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PRESENTACIÓN
Una de las estrategias formuladas por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario
para cumplir a cabalidad con su objeto social consiste en abordar el estudio, investigación y divulgación de temas jurídicos, económicos y financieros, afines o relacionados con el derecho tributario y la hacienda pública, como son el administrativo,
comercial, aduanero, laboral, contable y, con ocasión de esta Revista, el cambiario,
cuya incidencia es evidente en un ambiente de globalización internacional como el
que caracteriza las economías del mundo en la actualidad.
El Régimen cambiario es una herramienta para promover el desarrollo económico y
social del país, basado en objetivos que tienden a propiciar la internacionalización
de la economía colombiana para aumentar su competitividad en los mercados externos; promover, fomentar y estimular el comercio exterior de bienes y servicios, en
particular las exportaciones; facilitar el desarrollo de las transacciones corrientes
con el exterior y estimular la inversión de capitales del exterior en el país.
A estos y otros aspectos de la misma envergadura, se refieren los distinguidos
profesionales en con sus juiciosos trabajos han contribuido a la academia y que, en
esta oportunidad, ponemos al conocimiento de nuestros lectores.
Así, a partir de un marco constitucional, legal y reglamentario, el doctor Emilio Wills
Cervantes en su artículo concerniente al “Régimen Cambiario Colombiano y sus
Lineamientos Generales”, desarrolla conceptos fundamentales y de permanente
consulta como son el de residencia, las características y operaciones propias de
los mercado cambiario y libre de divisas, los mecanismos de compensación, el
papel de los intermediarios del mercado cambiario y el régimen de algunas operaciones de cambio.
Los doctores Martín Acero Salazar y Carolina Neira Vélez se detienen en el estudio
de “El Régimen Cambiario Especial para el Sector de Hidrocarburos”, los principios
y derechos consagrados para las inversiones internacionales, la igualdad en el trato,
los derechos cambiarios derivados del registro oportuno de la inversión y el manejo
de la inversión suplementaria al capital asignado de las sucursales de sociedades
extranjeras.
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El artículo relativo al “Control del Régimen de Cambios Internacionales. Régimen
Sancionatorio y Procedimiento Administrativo Cambiario”, desarrollado por la doctora Diana Caballero Agudelo, constituye un aporte en el análisis de las funciones de
control y vigilancia ejercidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,
la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Bancaria (hoy
Superintendencia Financiera), que sustituyeron a la Superintendencia de Cambios
para todos los efectos administrativos, judiciales, fiscales y presupuestales, así
como un enfoque amplio de los regímenes de sanciones, cuyas críticas son valiosas dentro del ordenamiento jurídico colombiano.
Los doctores Germán Villamil Pardo y Mauricio Acevedo Márquez en su escrito
sobre la “Jurisprudencia relacionada con el Régimen Sancionatorio de la Regulación
de Cambios e Inversiones Internacionales”, hacen un desglose de las sentencias
más relevantes proferidas por la Corte Constitucional, la Corte suprema de Justicia
y el Consejo de Estado en materia del régimen sancionatorio aplicable a las infracciones cambiarias de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y de la Superintendencia de Sociedades y nos presentan un “Resumen de
Jurisprudencia” sobre responsabilidad, sanciones y notificaciones, al igual que destacan la aplicación del principio de favorabilidad en esta materia.
Desde otra perspectiva, el doctor Andrés Forero Medina nos presenta sus reflexiones sobre el “Plan Vallejo y Maquila de Materias Primas. -Principales Efectos Aduaneros y Cambiarios en Desarrollo de los Instrumentos de Promoción de Exportaciones”. En particular, se refiere al tema de las materias primas e insumos desde los
puntos de vista de las relaciones jurídicas en las operaciones de comercio exterior,
de las importaciones con franquicia arancelaria para los sectores productivos y de la
modalidad aduanera de importación temporal en desarrollo de los sistemas especiales de importación y exportación Plan Vallejo.
Los doctores Moisés Curiel García, Alvaro Fernández Chiu y Diego GonzálezBéndisken nos transmiten su información y apreciable experiencia en materia de
“Inversión Extranjera y Precios de Transferencia”, adquiridas en desarrollo de sus
asesorías de negocios en México, Colombia, Ecuador y, en general, en Latinoamérica.
En su artículo presentan importantes aspectos de la inversión extranjera y su relación con las reglas internacionales de precios de transferencia, tema de reconocida
trascendencia para los contribuyentes y la administración tributaria.
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Continúan siendo parte de la Revista los Conceptos del ICDT para la Corte Constitucional, cuya publicación se incluye desde el año 2004 hasta el 2006, en lo que va
corrido de este período.
Es muy grato para el ICDT poner a su disposición la Revista No. 56, dedicada al
tratamiento amplio y riguroso del tema cambiario, que sin duda ha de constituir una
importante herramienta de consulta para los profesionales del derecho tributario,
quienes en forma consuetudinaria deben interactuar en escenarios que desbordan
las fronteras nacionales.

CECILIA MONTERO RODRIGUEZ
Presidente - ICDT
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RÉGIMEN CAMBIARIO COLOMBIANO - LINEAMIENTOS
GENERALES.*
Por Emilio Wills Cervantes
I.

