidad de bienes excluidos del IVA y, conforme con su parecer, efectúe una reclasificación de las correspondientes partidas arancelarias entre bienes gravados o bienes exentos. 7
6

7

Servicios de asesoría financiera, servicios de administración de valores y fiduciaria
mercantil.
La H. Corte Constitucional ha emitido fallos de inexequibilidad diferida, tales como la
sentencia C-747 de 1999 referente a la capitalización de intereses del sistema UPAC.
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IV.

CONCLUSIÓN

Por las razones expuestas, el INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO considera que, como consecuencia de la derogatoria del sistema del IVA implícito, las posiciones arancelarias señaladas en el artículo 424 del Estatuto Tributario,
incluida la 84.32 objeto de la demanda de que trata este concepto, derivan en violación de los principios de igualdad y equidad (arts. 13 y 363 CP) y del principio de
libre competencia (art. 333 CP). 8
De los Honorables Magistrados.
Respetuosamente,
(Fdo.) JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-1041 del 5
de noviembre de 2003 (Boletín 1652, página 751) por la cual la Corte Constitucional RESOLVIÓ:
INHIBIDA PARA FALLAR porque la demanda y su corrección no cumplen con
los requisitos del art. 2° Dec. 2067/91.

TEMA: REGALIAS – IMPUESTOS TERRITORIALES – Recursos naturales no
renovables – Unidad de materia – Principios de igualdad y equidad
Ponente del Concepto: Dra. CATALINA HOYOS JIMÉNEZ

Expediente D-4583. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil. Actor: Carlos
Naranjo Flórez.
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. 885 del
pasado 22 de mayo de 2003, transcribimos a continuación el concepto del INSTI8

El actor también señala como violado el artículo 25 de la Carta que consagra el
derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, porque al favorecerse la importación de productos vs la producción nacional se atenta contra el derecho al trabajo de
los colombianos. El Instituto no considera que este posible efecto indirecto per se
constituya una trasgresión constitucional.
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TUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión
del Consejo Directivo del día 10 de junio del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente la doctora CATALINA HOYOS
JIMÉNEZ, 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,
Alberto Múnera Cabas, Bernardo Carreño Varela, Mauricio A. Plazas Vega, Álvaro
Leyva Zambrano, Cecilia Montero Rodríguez, Luis Miguel Gómez Sjóberg, Luis Enrique Betancourt Builes, Mauricio Piñeros Perdomo, Carlos A. Ramírez Guerrero,
Vicente Amaya Mantilla, Sofía Regueros de Ladrón de Guevara, Juan Pablo Godoy
Fajardo, Camilo Ramírez Baquero y Gabriel Ibarra Pardo.
Por el contrario, se declararon impedidos para deliberar y votar en este caso los
doctores Juan de Dios Bravo González, Alfredo Lewin Figueroa, Juan Rafael Bravo
Arteaga y Paul Cahn-Speyer Wells, quienes se retiraron del recinto.
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 disposiciones impugnadas, lo que hace en los siguientes términos:
1.

Normas acusadas

La norma que el actor acusa es el artículo 229 de la ley 685 de 2001 (Código de
Minas), que se transcribe a continuación:
Artículo 229
Incompatibilidad. La obligación de pagar regalías sobre la explotación de recursos naturales no renovables, es incompatible con el establecimiento de
impuestos nacionales, departamentales y municipales sobre esa misma actividad, sean cuales fueren su denominación, modalidades y características.
Lo anterior sin perjuicio de los impuestos que el Congreso fije para otras
actividades económicas.
2.

Fundamentos de la demanda

A juicio del actor, la norma transcrita viola los artículos 1, 58, 151, 152, 158, 287 y
362 de la Constitución Política. Los cargos hechos por el mismo —teniendo en
cuenta la demanda y el memorial de “subsanación” de la misma—, se sintetizarán
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como aparece a continuación. Aclaramos, no obstante, que tanto la demanda inicialmente presentada como el memorial que la subsanó —memorial que en realidad
corresponde a un documento que enriquece los argumentos inicialmente presentados— carecen de orden sistemático, razón por la cual, para efectos de rendir este
concepto, agruparemos los argumentos del actor de acuerdo con la temática que
les es propia y las normas constitucionales que potencialmente resultan infringidas.
2.1

El problema de la autonomía de las entidades territoriales: Violación
de los artículos 1, 287 y 362 de la C.P.

Considera el actor que el artículo 229 del Código de Minas constituye una violación
al principio de la autonomía de las entidades territoriales consagrado en las normas
constitucionales que se señalan como infringidas. A juicio del actor, la norma demandada consagra una exención de los impuestos de carácter territorial que pueden recaer sobre la explotación de recursos naturales no renovables. El actor sostiene, sobre el particular, que “hay que entender que la norma está consagrando una
exención tributaria para el nivel nacional en materia de IVA e impuesto de renta
(Retefuente incluido), y para el nivel local de Industria y Comercio”.
En consecuencia, el actor asegura que la disposición en comentario afecta las
rentas tributarias de las entidades territoriales.
2.2

Los principios de igualdad, equidad y progresividad: Violación de los
artículos 13, 95-9 y 363 de la C.P.

A juicio del demandante, los principios constitucionales de la igualdad, equidad
y progresividad resultan vulnerados con la norma impugnada, por las siguientes
razones:
a. La Constitución no permite la existencia de “exenciones genéricas y vagas como las que pretende el legislador con este artículo, violando de
contera el criterio de igualdad tributaria”.
b. “En el caso concreto, el legislador, al tiempo que le baja la regalía al
particular al 0.4% (sic) en el artículo 227 del mismo Código de Minas, lo
exonera de todo otro impuesto”.
c. Resulta extraño que en un país con un déficit fiscal endémico, como es el
caso de Colombia, las medidas legislativas apunten a exonerar del pago
de impuestos a una industria en particular, sin que exista una razón que
justifique la medida. Para resaltar el argumento, en la demanda se lee:
“Cómo se puede entender que para mejorar las finanzas públicas, se proINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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ceda a gravar con IVA a varios productos de la canasta familiar y al mismo
tiempo le rebajan primero el 96% de la regalía a unos pocos particulares y
luego los exoneran de los demás impuestos! (sic)...”
“En otras palabras, para el legislador hay que darle un tratamiento fiscal
más favorable a una multinacional del petróleo que a un productor de
artículos agrarios o una fundación o corporación sin ánimo de lucro en
ejercicio de funciones sociales e incluso se podría ser más exagerado
en los ejemplos..”
d. En general, el actor compara la situación de los explotadores de recursos
naturales no renovables con la generalidad de los contribuyentes, en los
siguientes términos: “todos los sectores productivos que se hallan en los
municipios productores, devengan tributos (sic) y contribuyen al fortalecimiento de las finanzas públicas y hacen esfuerzos para pagar sus tributos,
entretanto la industria minera no. Y como si fuera poco por un tiempo indefinido. No se trata de reglas claras de incentivo a una industria en particular
fruto de un razonamiento de una planeación estatal. No fue más el capricho
del legislador y sin asidero alguno en la ley que debe regular el tema...”
e. Con base en las anteriores premisas el actor concluye que con tal proceder el legislador violó los principios de igualdad frente a las cargas públicas, de equidad y progresividad.
2.3

El legislador confunde, en la disposición demandada, los conceptos
de impuestos y regalías. En consecuencia, la norma viola los artículos
333, 338, 95, 363 y 150 de la C.P.

De acuerdo con el actor, la incompatibilidad que predica la norma demandada frente
a la coexistencia de impuestos y regalías, surge de una confusión entre los dos
conceptos. Dicha confusión llevó al legislador a erigir en principio la mencionada
incompatibilidad entre las dos instituciones y, por ello, resultaron vulneradas las
disposiciones constitucionales enunciadas en el título del presente acápite.
2.4

El legislador, con la disposición acusada, desconoció el principio de
reserva de ley orgánica constitucionalmente consagrado — Violación
de los artículos 150 y 151 de la C.P.

Considera el demandante que la condonación o exención parcial (sic) de impuestos
“debía cumplir con los requisitos previstos en la Ley Orgánica del Plan General de
Desarrollo, única ley que podría hipotéticamente consagrar una exención general
para un sector especial de la economía y por motivaciones muy precisas y
protempore”.
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2.5

La disposición demandada viola el principio de unidad de materia —
Artículo 158 de la C.P.

El demandante sostiene, en síntesis, que una ley llamada a regular temas mineros
no tiene porqué ocuparse de disposiciones de carácter tributario.
3.