MARCO LEGAL
Constitución Nacional Art. 150 , 371 y 372.
Ley 9 de 1991.
Ley 31 de 1992.
Decreto 1735 de 1993.
Resolución 8 del 2000 de la JDBR.
Circular externa DCIN- 83 de diciembre de 2004.

II.

NOCIONES GENERALES EN MATERIA CAMBIARIA

1.

RESIDENTES EN COLOMBIA

De conformidad con el artículo 2º del Decreto 1735 de 1993, “Para efectos del
régimen cambiario se consideran residentes todas las personas naturales que habitan en el territorio nacional. Así mismo, se consideran residentes las entidades de
derecho público, las personas jurídicas las entidades sin ánimo de lucro, que tengan
domicilio en Colombia, y las sucursales establecidas en el país de sociedades
extranjeras.
Se consideran como no residentes las personas naturales que no habitan dentro
del territorio nacional, y las personas jurídicas, incluidas las entidades sin ánimo de
lucro, que no tengan domicilio dentro del territorio nacional. Tampoco se consideran
residentes los extranjeros cuya permanencia en el territorio nacional no exceda de
seis meses continuos o discontinuos en un período de doce meses.”
2.

OPERACIONES DE CAMBIO

El régimen de cambios considera como operaciones de cambio y en tal virtud, se
encuentran sometidas a dicho ordenamiento jurídico las siguientes operaciones:
*

El presente escrito se ha basado en uno publicado por el autor en el libro TEMAS
MINEROS Y PETROLEROS 2005, segunda edición editado por el Colegio de Abogados de Minas y Petróleos en Diciembre de 2005 y se refiere solamente al régimen de
cambios ordinario, dado que otro autor presenta el régimen cambiario especial aplicable al sector de hidrocarburos y minería.
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1.

Importaciones y exportaciones de bienes y servicios;

2.

Inversiones de capitales del exterior en el país;

3.

Inversiones colombianas en el exterior;

4.

Operaciones de endeudamiento externo celebradas por residentes en el país;

5.

Todas aquellas que impliquen o puedan implicar pagos o transferencias de
moneda entre residentes y no residentes en el país;

6.

Todas las operaciones que efectúen residentes en el país con residentes en el
exterior que impliquen la utilización de divisas tales como depósitos y demás
operaciones de carácter financiero en moneda extranjera;

7.

Las entradas o salidas del país de moneda legal colombiana y de títulos representativos de la misma, y la compra en el exterior de moneda extranjera con
moneda legal colombiana o títulos representativos de la misma;

8.

Las operaciones en divisas o títulos representativos de las mismas que realicen el Banco de la República, los intermediarios del mercado cambiario y los
demás agentes autorizados con otros residentes en el país.

3.

DECLARACIÓN DE CAMBIO

Este documento es básicamente un formulario que deberá diligenciarse por quienes realicen cualquier operación de cambio en Colombia ya sea a través de un
intermediario del mercado cambiario, o a través del mecanismo de compensación.
En este formulario, que deberá entregarse al intermediario ante quien se efectúa la
operación de compra o venta de las divisas, debe consignarse la información sobre
la operación realizada. De esta manera, para que un intermediario del mercado
cambiario, adquiera las divisas generadas en una operación de cambio, o enajene
las necesarias para cancelar una operación en el exterior, se requiere presentarle la
declaración de cambio debidamente diligenciada; igualmente, si la operación de
cambio se efectúa mediante la utilización de una cuenta de compensación, deberá
diligenciarse la declaración de cambio, la cual en algunos casos se tendrá que
enviar al Banco de la República y en otros conservarse en los archivos.
4.

OPERACIONES ENTRE RESIDENTES EN EL PAÍS

Como regla general en materia cambiaria, las operaciones celebradas entre residentes en el país no se consideran operaciones de cambio y en esa medida deben
cancelarse en moneda nacional. Así las obligaciones en moneda extranjera, derivaREVISTA 56
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das de contratos o convenios celebrados por residentes en el país, deberán cancelarse
en moneda legal colombiana a la tasa representativa del mercado en la fecha en que
fueron contraídas, salvo que las partes hayan convenido una tasa y/o una fecha de
referencia distinta (artículo 79 de la Resolución 8 del 2000).
La regla anterior tiene sus excepciones, las cuales se encuentran establecidas en
la misma Resolución 8, y las podemos clasificar en las siguientes tres categorías:
– Pagos entre residentes con divisas del mercado libre (Art. 76).
– Pagos entre empresas del sector Minero y petrolero (Art. 51).
– Pagos entre residentes mediante la utilización del mecanismo de las cuentas
de compensación especiales (Art. 79).
De esta manera, las operaciones anteriores pueden pagarse en moneda extranjera, a pesar de que se hagan entre residentes en el país.
III.

RÉGIMEN CAMBIARIO ORDINARIO
1.

LEY 9 DE 1991
1.1. ASPECTOS GENERALES

Bajo la vigencia de la Constitución de 1886, y dentro del esquema de las leyes
marco creado por la reforma constitucional de 1968, se expidió la Ley 9ª de 1991, la
cual determinó las bases generales para el rompimiento del régimen cambiario consagrado en el Decreto Ley 444 de 1967.
En su artículo segundo, la Ley 9ª estableció los principales propósitos del nuevo
régimen cambiario, en efecto, dispuso dicha norma:
“El Régimen cambiario tiene por objeto promover el desarrollo económico y
social y el equilibrio cambiario, con base en los siguientes objetivos que deberán orientar las regulaciones que se expiden en desarrollo de la presente
Ley.
a. Propiciar la internacionalización de la economía colombiana con el fin de
aumentar su competitividad en los mercados externos.
b. Promover, fomentar y estimular el comercio exterior de bienes y servicios,
en particular las exportaciones y la mayor libertad en la actuación de los
agentes económicos en esas transacciones.
c. Facilitar el desarrollo de las transacciones corrientes con el exterior y
establecer los mecanismos de control y supervisión adecuados.
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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d. Estimular la inversión de capitales del exterior en el país.
e. Aplicar controles adecuados a los movimientos de capital.
f. Propender por un nivel de reservas internacionales suficiente para permitir el
curso normal de las transacciones en el exterior.
g. Coordinar las políticas y regulaciones cambiarias con las demás políticas
macroeconómicas.”
La Ley 9ª de 1991, como norma marco, fijó los lineamientos generales a los cuales deben sujetarse las autoridades para regular el régimen de cambios. El artículo
3º de la ley, al fijar la competencia para su desarrollo, estableció que sería el Gobierno Nacional por conducto de la Junta Monetaria y del Conpes quien dictaría las
normas pertinentes, este artículo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional1 , siendo hoy la Junta Directiva del Banco de la República y el Gobierno Nacional
los encargados de su desarrollo.
1.2.

CREACIÓN DE DOS MERCADOS DE DIVISAS

La Ley 9ª de 1991 estableció dos mercados de divisas, por una parte el mercado
cambiario y por la otra el mercado libre.
1.2.1. Mercado Cambiario:
De conformidad con el artículo 6º de la Ley 9ª de 1991, el mercado cambiario está
constituido por la totalidad de las divisas que deban ser transferidas o negociadas
por conducto de los intermediarios del mercado cambiario.
La regulación de los conceptos que deban ser negociados a través del mercado
cambiario ha quedado en manos de la Junta Directiva del Banco de la República
(artículo 16 Ley 31 de 1992).
Los intermediarios del mercado cambiario, serán igualmente determinados por la
Junta Directiva del Banco de la República, con base en algunos de los siguientes
criterios, establecidos por el artículo 8 de la Ley 9 de 1991, modificado por la Ley
510 de 1999, Ley de Reforma Financiera:

•

Que se trate de entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria o por la
Superintendencia de Valores

1

Corte Constitucional, Sentencia C-455/93, expediente N. D-266. Magistrado Ponente
Fabio Morón Díaz, Actora María Lugari Castrillón.
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•

Que se trate de entidades cuyo objeto exclusivo consista en realizar operaciones de cambio (se refiere básicamente a las casas de cambio).

El papel de estos intermediarios, es el de canalizar las operaciones cambiarias,
descentralizando su manejo. Las funciones dentro de este mercado y las operaciones que podrán efectuar los intermediarios se reglamentará por la Junta Directiva del
Banco de la República.
1.2.2. Mercado Libre:
El artículo 7º de la Ley 9ª de 1991 establece:
“Será libre la tenencia, posesión y negociación de divisas que no deban ser
transferidas o negociadas por medio del mercado cambiario. En todo caso, dentro de la libertad autorizada, el gobierno nacional podrá regular estas operaciones
con sujeción a los propósitos contenidos en el artículo 2 de esta ley.”

–

Qué divisas se consideran del mercado libre?

Como lo establece el artículo anterior, el mercado libre estará constituido por
todas aquellas divisas que no deban ser llevadas al mercado cambiario; de esta
manera, según la Ley 9ª, los conceptos que no pertenezcan al mercado cambiario
obligatoriamente hacen parte del mercado libre.
Ahora bien, por virtud de la Ley 9ª de 1991, los ingresos en moneda extranjera que
se deriven de servicios prestados por residentes en Colombia, pertenecen al mercado libre. Solamente en caso de que las reservas del país fueren inferiores a tres
meses de importaciones, se podrían trasladar estos ingresos al mercado cambiario
En efecto señala el parágrafo del artículo 6 de la Ley 9ª de 1991:
“Los ingresos de divisas por concepto de servicios prestados por residentes en
el país, quedarán exentos de la obligación de ser transferidos o negociados a
través del mercado cambiario. Sin perjuicio de lo anterior, estos ingresos podrán
ser regulados por la Junta Monetaria.
Lo dispuesto en este parágrafo no será aplicable en el evento que las reservas
internacionales lleguen a ser inferiores a tres meses de importaciones.”

2. Resolución 8 del 2000 JDBR.
En puntos anteriores se presentó el marco general establecido por la Ley 9ª de
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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1991 en lo que a la regulación del Mercado Cambiario y del Mercado libre se refiere.
En este punto y con miras a entender la forma como opera el régimen de cambios
actual, esbozaremos las principales características de estos dos mercados, tal y
como hoy se encuentran regulados por la Resolución 8 del 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República.
2.1.