Consideraciones del Instituto

3.1

Cosa juzgada en relación con los cargos relativos a la violación del
principio de autonomía de las entidades territoriales

Mediante sentencia C-229 del 18 de marzo de 2003, la Corte Constitucional examinó la disposición demandada a la luz de los principios de la autonomía de las entidades territoriales, el principio de unidad de materia y el principio de igualdad.
En cuanto al principio de autonomía concierne, la Corte consideró que la disposición
acusada es consonante con los principios consagrados en la Carta, en la medida en
que lo que consagraba era una “prohibición de gravar” que, como tal, se enmarcaba
dentro de la esfera de poder del legislador. En tal medida, el Instituto se abstendrá
de hacer un pronunciamiento sobre este particular, pues sobre el mismo ha operado
el fenómeno de la cosa juzgada.
No obstante, el Tribunal se abstuvo de hacer un pronunciamiento sobre los principios de unidad de materia y de igualdad, pues en el primer caso consideró que la
demanda presentada por el actor había sido inepta en la formulación de dicho cargo;
y, en el segundo, argumentó que el actor no había establecido un parámetro de
comparación para hacer el juicio de igualdad, lo cual imposibilitaba un pronunciamiento de fondo ante el hecho de que la acusación resultaba incompleta.
De acuerdo con lo anterior, este Instituto se referirá a los cargos formulados por el
actor que se refieren a la violación de los principios de unidad de materia, igualdad,
equidad, progresividad, reserva de ley orgánica y “confusión del legislador entre los
conceptos de impuestos y regalías”, bajo la consideración de que respecto de los
mismos no puede predicarse el efecto de cosa juzgada.
3.2

La presunta violación del principio de unidad de materia

La Corte Constitucional ha mantenido un criterio amplio para evaluar el cumplimiento del principio de unidad de materia por parte de las distintas leyes, que este
Instituto ha compartido. De acuerdo con tal criterio, “(...) entre las diferentes disposiciones de la ley debe existir una relación objetiva y racional, que puede manifesINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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tarse de diferentes formas: bien sea que exista entre ellas una relación temática
(conexidad material), o que compartan una misma causa u origen (conexidad causal), o en las finalidades que persigue el legislador con su creación (conexidad
teleológica), o que razones de técnica legislativa hagan conveniente incluir en una
ley determinada regulación.” 1
Lo que prohibe la Constitución, entonces, es que una disposición carezca de
conexidad con los temas tratados por una ley. Pero si existe algún tipo de relación
entre la disposición potencialmente violatoria de la Carta y la materia de la ley en la
cual está contenida, dicha disposición debe considerarse consonante con los principios de aquélla. 2
A nuestro modo de ver, el caso que nos ocupa debe ser abordado desde dos perspectivas. De un lado, podría sostenerse que la materia regulada en la norma acusada tiene relación directa con la materia que es objeto de codificación, es decir, la
regulación minera, lo cual nos llevaría a concluir que desde esta perspectiva resulta
natural que el legislador, al erigir en norma jurídica el tema minero, regule al mismo
tiempo aspectos impositivos que atañen al mismo tema. En este caso, entonces,
sería claro que las normas tributarias relacionadas con la minería guardarían conexidad
con el tema general desarrollado en la ley y, por consiguiente, no podrían ser tachadas de inconstitucionales por violar el principio de unidad de materia.
Sin embargo, la norma acusada incorpora una disposición que es susceptible de ser
aplicada a la totalidad de los recursos naturales no renovables, de acuerdo con
su tenor literal. 3 En otras palabras, además del tema minero, la disposición termina
por regular aspectos que son propios del tema de los hidrocarburos, lo cual a nuestro parecer resulta violatorio del principio de unidad de materia. En efecto, con el
pretexto de normatizar las cuestiones que atañen a la minería —materia que constituye apenas una “especie” dentro del “género” de los recursos naturales no renovables—, se introduce una disposición con vocación de ser aplicable a todos estos
recursos, sin que los mismos, concebidos como totalidad, constituyan el objeto
material de la ley donde aparece incorporada la disposición demandada.
La ley 685 de 2001 es clara cuando en sus artículos primero y segundo establece:

1
2
3

Corte Constitucional, sentencia C- 714 de 2001.
Corte Constitucional, sentencia C-1025 de 2001.
Pues textualmente establece que la obligación de pagar regalías “sobre la explotación de recursos naturales no renovables” —sin distinción—, es incompatible con el
establecimiento de tributos.
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“El presente Código tiene como objetivos de interés público fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad estatal
y privada; estimular estas actividades en orden a satisfacer los requerimientos de la demanda interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento se realice en forma armónica con los principios y normas de explotación racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente, dentro
de un concepto integral de desarrollo sostenible y del fortalecimiento económico y social del país.
Artículo 2°. Ambito material del Código. El presente Código regula las relaciones jurídicas del Estado con los particulares y las de estos entre sí, por
causa de los trabajos y obras de la industria minera en sus fases de prospección, exploración, construcción y montaje, explotación, beneficio, transformación, transporte y promoción de los minerales que se encuentren en el
suelo o el subsuelo, ya sean de propiedad nacional o de propiedad privada.
Se excluyen la exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y
gaseosos que se regirán por las disposiciones especiales sobre la
materia. (Subrayado y negrillas ajenos al texto original).
Así las cosas, atendiendo al cargo en estudio, el Instituto Colombiano de Derecho
Tributario considera que la posible declaratoria de constitucionalidad del artículo 229
de la ley 685 de 2001 debe estar condicionada a que el mismo se interprete en el
sentido de que sólo introduce una regulación atinente a los recursos mineros.
3.3

La reserva de ley orgánica

De acuerdo con el actor, la única ley que puede consagrar una exención general
para un sector especial de la economía, por motivaciones muy precisas y en forma
temporal, es la Ley Orgánica del Plan General de Desarrollo.
Sin embargo, aparte de que la norma en estudio no consagra exención de impuestos de índole alguna —pues apenas se refiere a una prohibición de establecer tributos—, no existe ninguna disposición en la Constitución que delegue en la Ley Orgánica del Plan la exclusiva y excluyente facultad de determinar las exenciones de
tributos que deben recaer sobre sectores determinados. Por el contrario, el objeto
propio de la Ley Orgánica del Plan, de acuerdo con el artículo 151 de la C.P., es
regular lo atinente a la preparación, aprobación y ejecución del Plan Nacional de
Desarrollo.
De acuerdo con lo anterior, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera
que el cargo formulado por el actor no está llamado a prosperar.
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3.4

La confusión del legislador entre las nociones de impuesto y regalía

Considera el actor que como consecuencia de la confusión entre las nociones de
impuesto y regalía, el legislador consagró el principio de que las dos instituciones
resultan incompatibles. Y, a su juicio, tal incompatibilidad es inconstitucional, en
cuanto no deriva de la Constitución.
3.4.1 Consideraciones previas
Antes de analizar el cargo formulado por el actor, queremos hacer algunas precisiones.
Compartimos plenamente con el actor la afirmación según la cual constitucionalmente los impuestos y las regalías obedecen a una naturaleza jurídica totalmente
distinta, y acaso opuesta, así como el hecho de que nuestra Constitución en ningún
momento consagra la imposibilidad de que las dos instituciones puedan coexistir.
Si nuestra Carta parte de que la regalía es un reconocimiento que el particular debe
hacer a un tercero —el Estado— por el hecho de explotar un recurso que es de
propiedad de éste último, y que comporta la obligación de reconocer a su dueño una
“participación” en los réditos obtenidos como producto de la explotación de un bien
que no le pertenece al particular, sino al Estado; mientras que el impuesto es una
prestación pecuniaria establecida por el Estado en desarrollo del poder de imposición reconocido en el pacto político, resulta claro que nuestra Carta relega a las
regalías, por completo, de la materia tributaria. De esta forma, la naturaleza jurídica
de una y otra institución obedece a una esencia, principios y características disímiles,
lo cual justifica el tratamiento jurídico diverso que debe darse en uno y otro caso.
En cuanto a la posible coexistencia de los impuestos con las regalías y en contravía
de prolífica y significativa jurisprudencia de la Corte Constitucional 4, este Instituto
siempre ha considerado que las dos figuras no resultan incompatibles y que nuestra
Carta no consagra la imposibilidad de que puedan coexistir. Sostener que las regalías y los impuestos son incompatibles es equiparable a afirmar que no puede haber
impuesto frente a cualquier actividad de explotación en la que un particular deba
reconocer derechos al tercero propietario del bien explotado, ante la “sobrecarga”
económica que tal coexistencia puede comportar para el mismo. Por el contrario, en
toda actividad en la cual una persona explota un bien ajeno, sea éste del Estado o
no, es jurídicamente exigible una participación para quien detenta el bien —pero que
no está en capacidad de explotarlo—, participación que por supuesto no resulta
incompatible con el cobro de tributos que recaigan sobre la misma actividad que
4

Ver, entre otras, las sentencias C-221 de 1997 y C- 537 de 1998.
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originó la participación, pues las dos obligaciones tienen fuentes, causas y naturaleza distintas: En el caso de las regalías, aunque reguladas legalmente, la fuente de
la obligación del particular que reconoce derechos de explotación al Estado es ex
contractu; mientras que en el caso de los tributos es ex lege. En el primer caso se
reconoce al Estado el producto económico de un bien que le pertenece; mientras
que en el segundo se impone al particular disponer de sumas que se encuentran
dentro de su patrimonio, para el sostenimiento de los gastos de la comunidad a la
cual pertenece. Las regalías constituyen un precio que el particular debe pagar al
Estado por la explotación de bienes que pertenecen a éste último; mientras que los
impuestos son verdaderos tributos.
Las regalías y los impuestos son compatibles. Y si el legislador pretende limitar las
erogaciones que debe hacer el particular a favor del Estado por concepto de unos y
otros bien puede hacerlo, pero no sobre la base de que las dos instituciones no
puedan coexistir, sino bajo el fundamento del delineamiento de una política económica determinada, o de la consecución de un orden justo que impida una excesiva
carga económica en cabeza de quienes explotan recursos naturales no renovables.
Lo cual implica que ante la inexistencia de un motivo de equidad, económico o
cualquier otro reconocido en la Carta, la exoneración de gravámenes para las personas que desarrollan la industria extractiva, puede resultar inconstitucional.
3.4.2 Análisis del cargo hecho por el actor
A nuestro parecer, el actor entiende que las situaciones no previstas en las disposiciones de la Carta, implican per se una violación a la misma. Y de tal premisa
termina por concluir que el principio legal consagrado en la disposición bajo examen, según el cual el cobro de regalías y el establecimiento de tributos son dos
situaciones que no pueden coexistir, en cuanto no deriva de la Constitución, termina
por quebrantarla.
Lo anterior pone en evidencia la falacia de la cual adolece el argumento esbozado
por el actor. La Constitución puede no prever o consagrar muchos de los principios
del ordenamiento, lo cual no implica que su inmersión dentro del mismo resulte
inconstitucional. En tal virtud consideramos que el legislador tiene la potestad de
consagrar la incompatibilidad entre impuestos y regalías, sin que ello atente contra
la Constitución.
Lo que sí podría resultar inconstitucional, como ya lo sugerimos, es que la consagración de tal incompatibilidad no comporte el desarrollo de un principio serio, como
sería la adopción de una determinada política económica, criterios de equidad
tributaria, o la consecución de cualquier fin previsto en la Constitución. Como los
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impuestos deben afectar, de acuerdo con la Constitución, a la generalidad de los
administrados, su exoneración, o en general el establecimiento de privilegios que
beneficien a grupos determinados, siempre debe obedecer a una razón justa y suficiente que los legitime y haga viables.
Sin embargo, el actor demanda la norma por haber erigido en principio una premisa
que no está prevista en la Constitución. Cargo que a juicio del Instituto no puede
prosperar, por los argumentos expuestos con anterioridad y porque considera que
no puede dar por sentado, como lo hace el demandante, que el legislador hubiere
estado “confundido” al consagrar la incompatibilidad entre impuestos y regalías a
través de la norma demandada.
3.5

La violación de los principios de equidad e igualdad 5

Singular análisis requiere, a juicio del Instituto, el cargo formulado por el actor en
relación con la posible violación de los principios de equidad e igualdad. Tal como se
sostuvo en el acápite anterior, si el establecimiento de un tratamiento diferencial en
relación con un grupo de individuos no tiene un sustento constitucional sólido, tal
tratamiento debe ser tachado de inconstitucional. Los impuestos son generales en
cuanto comportan la máxima manifestación del deber de contribuir que está en
cabeza de todas las personas de acuerdo con el artículo 95-9 de la C.P. y, por ello,
cualquier excepción al principio de generalidad debe tener un soporte sólido, que en
ningún caso puede ser la simple voluntad del legislador para privilegiar a ciertos
sectores.
Desde hace bastante tiempo se ha reconocido, a nivel doctrinal, que el juicio de
igualdad, tratándose de tratamientos diferenciales en materia tributaria, no siempre
tiene que hacerse sobre la base de un justo comparable. En otros términos, el
tratamiento benéfico otorgado a un determinado grupo no tiene porqué juzgarse a la
luz de si otro grupo equiparable fue sustraído del beneficio, sino que basta su evaluación a la luz del principio general de igualdad frente a las cargas públicas. Si los
impuestos son generales, cualquier tratamiento diferencial es justificable si y sólo si
se traduce en un beneficio ponderable y significativo para la comunidad en general,
pues la consecuencia normal de un tratamiento diferencial es que los contribuyentes no beneficiados con el mismo se vean avocados a pagar mayores impuestos,
para compensar la menor recaudación que proviene del beneficio recibido por otros. 6
5

6

Sobre el principio de progresividad no nos pronunciaremos, ya que el actor no sustentó su violación en la demanda.
Tipke, Klaus. Moral Tributaria del Estado y de los Contribuyentes. Marcial Pons, Barcelona, 2002, p. 77.
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Por ello, al lado del deber de contribuir, debe proclamarse que también todos tenemos derecho a que otros paguen debidamente sus impuestos. 7 Tal es el fundamento del principio de igualdad en la tributación, a la luz del cual deben evaluarse las
normas que consagran tratamientos diferenciales a favor de grupos determinados.
Similares consideraciones pueden hacerse en relación con el principio de equidad,
si lo aplicamos al caso que nos ocupa. Al eliminar del estudio del principio de igualdad la necesidad de la búsqueda de un comparable —o acaso bajo el entendido de
que dicho comparable está constituido por la comunidad en general— termina por
involucrarse los dos principios de una manera tan especial, que su escisión resulta
prácticamente imposible.
Bajo las anteriores premisas, el cuestionamiento que surge es si el legislador, mediante el artículo 229 de la ley 685 de 2001, estableció un verdadero tratamiento
preferencial a favor de las personas que explotan recursos naturales no renovables,
y si la respuesta a tal interrogante resultare afirmativa, cabría cuestionar si tal proceder comporta una violación de los principios de equidad e igualdad frente a las cargas públicas.
A nuestro modo de ver, la respuesta a tales interrogantes sólo puede surgir del
análisis de los verdaderos efectos de la norma.
El artículo 229 de la ley 685, parte de que el pago de regalías resulta incompatible
con el establecimiento de impuestos nacionales o locales que recaigan sobre la
explotación de recursos naturales no renovables. Lo cual se traduce en que la disposición no afecta los tributos establecidos con anterioridad a la vigencia de la ley,
sean estos del orden nacional, departamental, o municipal, los cuales, de existir,
deben seguir recaudándose. La norma no comporta, como lo sugiere el actor una
exención de tributos existentes con anterioridad, ni la prohibición para los entes
locales de continuar recaudando los tributos que en la actualidad puedan encontrarse vigentes, y que afecten la actividad en comentario.
Con base en lo anterior, para nosotros es claro que el precepto lo que consagra es
que, con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 685, no pueden establecerse tributos nacionales ni locales que graven la explotación de recursos naturales no
renovables, en cuanto tal explotación ya esté afecta con el pago de regalías.
7

“Los contribuyentes constituyen una comunidad solidaria. Cada ciudadano sólo puede sobrellevar el deber de pagar los impuestos cuando se le garantiza que el Estado
también los exigirá con éxito a los demás(...) Por consiguiente, el N° 370 AO también
protege un reparto justo de las cargas tributarias...” R. Seer, citado por Tipke, Klaus.
Ob Cit., p. 132.
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A juicio del Instituto, aún cuando tal principio puede resultar inequitativo, en la medida en que pareciera no existir un principio de razón suficiente para que la industria
extractiva no esté afecta con el pago de impuestos que recaigan sobre la explotación, la verdad es que la disposición, más que ser inconstitucional, resulta inocua.
Lo anterior se pone en evidencia, si se tiene en cuenta lo siguiente:

•

En el orden nacional, la “prohibición” de establecer impuestos sobre los recursos naturales no renovables no tiene un destinatario efectivo y, en consecuencia, el “mandato” termina por no ser tal. En efecto, el “establecimiento” de
tributos que prohibe la norma es una facultad que compete exclusivamente al
legislador, lo cual se traduce en que la única manera en que el legislador estaría
obligado a cumplir con el precepto, sería mediante un mandato constitucional o
un mandato contenido en una ley de carácter especial. Pero como la disposición en estudio está contenida en una ley ordinaria, en el momento en que el
legislador pretenda establecer impuestos sobre la explotación de recursos naturales bastará con que expida otra ley ordinaria que introduzca el determinado
tributo, sin que ello tenga una consecuencia distinta a derogar la disposición
bajo examen, es decir, la prohibición de establecer tributos.

•

Y, en el orden local, la norma puede considerarse como una verdadera “prohibición de gravar”. Pero como las entidades territoriales sólo pueden “gravar” dentro de su jurisdicción en virtud de una ley habilitante, que debe ser expedida por
el legislador, la disposición también termina por ser inocua en cuanto, al igual
que en el caso anterior, sólo tiene como destinatario al propio legislador en el
orden nacional. De otro lado, puede considerarse que idéntico efecto se produce cuando el legislador se abstiene de habilitar a las entidades territoriales para
establecer los tributos dentro de su jurisdicción, a aquél que surge cuando
determina, de manera general, que las mismas no podrán gravar en el futuro
una determinada actividad —tal como lo hizo en el caso concreto—. En tales
situaciones, entonces, al igual que sucede en las descritas en el punto anterior, el día en que el legislador cambie de parecer y decida gravar la actividad
sobre la cual recae la prohibición —salvo, por supuesto, que la misma sea de
orden constitucional—, bastará que el mismo consagre explícitamente el gravamen —y con él la habilitación para introducirlo en los diferentes órdenes
locales—, para que la prohibición se entienda total o parcialmente derogada,
dependiendo del caso.

Diferente hubiera sido el caso en el cual el legislador hubiere establecido que el “cobro” de regalías es incompatible con el “cobro” de impuestos. Porque en tal situación
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el beneficio otorgado por la ley hubiere sido claro y, ante tal circunstancia, el juicio de
igualdad y equidad hubiere resultado imperioso.
Pero como en la situación subexamine lo único que aparece es una prohibición, por
parte del legislador, para que el propio legislador ejerza su poder creador de tributos en
relación con una determinada actividad, tal “prohibición” no tiene la condición de tal y
más bien se convierte en un mandato carente de contenido y destinatario.
Consideramos entonces que el cargo tampoco está llamado a prosperar.
4.

Conclusiones

Por las razones expuestas anteriormente, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera que el artículo 229 de la ley 685 de 2001 es exequible, siempre que
se entienda relacionado con los recursos naturales no renovables de la industria
minera que regula la Ley 685 de 2001.
De los Honorables Magistrados,
(Fdo.) HÉCTOR JULIO BECERRA BECERRA, Presidente (E)
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C- 1071 del 13
de noviembre de 2003 (Boletín 1662, página 417) por la cual la Corte Constitucional RESOLVIÓ:
Declarar INEXEQUIBLE el artículo 229 de la Ley 685 de 2001.
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I. HISTORIA DEL DERECHO DE LA HACIENDA PÚBLICA
Y EL DERECHO TRIBUTARIO EN ITALIA
Ficha:

Andrea Amatucci y Nicola D’ Amati.
“Historia del derecho de la hacienda pública y del derecho tributario en
Italia” (Tomo 1: Colección Obras Fundamentales del Derecho de la
Hacienda Pública).
Primera Edición. Bogotá: Temis. Abril de 2004. 238 p.
ISBN: 958-35-0472-6 2122 200400056400.