MERCADO CAMBIARIO

2.1.1. Definición:
El mercado cambiario está constituido por aquellas divisas que obligatoriamente
deben canalizarse a través de los intermediarios del mercado cambiario o a través
del mecanismo de compensación; igualmente por las divisas que, a pesar de no
ser obligatorio canalizar por dicho mercado, se canalicen voluntariamente a través
del mismo.
2.1.2. Operaciones:
Por virtud de las disposiciones cambiarias vigentes pertenecen al mercado cambiario
las siguientes operaciones:

– Importación y exportación de bienes;
– Operaciones de endeudamiento externo celebradas por residentes en el país,
así como los costos financieros inherentes a las mismas;

– Inversiones de capital del exterior en el país, así como los rendimientos asociados a las mismas;

– Inversiones de capital colombiano en el exterior así como los rendimientos
asociados a las mismas;

– Inversiones financieras en títulos emitidos o en activos radicados en el exterior, así como los rendimientos asociados a las mismas, salvo cuando las
inversiones se efectúen con divisas provenientes de operaciones que no deban canalizarse a través del mercado cambiario;

– Avales y garantías en moneda extranjera;
– Operaciones de derivados.

REVISTA 56
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De esta manera las divisas correspondientes a estas operaciones deberán obligatoriamente manejarse a través de los intermediarios del mercado cambiario o del
mecanismo de compensación que más adelante se expondrá.
2.1.3. Intermediarios del Mercado Cambiario:
De conformidad con el artículo 58 de la Resolución 8 del 2000 son intermediarios
del mercado cambiario, los bancos comerciales, los bancos hipotecarios, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento comercial, la Financiera
Energética Nacional -FEN-, el Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. BANCOLDEX-, las cooperativas financieras, las sociedades comisionistas de bolsa y las casas de cambio.
2.1.4. Papel de Los Intermediarios del Mercado Cambiario:
El papel de los intermediarios del mercado cambiario es el de canalizar las divisas
correspondientes a las operaciones del mercado cambiario, adquiriendo y vendiendo las divisas que se requieran o que se generen en dichas operaciones. Las tasas
de cambio de compra y venta de divisas serán aquellas que libremente acuerden las
partes intervinientes en la operación y no podrá cobrarse ningún tipo de comisión por
parte del intermediario del mercado cambiario.
2.1.5. Mecanismo de Compensación:
El mecanismo de compensación, consiste en una cuenta corriente en moneda
extranjera que cualquier residente en Colombia –persona natural o jurídica– puede
abrir en un banco del exterior. Esta cuenta corriente deberá registrarse en el Banco
de la República, dentro del mes siguiente a su apertura o a la realización de la
primera operación de este mercado.
Como instrumento de canalización de operaciones del mercado cambiario, a través de estas cuentas se pueden pagar y recibir las divisas correspondientes a todas
estas operaciones; igualmente a esta cuenta se pueden llevar divisas del mercado
libre y cancelar y recibir divisas por operaciones que pertenezcan a ese mercado.
Así, una cuenta de compensación se puede nutrir con divisas recibidas por operaciones del mercado cambiario o del mercado libre, por divisas adquiridas a los intermediarios del mercado cambiario o a otros usuarios de cuentas de compensación,
y por divisas adquiridas en el mercado libre (es decir a cualquier residente en el
país).
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Las divisas de estas cuentas, pueden destinarse para diferentes conceptos; para
pagar operaciones del mercado cambiario o del mercado libre, para venderlas a
otros usuarios de cuentas de compensación o si se desea para venderlas a los IMC.
En este punto es importante anotar que las divisas de estas cuentas no se pueden
vender al mercado libre.
Un aspecto a resaltar de estas cuentas y que resulta especialmente interesante
es que se cumple con la obligación de canalizar las divisas a través del mercado
cambiario, con el solo hecho de que las divisas producto de estas operaciones se
depositen en la cuenta de compensación o se giren a través de esta.
Al igual que cuando se hacen operaciones de cambio a través de los IMC, el
usuario de la cuenta de compensación debe diligenciar la correspondiente declaración de cambio por cada operación que efectúe a través de dicha cuenta. Igualmente, dentro del mes siguiente a la realización de las operaciones, deberá enviar un
informe al Banco de la República, relacionando los diferentes movimientos de la
cuenta; trimestralmente deberá enviar un informe a la DIAN sobre el movimiento de
la cuenta en lo que se refiere a las operaciones de competencia de dicha Entidad.
2.1.6. Régimen de algunas operaciones del Mercado cambiario:
Como ya se anotó en el punto relativo a los aspectos generales, para toda operación de cambio realizada con un intermediario del mercado cambiario o con cualquiera de las entidades autorizadas para operar con divisas, se deberá diligenciar la
Declaración de Cambio, en donde deberán consignarse los datos de la operación
que se pretende realizar. Con dicho documento, que deberá entregarse al intermediario del mercado cambiario, o al Banco de la República, en caso de que la operación se maneje a través del mecanismo de compensación, se documenta, desde el
punto de vista cambiario, el manejo de las divisas requeridas o generadas en la
operación de cambio.
Ahora bien, las operaciones de cambio, y particularmente aquellas que pertenecen al mercado cambiario, se encuentran reguladas por el régimen de cambios; en
este punto, en forma sucinta, se presentarán los principales aspectos de la regulación de estas operaciones por parte de la Resolución 8 del 2000 de la Junta Directiva
del Banco de la República.

–

IMPORTACIÓN DE BIENES

Los pagos para cancelar el valor de las importaciones efectuadas al país deben
realizarse con divisas del mercado cambiario, en tal virtud las divisas requeridas
REVISTA 56
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deberán ser adquiridas a los intermediarios del mercado cambiario, o bien generadas en las cuentas de compensación.
La financiación de importaciones cuya declaración de importación sea superior a
US$10.000, a un plazo superior a seis meses, se considera como una operación de
crédito externo, por lo cual deberá informarse al Banco de la República.
Las importaciones temporales, financiadas bajo la modalidad de Leasing Internacional, se asimilan a crédito externo, pudiéndose efectuar solamente cuando se
refieran a bienes de capital y el término del contrato sea superior a doce meses.

–

EXPORTACIÓN DE BIENES

Los residentes en el país deben canalizar a través del mercado cambiario las
divisas recibidas con ocasión de sus exportaciones. Cuando se otorgue al comprador del exterior un plazo de pago superior a doce meses contados partir del documento de exportación (DEX) por operaciones superiores a US$10.000, la operación
constituye endeudamiento externo y deberá ser informada al Banco de la República.

–

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

Los residentes en el país podrán obtener créditos en moneda extranjera de entidades financieras del exterior independientemente del plazo y destino de las divisas,
también podrán conceder créditos en moneda extranjera a residentes en el exterior,
independientemente del plazo y destino de las divisas.
Todos los ingresos y egresos de divisas por concepto de crédito en moneda extranjera otorgado u obtenido por los residentes en el país deben canalizarse por el
mercado cambiario, debiéndose informar previamente al Banco de la República.

–

INVERSIONES DE CAPITAL DEL EXTERIOR

Las divisas destinadas a realizar inversiones de capital del exterior en Colombia
se canalizan a través del mercado cambiario. Por otra parte, y para efectos del
ejercicio de los derechos cambiarios, los inversionistas de capital del exterior deben
registrar su inversión ante el Banco de la República, para algunos casos este registro es automático, para otros se requiere tramitarlo ante el Banco de la República.
En lo que se refiere al giro de divisas al exterior por concepto de utilidades producidas por inversiones de capital del exterior registradas, así como por concepto de la
liquidación o enajenación de la inversión del exterior en Colombia, debe acudirse al
mercado cambiario para obtener las divisas correspondientes.
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–

INVERSIONES COLOMBIANAS EN EL EXTERIOR

Las inversiones de capital que realicen en el exterior los residentes en Colombia,
deberán efectuarse por el Mercado cambiario, es decir mediante la adquisición de
las divisas a los IMC o a través de cuentas de compensación. Estas inversiones se
entienden registradas automáticamente a medida que se van haciendo los giros al
exterior mediante el formulario de declaración de cambio N. 4.
Las inversiones financieras o en activos en el exterior, tienen la doble naturaleza;
éstas pueden ser del Mercado cambiario o pueden ser del Mercado libre. Si las mismas se hacen adquiriendo las divisas a los IMC o a través de cuentas de compensación, se entienden que son del Mercado cambiario. Si las inversiones se efectúan con
divisas del Mercado libre, se entienden como inversiones de dicho Mercado.
2.2.

MERCADO LIBRE

2.2.1. Noción:
La Ley 9 de 1991 estableció como libre la tenencia, posesión y negociación de las
divisas que no deban ser transferidas o negociadas por medio del mercado cambiario.
De esta manera para identificar si una operación de cambio pertenece al mercado
libre bastará con revisar que la misma no sea del mercado cambiario; así, si la
operación no se encuentra dentro de las señaladas por el artículo 7 de la Res. 8 del
2000 de la JDBR, estamos ante una operación del mercado libre.
Al ser calificada como una operación del mercado libre, la misma no requiere la
intervención de los IMC ni la utilización de una cuenta de compensación. De esta
manera, las divisas del mercado libre se pueden manejar libremente por quien las
posee, utilizándolas para realizar cualquiera de las operaciones que se presentan a
continuación:
2.2.2. Utilización de las divisas del mercado libre:
•

Las divisas del mercado libre pueden ser vendidas o adquiridas a cualquier
residente en el país.
La Resolución 8 del 2000 de la JDBR, autoriza a todos los residentes en
Colombia (personas naturales y jurídicas), para comprar y vender divisas del
mercado libre. En caso de que el residente realice estas operaciones de
manera profesional, deberá inscribir su actividad de compra y venta de diviREVISTA 56
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sas en el registro mercantil y su actividad quedará sometida a las regulaciones que expidan la DIAN y la JDBR.
•

Para pagar operaciones que no sean del mercado cambiario.
Con las divisas del mercado libre se podrán cancelar operaciones de cambio
que no sean del mercado cambiario; igualmente, se pueden recibir divisas por
operaciones que no hayan sido calificadas como de dicho mercado.

•

Para realizar inversiones financieras o en activos en el exterior.
Las divisas del mercado libre, ya sea las recibidas por operaciones de este
mercado o las adquiridas a otros residentes, pueden destinarse para efectuar
inversiones financieras o en activos radicados en el exterior. Existe la obligación de registrar la inversión en el Banco de la República, cuando a 31 de
diciembre ésta supere la suma de US$500.000.
Para abrir cuentas en moneda extranjera.
Los residentes en el país pueden disponer de cuentas corrientes en el exterior
y manejar a través de las mismas sus divisas del mercado libre. Estas cuentas
no requieren ser informadas a las autoridades cambiarias y a través de las
mismas se pueden manejar todo tipo de operaciones del mercado libre.