Se trata del primer tomo de la colección de Obras Fundamentales del Derecho
Tributario, que ha sido dedicado a la historia del derecho de la hacienda pública
y al pensamiento de los destacados maestros Giuseppe Abbamonte, Nicola
D´Amati y Andrea Amatucci.
El libro inicia precisamente con una entrevista a Giuseppe Abbamonte, profesor
emérito de Derecho Financiero en la Universidad Federico II de Nápoles, en la
que se destaca la importancia de la enseñanza paralelamente tanto del gasto
como de los ingresos públicos, para explicar que los tributos deben ser
establecidos, recaudados y administrados con la plena conciencia de los fines
que persigue la actividad financiera del Estado. Por lo que se aboga por la
necesidad de un estudio interdisciplinario de estas materias, aunando
consideraciones políticas, económicas y propiamente jurídicas.
El doctor Andrea Amatucci ilustra la historia de la enseñanza del derecho
financiero público en Italia, para luego finalizar con las reflexiones del doctor
Nicola D´Amati sobre la formación del derecho tributario en Italia. Los estudios
de los dos maestros coinciden en la importancia que tuvo en la historia de las
diversas escuelas italianas el análisis de lo tributario desde la concepción de
los ingresos del Estado como una parte más de la “Ciencia de las finanzas”,
complementado con el análisis del tributo desde la autonomía propia del
“Derecho tributario”, a partir de la formulación de la “obligación impositiva”.
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II. IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL
Ficha:

Autores varios.
“Impuestos sobre el comercio internacional”.
Coordinadores: Victor Uckmar, Alejandro C. Altamirano y Heleno
Taveira Torres.
Primera Edición. Buenos Aires: Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma
– Universidad Austral – Biblioteca de Derecho Tributario.
Septiembre de 2003. 1.112 p.
ISBN: 950-569-200-5.

La paradoja del mensaje de la globalización de la economía internacional
y la ambigüedad de cómo los países del mundo han actuado en relación
con aspectos como la privatización de ciertas instituciones del sector
público, o la convertibilidad de monedas, la liberalización de empresas,
capitales y servicios, los acuerdos comerciales y de los bloques
económicos, entre muchos otros, puso a reflexionar sobre la diversidad de
aspectos e implicaciones que estos tienen en el campo de la tributación.
Los destacados profesores Uckmar (Italia), Altamirano (Argentina) y Torres
(Brasil) coordinaron una extensa y profusa obra, con artículos académicos
muy actuales y variados de cuarenta y seis autores de diversos países,
sobre temas relacionados con la territorialidad de la imposición, los tributos
aduaneros, el establecimiento permanente, los convenios para evitar doble
imposición, los precios de transferencia, las rentas de capital multinacional,
la imposición de los nuevos instrumentos financieros internacionales, la
imposición del comercio electrónico, las medidas fiscales para la
repatriación de capitales, las sanciones contra la evasión y la elusión
internacional, y el intercambio de información entre administraciones
tributarias, entre otros.
En el fondo viene a ser un complemento del afamado Curso de Derecho
Tributario Internacional del profesor Uckmar (CEDAM, 1999 1a. Ed.),
recientemente también traducido al español (Temis, 2003), y pone de
presente cómo la adopción de medidas tributarias unilaterales que no
consulten los muy importantes impactos que tienen las medidas fiscales
REVISTA 54

332

SECCIÓN III

en el ámbito internacional, se convierten en irrisorias pretensiones de
mayores recaudaciones frente a los reales obstáculos que provocan en el
intercambio y comercio mundial.
Se destaca muy nítidamente el hecho de que los países han entrado en
una no muy clara “concurrencia dañina tributaria” (“harmful tax competition”),
provocando una verdadera guerra impositiva, que obliga a los Estados a
agruparse y señalar pautas razonables de conducta fiscal, así como la
adopción de mecanismos de aplicación universal, como el caso de los
métodos de precios de transferencia (“transfer pricing”), que fortalecen los
regímenes fiscales y les permite aplicar su potestad de imposición en
relación con los hechos económicos que suceden dentro de sus territorios
y sobre los cuales están legitimados en exigir las exacciones.
Debe relevarse de la obra la inclusión dentro del artículo del profesor
colombiano Mauricio Plazas Vega sobre los aspectos internacionales de
la territorialidad del IVA. El Doctor Plazas plantea con claridad que en la
medida que los países reporten diferencias en cuanto a tipos impositivos y
hechos gravados de este impuesto, así como los diversos regímenes de
exenciones, de formulación de las bases gravables y las normas particulares
de los acuerdos de libre comercio y los procesos de integración, generan
distorsiones en el ámbito del comercio internacional. Luego de analizar
las reglas propias de la supranacionalidad de las normas en Europa y
América Latina, y de los aspectos espaciales de los regímenes de IVA
vigentes en las operaciones intracomunitarias europeas y las de la CAN,
reitera su planteamiento de la necesidad e importancia de la armonización
de los regímenes de imposición indirecta de los países como un
trascendental paso hacia la eliminación de obstáculos fiscales del comercio
internacional.
En general, se trata de una obra muy interesante y de obligatoria lectura,
especialmente en estos tiempos de debate sobre el efecto de las
negociaciones del TLC con Estados Unidos y de la nueva decisión
comunitaria de armonización de la imposición indirecta a nivel subregional
andino.
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III. JURISPRUDENCIA TRIBUTARIA CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVA - ICDT
Ficha:

Autores varios.
“La jurisprudencia tributaria del Consejo de Estado. Estudios”.
Editores: Lucy Cruz de Quiñones y Alfredo Lewin Figueroa.
Primera Edición. Bogotá: Instituto Colombiano de Derecho Tributario,
ICDT. Mayo 2004. 469 p.
ISBN: 958-96101-5-3.

A la manera de la obra “Les Grands Arrêts de Droit Fiscale” (Paris, 2000), bajo
la coordinación de los destacados profesores nacionales Lucy Cruz de Quiñones
y Alfredo Lewin Figueroa, veintiocho miembros del Instituto Colombiano de
Derecho Tributario acometieron el análisis de otro tanto de temáticas, planteadas
a lo largo de diversos fallos de la jurisprudencia contencioso administrativa del
H. Consejo de Estado, los cuales fueron objeto de un muy valioso análisis
crítico y científico.
El libro abarca diversos tópicos, a saber: aspectos constitucionales; fuentes y
potestades; interpretación y aplicación de la ley tributaria; particularidades de
los tributos nacionales y territoriales –que incluye aspectos relativos al impuesto
sobre la renta y complementarios, el IVA, el impuesto predial, el ICA y el impuesto
de registro-; sanciones; procedimiento y aspectos internacionales.
Los comentarios de los autores abarcaron ciento veinte sentencias de la alta
corporación y fueron desarrollados a partir de una estructura uniforme, donde
se plantea en primera medida el problema jurídico, enseguida los extractos
jurisprudenciales y su análisis, para finalizar con las conclusiones de los autores
sobre los temas estudiados.
Todo esto dentro de un contexto de prudente reflexión sobre el muy importante
papel que desempeña el juez tributario, como constructor de una doctrina la
mayoría de las veces decantada y orientadora de la casi siempre difícil norma
impositiva en cuanto a su lectura, interpretación y aplicación a realidades
políticas, económicas, sociales y empresariales diversas y cambiantes. Por
esto, la lectura de la obra fácilmente hace notar los arduos debates y las razones

REVISTA 54

334

SECCIÓN III

de los magistrados para aceptar o rechazar los reclamos de la Administración
y los contribuyentes, e inclina a tomar partido por una u otra de las tesis
expuestas.
Independientemente de la controversia que pueda provocar, no puede negarse
que este nuevo aporte editorial constituye un hito en las labores académicas
del ICDT, pues tal vez sea esta la primera vez que la jurisprudencia tributaria
del país es expuesta al análisis experto, con rigor jurídico y perspectiva de
realidad práctica, haciendo notar la necesaria coherencia y conexidad que debe
existir entre la ley tributaria aplicada al caso concreto, y los principios y la
teoría que la han inspirado.
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IV. TRATADO DE TRIBUTACIÓN
Ficha:

Autores varios.
“Tratado de tributación”. (2 tomos)
Director: Horacio A. García Belsunce.
Primera edición. Buenos Aires: Editorial Astrea. Octubre de 2003.
877 p. (Vol. I. Tomo I).
ISBN: 950-508-622-9.

Conmemorando el cincuentenario de la constitución de la célebre Asociación
Argentina de Estudios del Derecho Fiscal (hoy simplemente de Estudios Fiscales),
bajo la dirección del profesor García Belsunce se presenta este Tratado de
Tributación, en dos tomos, que viene a constituirse en el compendio más
actualizado de la doctrina tributaria de la muy fecunda Escuela del Río de la
Plata.
El primer tomo, en dos volúmenes, se ocupa del Derecho Tributario y el segundo
tomo de la Política y Economía Tributaria.
La parte del Derecho Tributario tienes una exposición impecable desde el punto
de vista científico, en la que participaron cerca de veinte destacados profesores
como Asorey, Atchabahian, Bulit Guñi, Casás, Mordeglia, Navarrine, Spisso, Torres
y Villegas, y en donde se explica a plenitud la “teoría general” de la materia.
Principia, como es de rigor, con el método de la ciencia tributaria, las fuentes, la
codificación, los principios jurídicos de la tributación, la interpretación de la ley
tributaria, el concepto de tributo y sus especies, y la aplicación de la ley tributaria
en el tiempo y el espacio. A partir de esta enunciación general, se ocupa en
seguida de los grandes bloques conceptuales del derecho tributario, a saber: el
derecho constitucional tributario; el derecho tributario sustantivo o material; el
derecho tributario administrativo o formal, y el derecho tributario internacional y
comunitario.
Temas tan actuales como la planificación tributaria internacional y los efectos
tributarios de la integración económica tienen cabida en el temario y son
desarrollados prolijamente poniendo en evidencia su muy apreciable actualización.
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Exp.: 4620. Concepto del 5 de junio de 2003
Ponente del concepto: Dr. Fernando Reyes Ortiz
Salvamento de voto: Dres. Luis Miguel Gómez Sjöberg
Bernardo Carreño Varela
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IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – Exclusiones – IVA promedio implícito – Venta e importación de máquinas para trabajo del suelo y para
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Exp.: 4605. Concepto del 6 de junio de 2003
Ponente del concepto: Dr. Paul Cahn-Speyer Wells
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REGALÍAS – IMPUESTOS TERRITORIALES – Recursos naturales no renovables – Unidad de materia – Principios de igualdad y equidad
Exp.: 4583. Concepto del 17 de junio de 2003
Ponente del concepto: Dra. Catalina Hoyos Jiménez
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MESAS REDONDAS
1 de julio 2003 – 30 de junio 2004