•

Para canalizarlas a través del mercado cambiario.
Las divisas del mercado libre, pueden ser vendidas a los IMC o a usuarios de
cuentas de compensación; en este caso se entiende que las divisas se están
canalizando voluntariamente al mercado cambiario.

•

Para pagar dentro del país a otros residentes algunas operaciones en moneda
extranjera

Como se vio, por regla general no se permite el pago de obligaciones en moneda
extranjera entre residentes en el país. La Resolución 8 en su artículo 76 ha establecido algunas de esas excepciones, permitiendo que con divisas del mercado libre
se paguen ciertas operaciones entre residentes. Estas son:
•

Fletes y tiquetes de transporte internacional.
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•

Gastos personales efectuados a través de tarjetas de crédito internacionales.

•

Seguros denominados en divisas de que trata el Decreto 2821 de 1991 y normas concordantes.
De esta manera, si las partes así lo acuerdan, se pueden pagar entre sí, dentro
del país, en moneda extranjera cualquiera de estos conceptos.
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“EL RÉGIMEN CAMBIARIO ESPECIAL PARA EL SECTOR DE
HIDROCARBUROS”
Por: Martín Acero Salazar
Carolina Neira Vélez
Prieto & Carrizosa Abogados
El impulso a las actividades exploratorias de petróleo y de otros hidrocarburos,
tanto para alcanzar la autosuficiencia de tales recursos a nivel nacional como para
asegurar flujos de divisas hacia el país, ha sido una constante en la política del Gobierno Colombiano en las últimas décadas. Es así como desde la promulgación del comúnmente denominado «Estatuto Cambiario» (Decreto-Ley 444 de 1967) se contempló un régimen específico para el sector de hidrocarburos conforme al cual las empresas involucradas con el sector petrolero gozaban de algunos beneficios para el desarrollo de sus actividades; en particular, dichas empresas no tenían la obligación de
reintegrar todo el valor de la exportación de crudo, lo que les facilitaba la transferencia
de utilidades al exterior.
Posteriormente, como parte del programa de modernización e internacionalización
de la economía colombiana, el Consejo Nación Política Económica y Social CONPES expidió la Resolución No. 49 de enero 28 de 1991 por medio de la cual se
adoptó un régimen cambiario, que en lo concerniente a la inversión extranjera, permitió efectuar modificaciones importantes a la normativa hasta entonces existente,
entre ellas, la creación de regímenes especiales para los sectores financiero, los
fondos de inversión y para el sector de hidrocarburos y minería.
En la actualidad, el sector de hidrocarburos y minería, entendiéndose por éste las
actividades de exploración y explotación de petróleo, gas natural, carbón, ferroníquel
y uranio, está cobijado por un régimen de control de cambios especial, más favorable y flexible que el régimen general. Dicha regulación se encuentra contenida a lo
largo de varias disposiciones de la Ley 9ª de 1991, el Decreto 2058 de 1991, la
Resolución 8 de 2000 expedida por la Junta Directiva del Banco de la República, el
Decreto 2080 de 2000 y la Circular Reglamentaria DCIN 83 que establece los procedimientos aplicables a las operaciones de cambio.
Régimen de inversión extranjera para el sector de hidrocarburos y minería
El Gobierno Nacional, en desarrollo de su competencia para determinar el régimen de inversiones de capital del exterior en Colombia, señaló, en el Decreto 2080
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de 2000, las condiciones generales y características especiales aplicables al sector
de hidrocarburos y minería.
En términos generales, el decreto mencionado dispone que las inversiones de
capitales del exterior para la exploración y explotación de petróleo y gas natural,
para proyectos de refinación, transporte y distribución de hidrocarburos, y para la
exploración, explotación, beneficio y transformación de minerales, estarán sujetas
al cumplimiento de las normas que regulan dichas actividades en especial y las
estipulaciones del contrato celebrado con ECOPETROL.
Los inversionistas en el sector de hidrocarburos y minería, así como los
inversionistas en otros sectores, gozan de los principios y derechos consagrados
internacionalmente para las inversiones internacionales: (i) el principio de igualdad
en el trato, que prohíbe el tratamiento discriminatorio o más favorable frente a los
inversionistas nacionales; y (ii) los derechos cambiarios, vigentes a la fecha del
registro de la inversión, consistentes en la reinversión de sus utilidades, la capitalización de sumas con derecho a giro y la remisión al exterior de las utilidades o
del producto de la enajenación de su inversión.
Los derechos cambiarios mencionados surgen para el inversionista con el registro
oportuno o extemporáneo de la inversión ante el Banco del Banco de la República y
no pueden ser desmejorados, salvo temporalmente cuando la situación de las reservas internacionales lo justifique.
Las condiciones y requisitos previstos para el registro de la inversión extranjera en
todos los sectores depende de la modalidad de la inversión y el procedimiento está
actualmente establecido en los Decretos 2080 de 2000, en la Resolución Externa 8
de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República y en la Circular Reglamentaria DCIN 83 del Banco de la República. Este procedimiento sólo establece diferencias para el sector de hidrocarburos y minería, respecto del manejo de la inversión
suplementaria al capital asignado de las sucursales de sociedades extranjeras.
La diferencia radica en que únicamente las sucursales colombianas de sociedades extranjeras que realicen actividades de exploración y explotación de petróleo,
gas natural, carbón, ferroníquel o uranio y servicios inherentes al sector de hidrocarburos con dedicación exclusiva, pueden (i) reflejar saldos negativos en la cuenta de
inversiones suplementarias al capital asignado; y (ii) contabilizar como inversión
suplementaria al capital asignado, además de las disponibilidades de divisas, las
disponibilidades de capital en forma de bienes o servicios.1

1

Decreto 2080 de 2000; Parágrafo 3 del artículo 8.
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Vale la pena analizar con cierto detenimiento esta prerrogativa, ya que la misma
ha sido objeto de extenso análisis por parte de la Superintendencia de Sociedades.
El capital de todas las sucursales de sociedades del exterior, incluyendo las del
régimen especial, está compuesto tanto por el capital asignado por la casa matriz,
conforme lo haya establecido el órgano competente de la misma para efectos de las
operaciones que proyecte realizar en el país, como por las inversiones suplementarias a dicho capital asignado.
La inversión suplementaria al capital asignado constituye una modalidad de inversión de capital del exterior en las sucursales de sociedades extranjeras, y corresponde a disponibilidades de capital en forma de divisas que permanecen en la cuenta corriente de la casa matriz durante la vigencia anual a la que correspondan las
utilidades; el valor en dólares de estas disponibilidades se incluye en una cuenta
especial que se denomina en el balance como “inversión suplementaria al capital
asignado”, y ellas se encuentran sujetas al mismo régimen cambiario que se aplica
al capital asignado.
La Superintendencia de Sociedades ha venido sosteniendo, recientemente mediante concepto 220-45889 del 22 de Agosto de 2005, que las sumas que conforman
las inversiones suplementarias al capital asignado, están comprendidas dentro del
concepto genérico de capital. Teniendo en cuenta que conforme al artículo 487 del
Código de Comercio, el capital destinado por la sociedad extranjera a sus negocios
en el país puede aumentarse o reponerse libremente, pero no puede disminuirse
sino con sujeción a lo prescrito en el mismo Código, se ha concluido que toda
reducción de capital que haya de efectuarse en las sucursales de sociedades extranjeras de régimen general, entendiendo el concepto de capital bajo un sentido
genérico y no solamente referido al capital asignado, está sometida al cumplimiento
de las condiciones que el artículo 145 del Código de Comercio. En otras palabras,
cuando la operación de disminución de capital implique giro o restitución de divisas
a la casa matriz de la cuenta de inversión suplementaria al capital asignado, deberá
obtenerse previa autorización de la Superintendencia de Sociedades para poder
llevar a cabo la misma.
Ahora bien, mediante Concepto No. 53066 de 2002, la Superintendencia de Sociedades, en nuestra opinión, basándose en un argumento discutible, llega a la
conclusión que frente a las reglas aplicables a la reducción de la inversión suplementaria al capital asignado con reembolso de aportes a casa matriz, en el caso de
las sucursales pertenecientes al sector de hidrocarburos, no se presenta una reducción del capital, y por ende, no es pertinente en este evento solicitar la autorización
de esa Superintendencia, por cuanto “haría nugatorias, por imprácticas, las normas
cambiarias relativas al régimen especial”. Entre otros, la Superintendencia señala
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que no tendría sentido que cada vez que la casa matriz recaude el producto de la
venta de exportaciones de su sucursal, se tuviera que dar aplicación al artículo 145
del Código de Comercio. Los argumentos de la Superintendencia si bien consultan
una necesidad práctica, no necesariamente responden a una adecuada interpretación de la normatividad vigente. En particular, parece inexacto el argumento basado
en que la oficina principal o casa matriz recaude el producto de las exportaciones
de la sucursal. En efecto, en nuestro entender, la sucursal debe recaudar los recursos de la venta de producto recibidos en el exterior en una cuenta propia del mercado libre, y, si se requiere, transferir dichas sumas a la oficina principal de conformidad con los conceptos previstos en el artículo 32 de la Resolución 8 de 2000.
Adicionalmente, las sucursales de sociedades extranjeras pertenecientes al sector
de hidrocarburos pueden contabilizar en la cuenta de inversión suplementaria, disponibilidades de capital en forma de bienes (equipos o maquinaria, especies, contratos o intangibles) o servicios (servicios técnicos, seguros u otros), lo cual, a
partir del Decreto 1844 de 2003, quedó prohibido para las sucursales de otros
sectores diferentes al sector de hidrocarburos y minería.
Precisamente en virtud de estas ventajas particulares que ostentan las sucursales cobijadas por el régimen especial, entre ellas, la posibilidad de manejar saldos
negativos en la cuenta de inversión suplementaria, es que resulta de especial relevancia el adecuado manejo contable y administrativo de cada una de sus operaciones. En efecto, hemos visto como en repetidas ocasiones, los recursos, activos y
disponibilidades de la sucursal en el exterior son utilizados por la oficina principal o
casa matriz para atender necesidades propias, o de sus filiales, sin una adecuada
contabilización de tales operaciones, lo cual no solo conlleva a un desorden a nivel
contable y administrativo, sino también, al incumplimiento de la normativa cambiaria.
Entre otros, vale la pena mencionar que (i) todas las operaciones económicas deben documentarse adecuadamente, con los respectivos soportes, deben fecharse
y encontrarse autorizadas por el funcionario competente; (ii) los comprobantes de