TEMA:
Moderador:
Fecha:

TEMA:

Las diferencias de criterio y los errores como factores de exculpación para la sanción por inexactitud
Dr. Jaime Abella Zárate
21 de agosto 2003

Moderador:
Fecha:

Los efectos temporales de las sentencias
inconstitucionalidad en materia tributaria
Dra. Lucy Cruz de Quiñones
18 de septiembre 2003

Tema:
Moderador:
Fecha:

La hacienda pública en el referendo
Dr. Juan Camilo Restrepo Salazar
9 de octubre de 2003

Tema:
Moderador:
Fecha:

La tributación de las rentas de trabajo
Dr. Álvaro Leyva Zambrano
18 de noviembre de 2003

Tema:
Moderador:
Fecha:

Límites a la potestad tributaria según la jurisprudencia constitucional del año 2003
Dra. María del Pilar Abella Mancera
3 de diciembre de 2003

Tema:
Moderador:
Fecha:

El tributo de plusvalía
Dr. Álvaro Camacho Montoya
24 de junio de 2004
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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
BRAVO GONZÁLEZ JUAN DE DIOS
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 (=)
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MIEMBROS DEL
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
MIEMBROS DE NÚMERO
ABDALA TARUD NANCY E.
ABELLA MANCERA MARIA DEL PILAR
ABELLA RUÍZ JUAN MAURICIO
ABELLA ZARATE JAIME
ACERO SALAZAR MARTIN RAUL
ACOSTA VILLAVECES ARTURO
AGUDELO REYES ALBA
ALFONSO BERNAL JUAN I.
ALFONSO HOSTIOS LUZ CLEMENCIA
ALVARADO ORTIZ LUIS FERNANDO
ALVAREZ POSADA JORGE
ALVAREZ RODRÍGUEZ JULIO FERNANDO
ALZATE DE BURITICA LUZ STELLA
AMAYA MANTILLA VICENTE
AMAYA REYES RUBEN
ANAYA VISBAL RICARDO JESÚS
ANDRADE PERILLA MARIO JOSÉ
ÁNGEL DE LA TORRE ALFONSO
ARENAS ÁNGEL RAFAEL
ARIAS GÓMEZ JESÚS MARIA
ARIAS PÉREZ JOSÉ HÉCTOR
ARISTIZABAL MORA NATALIA
AYALA MANTILLA GERMAN
BADILLO BRAY ARMANDO JOSÉ
BADILLO MELGAREJO CAMILO ALBERTO
BALCAZAR MONZON GUSTAVO
BARATTO ABELLO GUILLERMO
BARCO VARGAS ALBERTO
BARLIZA ZUBIRIA VICTOR
BARRAZA AGUDELO FABIOLA
BARRIENTOS RESTREPO ANA LUCIA
BECERRA BECERRA HÉCTOR JULIO
BECERRA HERMIDA JUAN CARLOS
BECERRA PINZÓN LUZ CARMEN
BEJARANO RODRÍGUEZ JUAN CARLOS
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BELALCAZAR GUERRERO ALEX YESID
BERMUDEZ MUÑOZ CARLOS EDUARDO
BERNAL BOTERO CARLOS ALBERTO
BERNATE ARBELAEZ JOSÉ ALEJANDRO
BETANCOURT BUILES LUIS ENRIQUE
BOADA CHAPARRO MABEL EUGENIA
BONILLA PAEZ MARIA ELENA
BRAVO ARTEAGA JUAN RAFAEL
BRAVO GONZÁLEZ FRANCISCO
BRAVO GONZÁLEZ JUAN DE DIOS
BRICEÑO DE VALENCIA MARTHA
CABALLERO AGUDELO DIANA LUCIA
CAHN - SPEYER WELLS PAUL
CAICEDO MUÑOZ JORGE VICENTE
CALDAS CANO CONSUELO
CALDERON MORENO LUZ MARINA
CAMACHO MONTOYA ALVARO EDUARDO
CAÑON BOHORQUEZ EDNA CAROLINA
CARDENAS NAVAS DARIO
CARREÑO VARELA BERNARDO
CARRERO BALDION LUIS ALONSO
CASTAÑEDA DURAN JOSÉ ELBERT
CASTAÑO MEJIA EDGAR
CASTILLA MURILLO CARLOS ALBERTO
CASTRO DUQUE RAMIRO
CASTRO ESCAMILLA HENRY
CAYCEDO TRIBIN CAMILO FRANCISCO
CEBALLOS RODRÍGUEZ PATRICIA R.
CHAPARRO PLAZAS CARLOS MIGUEL
CLAVIJO LEON WILLIAM
COLLANTE DE LAS SALAS RAMON JOSÉ
COLMENARES ROMERO MARIA ALESSA
CORREA PINZÓN HÉCTOR JAIME
CORREA RESTREPO JULIO ENRIQUE
CORREA SALAZAR JOSÉ MIGUEL

CORREDOR ALEJO JESÚS ORLANDO
CORTES GUARIN CAMILO
CORTES SEGURA FELIPE AUGUSTO
CRUZ DE QUIÑONES LUCY
CRUZ GUTIÉRREZ JANETH MIREYA
CRUZ MONTOYA FERNANDO
CRUZ PÉREZ JOSÉ ALONSO
CUBILLOS DEL RIO ILIANA
CUBILLOS ZARATE JOSÉ RAFAEL
CUESTA ESGUERRA MAURICIO
DE FRANCISCO LLOREDA ERNESTO
DE HART DE OCHOA PATRICIA
DE LUQUE FRANCISCO JOSÉ
DEL CASTILLO MARIA LUCIA
DEL CASTILLO SOLANO ANTONIO J.
DEL CHIARO GONZÁLEZ HÉCTOR
DELGADO DÍAZ-GRANADOS SERGIO
DÍAZ PALACIOS ALVARO ANDRES
DÍAZ SILVA NARCISO LEON
DUARTE CANCINO ALFONSO
DUARTE MENDEZ REY ABDALA
DUQUE ARBELAEZ HÉCTOR JAIME
DURAN CAMACHO MARLENE BEATRIZ
ECHEVERRI GIRALDO ANTONIO J.
ECHEVERRY DE PÉREZ GUIOMAR
ESCOBAR HOYOS LUIS HUMBERTO
ESCOBAR MARTÍNEZ ROSSANA
ESPINOSA MEOLA RODOLFO JOSÉ
ESPINOSA PÉREZ CARLOS ANTONIO
FERNANDEZ VANEGAS LUZ MARINA
FIGUEREDO ALONSO CARLOS ALFONS
FIGUEROA SIERRA AUGUSTO
FLÓREZ GONZÁLEZ JULIO
FLÓREZ PACHÓN JOSÉ HERNAN
FLÓREZ PACHÓN JULIO ERNESTO
FORERO MEDINA ANDRES
FORERO MENDOZA GUILLERMO
FRADIQUE-MENDEZ LÓPEZ CARLOS
FRANCO MEJIA JUAN GUILLERMO
FRANCO MURGUEITO LUIS HERNANDO
GALINDO ARIAS HUGO

GARCÍA HERREROS-MANTILLA JORGE
GARCÍA OGLIASTRI LINA MARIA
GARZÓN RIVERA SAUL
GLORIA DE VIVO JUAN CARLOS
GODOY FAJARDO JUAN PABLO
GÓMEZ DÍAZ JAIR DARIO
GÓMEZ GARZÓN CARMEN
GÓMEZ SJÖBER LUIS MIGUEL
GÓMEZ TELLEZ GUILLERMO
GONZÁLEZ BENDIKSEN JAIME ALAN
GONZÁLEZ CAÑON MANUEL A.
GONZÁLEZ DE CUELLAR CECILIA
GONZÁLEZ DE GUEVARA MARY
GONZÁLEZ GARCÍA EUSEBIO
GONZÁLEZ GÓMEZ JAIRO
GONZÁLEZ MARTÍNEZ CARLOS H.
GONZÁLEZ PARADA HERNAN ALBERTO
GONZÁLEZ USUGA LUIS FERNANDO
GONZÁLEZ ZUÑIGA BERTHA LUCIA
GRAZIO LIZARAZO MARTHA LUCIA
GUEVARA EDWIN
GUTIÉRREZ ARGUELLO MYRIAM STELLA
GUTIÉRREZ CASAS ALEJANDRO
GUTIÉRREZ HERRAN OSCAR FABIAN
GUZMÁN CASTAÑEDA RAMIRO
GUZMÁN ORTIZ LUIS FERNANDO
HERMIDA GARCÍA PATRICIA
HERRAN OCAMPO CATALINA
HIGUITA NARANJO JAIRO ALBERTO
HOLGUIN BEPLAT JORGE ERNESTO
HORTA PULGAR ALFONSO ANTONIO
HOSTIOS DE ALFONSO VIRGINIA
HOYOS DE ORDOÑEZ ESPERANZA
HOYOS JIMENEZ CATALINA
HOYOS LEMUS FELIX FRANCISCO
HUERTAS BACCA GUILLERMO
IBAÑEZ MORENO ROLANDO
IBARRA PARDO GABRIEL
IDROVO CUBIDES JUAN MANUEL
IMITOLA REDONDO CONSUELO ISABEL
JIMENEZ MEJIA JULIAN
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JIMENEZ PIZARRO JUAN FERNANDO
LAFAURIE ESCORCE CARLOS MARIO
LAMPREA OKAMEL NACIRA AKEBER
LEON QUINTERO JUAN MANUEL
LEWIN FIGUEROA ALFREDO
LEYVA MUÑOZ ALVARO ENRIQUE
LEYVA ZAMBRANO ALVARO
LINARES OSPINA PAOLA
LLANES ARENAS ALIX ADRIANA
LONDOÑO GUTIÉRREZ FABIO
LONDOÑO LONDOÑO ADRIANA ISABEL
LONGAS LONDOÑO HUMBERTO
LÓPEZ FREYLE ISAAC
LÓPEZ GÓMEZ ERNESTO
LÓPEZ VALENCIA TADEO
LOZANO LOZANO NAYIVI
MACIAS ORDOÑEZ ALVARO
MALABET JULIAO SILVANA MARIA
MANCERO BUCHELI GABRIELA
MANOSALVA AFANADOR ENRIQUE
MARTÍNEZ GARCÍA LUIS CARLOS
MARTÍNEZ MENENDEZ ALBERTO
MARTÍNEZ ROA ALVARO JOSÉ
MATIZ SANTOS NOHORA INES
MAYORGA ARANGO HÉCTOR MAURICIO
MEDINA ARROYO FERNANDO
MEJIA MANSILLA JUAN ROBERTO
MEJIA MESA LUIS FERNANDO
MENDOZA DE TOVAR MYRIAM
MENDOZA RAMÍREZ ALVARO
MESA GÓMEZ MARIA CLEMENCIA
MOLINA GRAU FERNANDO
MONTERO RODRÍGUEZ CECILIA
MONTES DÍAZ JAIRO
MORALES ARIAS LUIS GUILLERMO
MORALES HERNÁNDEZ INES ELENA
MORANTE BEDOYA GUSTAVO ADOLFO
MORENO JARAMILLO ALFONSO
MOSQUERA VALDERRAMA IRMA
MOYANO REINA CARLOS FELIPE
MUÑOZ PEÑALOZA JACQUELINE
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MUÑOZ SAMBONI CAMPO ELIAS
MUNERA CABAS ALBERTO DANIEL
NARANJO RODAS HENRY
NARVAEZ GÓMEZ NIDIA PATRICIA
NARVAEZ HERNÁNDEZ CARLOS A.
NAUFFAL CORREA ANALIDA
NEIRA MEJIA LUIS CARLOS
NIETO OLIVAR GERMAN EDUARDO
NUÑEZ AFRICANO FERNANDO
OBANDO MARQUEZ JOSÉ MARIA
OBREGON MANUEL DE JESÚS
OCAMPO HERRAN JULIANA
OROZCO DE TRIANA ALBA LUCIA
OSMAN GÓMEZ PEDRO PABLO
OSPINA MESA MARTHA YOLANDA
OUNDJIAN BARROS ALEKSAN
PABA HEILBRON JOSÉ ALBERTO
PADILLA MORENO HERNANDO
PAEZ GALLO MARTHA CECILIA
PAEZ MURILLO ALEJANDRO
PALACIOS MEJIA HUGO
PANIAGUA LOZANO JORGE E.
PARDO CARRERO GERMAN ALFONSO
PAREDES MONTEALEGRE VICTOR HUGO
PARRA ESCOBAR ARMANDO
PARRA GÓMEZ ALVARO
PARRA GÓMEZ MARIA MARGARITA
PARRA RAMÍREZ ANDRES FELIPE
PERDOMO SERRATO JUDITH
PÉREZ PEÑUELA SERGIO IVAN
PERILLA LOZANO PUBLIO
PIÑEROS PERDOMO MAURICIO
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 H.
PULIDO PINTO PEDRO S.

QUIÑONES CRUZ NATALIA
QUIÑONES GRILLO AUGUSTO GERMAN
RAMÍREZ BAQUERO CAMILO E.
RAMÍREZ CARDONA OSCAR HUMBERTO
RAMÍREZ CASTAÑO DAVID RICARDO
RAMÍREZ DUARTE CLARA INES
RAMÍREZ GALINDO CLAUDIA MARIA
RAMÍREZ GUERRERO CARLOS
RAMÍREZ RUÍZ LAURA CECILIA
RAMÍREZ STERNBERG MARCELA
RAMOS ROMERO JORGE ROBERTO
REGUEROS DE LADRON SOFIA
RESTREPO CRUZ RUBBY
RESTREPO SALAZAR JUAN CAMILO
REY CASTILLO MARTIN EMILIO
REYES LEAL GERMAN
REYES ORTIZ FRANCISCO FERNANDO
REYES RODRÍGUEZ MONICA
RIASCOS SUÁREZ JOSÉ BENJAMIN
RINTHA MARTÍNEZ SALUSTIANO
RIOS RESTREPO MARIA PATRICIA
ROBLEDO CLAVIJO FERNANDO
RODRÍGUEZ DÍAZ DORA
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ JUAN PAULO
RODRÍGUEZ GUERRERO YOLANDA
RODRÍGUEZ PIEDRAHITA ADRIAN F.
ROJAS DUQUE LUIS GONZALO
ROMERO MOLINA CESAR AUGUSTO
ROMERO TARAZONA JOSÉ ANDRES
ROSAS VEGA GABRIEL
ROZO GUTIÉRREZ MARIA CAROLINA
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 MARIA EUGENIA
SANIN BERNAL IGNACIO
SARMIENTO PÉREZ PEDRO ENRIQUE
SARMIENTO ROMERO TULIO EDUARDO
SERNA ÁNGEL BEATRIZ
SERRANO QUINTERO GUSTAVO ADOLFO
SIERRA MEJIA HERNANDO E.
SIERRA SIERRA MARIANO BERNARDO
SUÁREZ GARCÍA JOSÉ PRIMITIVO
SUÁREZ PELAYO ALEXANDRA VIRGINIA
TAMAYO ARANGO GUSTAVO ALBERTO
TORO HOYOS JAIME IVAN
TORRES DÍAZ CATALINA
TORRES LOZANO MARIA CONSUELO
TORRES RODRÍGUEZ FLOR MARIA
TORRES ROMERO URIAS
TORRES VASQUEZ VICENTE
TRIANA SOTO JUAN PABLO
TRIBIN JASSIR JORGE FRANCISCO
TRUJILLO CAICEDO JAIME EDUARDO
URRUTIA MONTOYA FRANCISCO
VALENCIA MARQUEZ JUAN CARLOS
VARGAS CIFUENTES JAIME ALBERTO
VARGAS NIVIA IVAN FERNANDO
VARGAS PUCHE ALICIA ESTHER
VASQUEZ COLON HUGO NICOLAS
VASQUEZ SOTO NURY
VELANDIA MARIÑO ROSA ELVIRA
VELASQUEZ LÓPEZ RODRIGO
VELEZ PENAGOS MARIA MERCEDES
VELEZ RICO RUBEN DARIO
VERA JAIMES ALVARO ENRIQUE
VIDALES CAMACHO SERGIO ANTONIO
VILLA ACOSTA GERMAN
VILLA ARBELAEZ MARIO ESTEBAN
WILLS CERVANTES EMILIO
YOUNES DE SALCEDO RUTH
ZAPATA TORRES RAFAEL MARIO
ZARAMA MARTÍNEZ CAMILO FRANCISCO
ZULUAGA DE ZAMUDIO FABIOLA
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MIEMBROS ADHERENTES
ACEVEDO CABALLERO ALFONSO
AGRAY CORTES RAQUEL BEATRIZ
AGUILAR CASAS WILSON ALBERTO
ALARCON MONTOYA IVAN
ALBAO ALVAREZ ARISTIDES
ALBORNOZ SERRANO ISABEL C.
ALFONSO CORTES FABIO ELKIN.
ALMANZA ROJAS HÉCTOR HENRY
ALVAREZ BARAHONA LUIS FERNANDO
AMARILES BOTERO CARLOS HERNAN
AMEZQUITA PIART JUAN JOSÉ
APONTE RODRÍGUEZ PEREGRINO
ARANGO DE MOLINA MATILDE
ARANGO FRANCO OVIDIO
ARANGO NIETO JUAN CARLOS
ARANGO ORREGO LUIS CARLOS
ARANGO VELEZ JOSÉ
ARENAS JOYA GUILLERMO
AREVALO ALVARO HERNANDO
AREVALO BUITRAGO ISIDORO
AREVALO BUITRAGO TULIO DELFIN
ARGUELLO BERNAL MANUEL A.
ARISTIZABAL MURCIA MARIO
ARIZA HERNÁNDEZ MELIDA
ARJONA REYES OSCAR EDUARDO
ASCENCIO JIMENEZ JUAN PABLO
AVALO BUSTAMANTE CARLOS MARIO
AVELLANEDA ESPITIA EDGAR FERNANDO
AVILA ESPITIA CARLOS JULIO
AYALA GARCÍA JESÚS ANTONIO
AYALA VELA HORACIO
BARRERA CEDEÑO SANDRA IBETTE
BARRERA PRIETO ROCIO
BAUTISTA SUÁREZ JOSÉ ISRRAEL
BECERRA ÁNGEL WILLIAM
BEDOYA GIRALDO CESAR
BELTRAN ARIAS GLADYS IRENE
BELTRAN CALVO EDILBERTO
BELTRAN CARDONA ALVARO FERNANDO
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BELTRAN HERRERA MIRYAM
BENAVIDES CASTRO DAVID
BENAVIDES RIVERA MARY LUZ
BENAVIDES TEQUIA GERBER
BERNAL ALFONSO GUSTAVO
BERNAL GONZÁLEZ JOHN ALEJANDRO
BERNAL GONZÁLEZ JOSÉ MANUEL
BERRIO GRACIA GUILLERMO LEON
BLANCO CAMACHO LUIS EDUARDO
BLANCO ORTEGON GILMA PATRICIA
BOGOTA GALARZA BLANCA LYDA
BOHORQUEZ DE CAÑON LEONOR
BOHORQUEZ MENDOZA TITO H.
BORRERO SILVA JORGE
BUENO REYES CECILIA
BUILES YEPES HERNANDO
BUITRAGO ESGUERRA JOSÉ
BUITRAGO PATIÑO OLGA LUCIA
BUSTOS OSPINA EDITH
CAICEDO ANCINES LUIS ALFREDO
CAICEDO GAVIRIA MARIA CLEMENCI
CAICEDO ROSAS MIRIAM
CALERO ARCILA ADELA MARIA
CAMACHO GUZMÁN SANDRA PATRICIA
CAMARGO SERRANO CESAR A.
CAMPOS VERGARA FLORENTINO
CANDAMIL CALLE JHON OMAR
CANTOR CARDENAS ROSELLI
CARDENAS ORTIZ RUBEN DARIO
CARDONA ARIAS FIDEL
CARO ROMERO CARLOS
CARREÑO BETANCOURT DIEGO ANDRE
CARRERO MONTAÑEZ NICOLAS
CARRILLO GELVEZ C. HUMBERTO
CARRILLO NIÑO TEOFILO
CARRILO ROZO FLAMINIO
CARRIZOSA SERRANO JORGE
CASANOVA MUÑOZ JAIRO
CASAS MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE

CASAZZA PODEEZANA GINO MARIO
CASTAÑEDA DURAN EUGENIO
CASTAÑO CALDERON MARIA BELSY
CASTAÑO TORO GLORIA STELLA
CASTELLANOS CASTELLANOS GABRIEL
CASTELLANOS GUTIÉRREZ JUAN C.
CASTELLANOS TOVAR LUZ MYRIAM
CASTILLO SAAVEDRA CLARA INES
CASTILLO SUÁREZ RAUL
CASTRILLON ORDOÑEZ SANDRA LILIANA
CASTRO BARRETO SANDRA
CASTRO CATAÑO CONSTANTINO
CASTRO ISAZA EDGAR ALBERTO
CASTRO ORTIZ MARTHA CECILIA
CASTRO VACA RENE MAURICIO
CEDIEL SÁNCHEZ GUILLERMO
CERON GÓMEZ JOSÉ PLINIO
CHAVARRO MEDINA DORIS
CHAVEZ AYALA ELMER HOWARD
CHICA RAMÍREZ JUAN GUILLERMO
COPETE SIERRA DANILO
CORCHO CASTRO CARLOS ALBERTO
CORCHO ESPINOSA VICTOR ERNESTO
CORREA GONZÁLEZ RODRIGO
CORREA MONTOYA ENRIQUE
CORREA PALACIO GLORIA ZADY
CORTES BONILLA JOAQUIN DAVID
CRUZ CASTAÑEDA CARLOS ALEISE
CRUZ SILVA JULIO CESAR
CUADROS VALVERDE JESÚS MARIA
CUCA ORTIZ MARIO
CUELLAR FRANCIA ELENA
DE LA CUADRA BECHARA ENRIQUE
DELGADO MOLANO LUIS ERNESTO
DÍAZ DÍAZ CAMPO ELIAS
DÍAZ HERNÁNDEZ MAURICIO
DÍAZ MARTÍNEZ JUAN MANUEL
DÍAZ MENDEZ MARIA HELENA
DOMINGUEZ SIERRA IVAN ARTURO
DUQUE MENESES HUMBERTO
DUQUE SALAZAR JORGE HUMBERTO

ESCOBAR BUILES INES MYRIAM
ESCOBAR HERRERA JANETH PATRICIA
ESCOBAR HOYOS NOHORA
ESPINOSA VINASCO GONZALO ARNULFO
ESTRELLA AGUILAR BENJAMIN
FAJARDO CIFUENTES REINALDO
FEGED QUIJANO CAMILO
FERNANDEZ ORTIZ MARTHA CECILIA
FERRO MANCERA JORGE
FIGUEROA BETANCOURT LUZ MARINA
FIGUEROA CORREAL ALBA YANURY
FLECHAS ESPINOZA HÉCTOR JAIME
FLÓREZ BLAIR ANTONIO JOSÉ
FORERO BURGOS OLGA
FORIGUA SILVA DORA LINDA
FOSCHI LARIOS CARLOS JULIO
FRANCO PRIETO DIEGO FERNANDO
GALARZA SANDOVAL MARLEN
GALINDO BERROCAL JOSÉ FERNANDO
GALINDO TORRES HILDA.
GAMA BELTRAN ALVARO HERNANDO
GAMARRA ARENAS FABIO ENRIQUE
GARCES GUERRERO CARLOS ENRIQUE
GARCÍA BECERRA YANETH PATRICIA
GARCÍA CASTRILLON JOSÉ GILBERTO
GARCÍA DURAN EDGAR
GARCÍA GRAJALES JOSÉ FERNANDO
GARCÍA MENDEZ JOSÉ HERNANDO
GARCÍA ORDUÑA ARTURO GERMAN
GARCÍA PEDRAZA RODOLFO
GARCÍA SALAZAR GERMAN
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 MEJIA GLORIA INES
GÓMEZ ROBAYO LAUREANO
GÓMEZ SALAZAR BUENAVENTURA
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GONZÁLEZ ARIZA LUIS CARLOS
GONZÁLEZ ARTEAGA FERNANDO A.
GONZÁLEZ CHAPARRO HENRY
GONZÁLEZ COTRINO VICTOR MIGUEL
GONZÁLEZ ENRIQUEZ ALBA NATALIA
GONZÁLEZ GARCÍA JOSÉ MANUEL
GONZÁLEZ GONZÁLEZ ERIC
GONZÁLEZ HADAD OSCAR ANTONIO
GONZÁLEZ JOSÉ ANTONIO
GONZÁLEZ OSPINA JUAN MANUEL
GONZÁLEZ PADILLA ALBERTO ENRIQUE
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 Á.
GUTIÉRREZ RIAÑO OSCAR
GUTIÉRREZ RINCON OLGA LUCIA
GUZMÁN CASTAÑEDA YENNY
GUZMÁN GONZÁLEZ JOAQUIN P.
HENAO BERNAL GUSTAVO
HERNÁNDEZ BETANCOURT YESID
HERNÁNDEZ ESTRADA RODRIGO
HERNÁNDEZ FLÓREZ CESAR IGNACIO
HERNÁNDEZ GALINDO LUIS ALBERTO
HERNÁNDEZ RIOS GABRIEL
HERNÁNDEZ SEGOVIA EMILIO
HERRAN FERNANDEZ DE CASTRO ROSA
HERRERA CARLOS JULIO
HERRERA GIRALDO JOSÉ FERMIN
HINCAPIE DAZA SANTIAGO
HOYOS CUERVO OSCAR JAIME
HOYOS SAAVEDRA JESÚS EDILBERTO
HOYOS SALAZAR JORGE
HUERTAS BACCA SAMUEL ORLANDO
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HURTADO QUICENO FERNANDO
IDARRAGA LENIS ESTELLA
IGLESIAS SOJO HÉCTOR DANIEL
ILLIDGE ARRIETA DAVID
JAIMES JAIMES CARLOS EDUARDO
JARAMILLO ARIAS DIEGO
JARAMILLO DE BECERRA LUZ MARIA
JIMENEZ GÓMEZ LIBIA OLIVA
JIMENEZ GONZÁLEZ MARIA VICTORIA
JIMENEZ JAIMES NESTOR ALBERTO
JIMENEZ LOZANO BERNARDO
JIMENEZ POSADA HERNANDO
JORDAN MEJIA GUSTAVO
KLING GÓMEZ HANS STEFAN
LAGOS PACANCHIQUE JULIO VICENTE
LANCHEROS AYALA JAIME JOSÉ
LARA ROJANO JOSÉ ANTONIO
LEON BAUTISTA ELSA
LEON FRANCO GUILLERMO
LEON GÓMEZ JAIME
LÓPEZ CAMPO ALFREDO
LÓPEZ DE VARGAS MARTHA
LÓPEZ HAZZ ANTONIO
LÓPEZ MUÑOZ HUMBERTO
LÓPEZ OROZCO MARIA CONSUELO
LÓPEZ OSPINA ÁNGELA MARIA
LOZANO BARBOSA DENISE
LOZANO PLATA JORGE ENRIQUE
LOZANO RIVEROS LUZ MARINA
LUQUE TORRES MEDARDO
MAJBUB MATTA SALOMON
MANRIQUE MORA EDILBERTO
MANTILLA GÓMEZ LUIS FERNANDO
MANTILLA NEISSA PATRICIA
MARIN GALLEGO LUZ AMPARO
MARTIN RODRÍGUEZ MARITZA DEL PILAR
MARTÍNEZ ANGARITA JORGE PAULO
MARTÍNEZ CLAROS DAVID LEON
MARTÍNEZ GRANADOS JHONNY A.
MARTÍNEZ MARTÍNEZ RAFAEL ANTON
MARTÍNEZ MENDOZA JOSÉ VICENTE

MARTÍNEZ QUINTERO CESAR AUGUSTO
MARTÍNEZ SÁNCHEZ ZENEYDA
MAYA PATIÑO GABRIEL
MAYA PATIÑO GLORIA INES
MAYORGA CASTRO ERNESTO
MAYORGA RODRÍGUEZ JAIME A.
MEDINA GARCÍA FERNANDO
MEDINA ORJUELA JOSÉ VICENTE
MEDINA SANABRIA RICHARD
MENDEZ TRIANA JORGE IVAN.
MENDOZA PEDRAZA GLORIA REGINA
MERCADO DUARTE RENULFO JESÚS
MESA DUARTE YOLANDA
MEZA MAFLA SANTIAGO
MOLINA CUEVAS MARITZA
MONCALEANO OLIVERIO
MONRAS MUÑOZ RAMON ENRIQUE
MONSALVE ALZATE GUILLERMO
MONSALVE CESPEDES BERNARDO
MONSALVE TEJADA RODRIGO
MONTES MARIN JOSÉ ROBERTO
MONTOYA GUTIÉRREZ JUAN RICARDO
MORA CASTAÑEDA RICARDO
MORA SANJUAN WILSON JOSÉ
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
MUÑOZ ALONSO OSCAR AUGUSTO
MUÑOZ MORENO MARIO
MURCIA FAJARDO HUGO HERNANDO
MURCIA GÓMEZ WILLIAM
NARANJO BECERRA MARIA SENIT
NARANJO GIRALDO LEONOR
NAVARRETE CORTES LUZ MERY

NEGRETE ARIAS WILSON
NOGUERA MENESES BERNARDO EFRAIN
OLARTE MORA CARLOS JULIO
ORDOÑEZ ESCALANTE JOSÉ TOBIAS
OROZCO VERGARA EDILBERTO
ORTIZ GAVIRIA MARIA EUGENIA
ORTIZ RENGIFO PATRICIA
ORTIZ ROA ADRIANA
ORTIZ SÁNCHEZ ADONAI
ORTIZ VANEGAS JAIME OSWALDO
OSORIO GIRALDO ORLANDO
OSORIO RODRÍGUEZ MARIA MERCEDES
OSORIO VESGA SONIA ESTHER
OSPINA RONDON LIBARDO
OTERO DE DUQUE LUZ MARINA
PABON ROBINSON JORGE VIANEY
PACANCHIQUE CARLOS AUGUSTO
PAEZ ALBARRAN JUSTO ELISEO
PALACIOS BAZZANI RICARDO
PARDO ARDILA GUSTAVO ALBERTO
PARDO ROJAS NELSON GERMAN
PARDO SARMIENTO ALFONSO
PARRA ARTEAGA RAUL
PARRA CASTILLO CARMENZA
PARRA HERRERA DARIO
PARRA PARRA NANCY
PARRA PELAEZ JOHN MARIO
PATIÑO LUNA LUIS ALVARO
PAVA MOJICA JAIME
PEÑA GAVIRIA RODRIGO
PEÑA RAIRAN LUIS HERNANDO
PEÑALOSA PALOMINIO JOSÉ ALBERTO
PEÑALOZA BONILLA GONZALO
PEÑARANDA NARVAEZ GREGORIO A.
PENAGOS NEUTA CESAR AUGUSTO
PERDOMO DE LLANO MARIA CRISTINA
PERDOMO MOSQUERA JORGE
PÉREZ FRANCO MAGDAY
PÉREZ GUTIÉRREZ JOSÉ OSWALDO
PÉREZ PÉREZ JUAN AQUILINO
PÉREZ QUIÑONES URIEL OSWALDO
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PÉREZ RESTREPO MARTHA CECILIA
PÉREZ SUÁREZ MYRIAM DEL SOCORRO
PIÑEROS LAVERDE JOAQUIN
PINILLA ACEVEDO FELIPE
PLESTER HENAO FRANCISCO JAVIER
POSADA OCHOA DIANA MARIA
PRIETO GARZÓN JOSÉ JAVIER
PRIETO VARGAS LUIS A.
PUCHANA FULA JORGE ELIECER
PUERTO RAMÍREZ JORGE ALIRIO
QUECANO OVALLE MARCO
QUIÑONES CORTES ROBERTO ANTONIO
QUIJANO GUERRA JORGE
QUINCENO UVENCY MARIA
QUINTANA GARCES GUSTAVO ADOLFO
QUINTERO PATIÑO DILIA ESPERANZA
RAMÍREZ LÓPEZ ALVARO
RAMÍREZ MATIZ FELIPE
RAMÍREZ SIERRA MARTHA LIGIA
RAMOS CAJICA VICTOR MAURICIO
RAMOS GONZÁLEZ ILMA CONSUELO
RENGIFO GAMBOA NOHORA ELENA
RESTREPO ARANGUREN ROBERTO
RESTREPO RIVERA TULIO
RESTREPO SALAZAR OSCAR H.
REY REY CARMEN OFELIA
REY SALGADO VICTOR HUGO
REYES CRISTANCHO BERNARDO
REYES REYES EDILBERTO DE JESÚS
REYES ROSAS GLDYS
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 GONZÁLEZ JOSÉ ORLANDO
RIVERA ROJANO ELECTO ENRIQUE
ROA ARGUELLO YAZMIN ELENA
ROA PAEZ MARIA DEL PILAR
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ROBAYO HIGUERA LUIS CARLOS
ROBAYO PORRAS CARLOS HOLMES
ROCHA SALAZAR ORLANDO
RODRÍGUEZ ANGARITA JOSÉ TRINID
RODRÍGUEZ CABALLERO LUIS GERAR
RODRÍGUEZ CHALA RICARDO
RODRÍGUEZ CONTRERAS CARLOS A.
RODRÍGUEZ GARCÍA HÉCTOR ORLAND
RODRÍGUEZ GUERRERO HILDA GIOVA
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ ALBERTO
RODRÍGUEZ HOYOS MAURICIO I.
RODRÍGUEZ OSPINA JOSÉ JAHIR
RODRÍGUEZ OVALLE JAIRO ELIECER
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ JORGE ENRI
RODRÍGUEZ VILLAMIZAR LISANDRO
RODRÍGUEZ VILLANUEVA ARMANDO
ROJAS AMAYA OSCAR DE JESÚS
ROJAS CASTILLO MARIO ORLANDO
ROJAS RAMÍREZ CESAR AUGUSTO
ROJAS TRUJILLO MARIO ALFONSO
ROLDAN BERMUDEZ LUIS ÁNGEL
ROMERO ALVARADO NUBIA
ROMERO PINILLA ILVIA
ROMERO VARGAS LUIS MARIO
ROZO CAÑON FREDY ENRIQUE
RUEDA AMOROCHO FELIX OCTAVIO
RUÍZ CUBILLOS JOSÉ NAPOLEON
RUÍZ DÍAZ CARLOS EDUARDO
RUÍZ GUERRA ALVARO MOISES
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 PILA
SALINAS SÁNCHEZ JAIME DANILO
SANABRIA HERNÁNDEZ JORGE A.

SÁNCHEZ ARIAS NUBIA
SÁNCHEZ BARRAGAN JESÚS A.
SÁNCHEZ CALDERON ARNULFO
SÁNCHEZ GARCÍA JUAN ALBERTO
SÁNCHEZ GIL JOSÉ DANIEL
SÁNCHEZ LINARES BENILDO
SÁNCHEZ ORTEGA GLORIA INES
SÁNCHEZ PATIÑO JULIO
SÁNCHEZ SEGURA LUZ HELENA
SANDOVAL ROSAS JORGE ALFONSO
SANTIAGO DURAN EGON ADOLFO
SANTOS SANTACRUZ LUIS ALBERTO
SARMIENTO GIRALDO ELVIRA
SARMIENTO OCHOA MARITZA
SEBA ANGULO LUIS A.
SEGOVIA FORERO CRISTIAN EDUARDO
SILVA DÍAZ JAIRO ALBERTO
SILVA JORGE
SUÁREZ DE PÉREZ AMALIA
SUÁREZ GARCÍA LUIS FERNANDO
SUÁREZ GUTIÉRREZ JAIR
SUÁREZ TOLOZA JAIME
TABARES CALDERON FRANCISCO J.
TABIMA GUTIÉRREZ JOSÉ GIOVANNI
TABORDA MUÑOZ BERNARDO
TALERO CASTRO LEYDA
TAMAYO MAÑOZCAALIRIO
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
TORRES GALVIS OSCAR HORACIO
TORRES MENDOZA OSCAR HERNANDO
TORRES PERICO MILTON ILDEBRAND
TORRES REY AMPARO
TORRES ROMERO CESAR EMILIO
TOVAR CASTELLANOS MARIA ESTHER

TREJOS ESCOBAR HÉCTOR MANUEL
TRIANA FLOR ÁNGELA
TRIANA HERNANDO
TRIANA LÓPEZ CARMEN CECILIA
TRIP CAMARGO JULIUS
TRUJILLO LÓPEZ JOSÉ DEL CARMEN
URIBE LARGACHA RODRIGO
URREGO JORGE ENRIQUE
VALENCIA CASALLAS ALBERTO
VALENCIA CUERVO IVAN
VALENCIA DE DÍAZ GLORIA
VALENCIA JOSÉ ALFREDO
VALENZUELA ROJAS MARIA ISABEL
VALLEJO TOBON JAIME ANTONIO
VARGAS ARENAS JESÚS
VARGAS ORJUELA ADOLFO
VASQUEZ FRANCO MARITZA
VASQUEZ SALAZAR JOSÉ DUVAN
VASQUEZ TRISTANCHO GABRIEL
VELANDIA VELANDIA ANDREA
VELEZ CASTILLO MARIA DEL PILAR
VELEZ GARCÍA ALONSO
VELEZ JOHNSON MARIA C.
VELEZ SUÁREZ ROCIO
VELEZ VERGARA IGNACIO RAFAEL
VENEGAS AMORTEGUI LUIS
VERGARA ACHURY JOSÉ E
VESGA ARDILA OSCAR
VILLA MARTÍNEZ ORLANDO
VILLAMIL AYALA LUIS EDUARDO
VILLAMIZAR GUTIÉRREZ JORGE E.
VILLAMIZAR IBARRA JAIRO ENRIQUE
VILLAMIZAR QUINTERO JORGE
VILLANUEVA GALARZA CARLOS ADRIANO
VITOLO R. GUSTAVO
VIVEROS DE MARIÑO ALICIA
WOODCOCK MONTENEGRO JUAN C.
YAÑEZ ORTEGA FANNY ELENA
YATE SEGURA JOSÉ LUIS
ZAMBRANO ACUÑA MARIA DEL ROSARIO
ZUÑIGA BEJARANO YOLANDA

362

Esta revista se terminó de editar el día 12 de noviembre de 2004,
en las oficinas del Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Calle 75 No. 8 - 29
Bogotá, D.C., Colombia
Impreso por Editorial Nomos S. A.
Carrera 39 B No. 17 - 85 Bogotá., D.C.

365

367