contabilidad deben contar con todos los documentos soporte necesarios, incluyendo declaraciones de cambio y otros formularios del Banco de la República, facturas, notas contables de la oficina principal, contratos de servicios, etc., y mantenerse a disposición de las autoridades de control y vigilancia para el evento en que
estas los requieran; (iii) las operaciones de la sucursal con la casa matriz deben
registrarse en pesos colombianos; y (iv) la cuenta de inversión suplementaria debe
ser conciliada periódicamente con los movimientos con la casa matriz.
Régimen especial de las operaciones de cambio de las sucursales y empresas
del sector de hidrocarburos y minería.
El régimen cambiario especial consagrado actualmente para las operaciones de
cambio realizadas por empresas del sector de hidrocarburos y minería, tiene origen
REVISTA 56
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en las normas especiales que consagran la competencia de la Junta Directiva del
Banco de la República como autoridad cambiaria.
a) En primer lugar, los artículos 6 y 9 de la Ley 9 de 1991, según los cuales a la
autoridad cambiaria le corresponde regular los ingresos y egresos de divisas, en
particular los derivados de las operaciones de comercio exterior, endeudamiento
externo, inversiones, servicios y transferencias y compraventa de tecnología, las
remesas de utilidades y giros de residentes y determinar cuáles de esas operaciones deben canalizarse o no a través del mercado cambiario; y
b) En segundo lugar, el artículo 16 de la misma ley, que consagra la posibilidad
de extender el régimen cambiario especial del sector de hidrocarburos a las empresas de servicios inherentes y de dedicación exclusiva al sector, relacionadas en el
Decreto 2058 de 1991.
Con fundamento en todo lo anterior, la Junta Directiva del Banco de la República,
mediante la Resolución Externa 8 de 2000 consagró, en su Capítulo IX, la regulación
especial prevista para el Sector de Hidrocarburos y Minería.
Esta regulación especial para el sector de hidrocarburos constituye un régimen
exclusivo y excluyente, que por ende, sólo puede ser aplicado a dos tipos de entidades:
1. Las sucursales de sociedades extranjeras que realicen actividades de exploración y explotación de petróleo, gas natural, carbón, ferroniquel o uranio y de prestación de servicios inherentes al sector de hidrocarburos con dedicación exclusiva o
industrias asimiladas a éstas (correspondiéndole al Ministerio de Minas y Energía
hacer dicha asimilación).
2. Las empresas con capital del exterior que realicen actividades de exploración
y explotación de petróleo, gas natural, carbón, ferroníquel o uranio, o se dediquen
exclusivamente a la prestación de servicios técnicos para la exploración y explotación de petróleo, constituidas durante el período comprendido entre el 5 de mayo de
2000 y el 11 de mayo de 2001, con fundamento en el artículo 48 original de la
Resolución Externa 8 de 2000.
Con la expedición de la Resolución Externa 8 de 2000, estas sociedades, constituidas en Colombia y con capital del exterior, dedicadas exclusivamente a la prestación de servicios técnicos para la exploración y explotación de petróleo, se encontraban sujetas al régimen cambiario especial. Posteriormente, la Resolución Exter-
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na 2 de 2001, contempló el régimen especial de hidrocarburos exclusivamente para
las sucursales que realizaban actividades de exploración y explotación de petróleo,
gas natural, carbón, ferroniquel o uranio, así como servicios inherentes al sector de
hidrocarburos con dedicación exclusiva. No obstante, la Junta Directiva del Banco de
la República, en concepto JDS-19663 de septiembre 25 de 2002 , determinó que las
empresas del sector de hidrocarburos y minería se regían por las disposiciones vigentes al tiempo de su constitución en relación con la aplicación del régimen cambiario
ordinario o especial. Por lo tanto, las empresas constituidas a partir de entrada en
vigencia de la Resolución 8 de 2000, y hasta su modificación mediante la Resolución
2 de 2001, continúan estando cobijadas por el régimen cambiario especial.
Cabe mencionar que las empresas o sucursales que desarrollan algunas actividades relacionadas o conexas a la exploración y explotación de hidrocarburos, tales
como el transporte (propiedad y operación de oleoductos), la transformación y la
refinación de hidrocarburos, no se encuentran cobijadas en la actualidad por el régimen cambiario especial. Lo anterior, por cuanto dichas operaciones no constituyen
actividades de exploración o explotación2 , ni se encuentran incluidas dentro de la
lista de “servicios inherentes al sector de los hidrocarburos con dedicación exclusiva”3 conforme al Decreto 2058 de 1991.
Ahora bien, como se ha mencionado, el régimen cambiario especial otorga algunos
beneficios y ventajas que resultan de gran utilidad en las operaciones de exportación
de crudo, gas natural y demás hidrocarburos y productos mineros, aunque también
impone algunas restricciones y limitaciones, todo lo cual pasamos a analizar:
1.

Reintegro de divisas

Sin duda la ventaja mas importante consiste en que las entidades que están
dentro del régimen cambiario especial no requieren reintegrar al país el producto de
sus exportaciones o, en general, de las ventas que realizan en moneda extranjera
2

3

La “exploración” comprende todos aquellos estudios, trabajos y obras que se ejecutan para determinar la existencia y ubicación de hidrocarburos en el subsuelo, que
incluyen métodos geofísicos, geoquímicos, geológicos, cartográficos, y en general,
las actividades de prospección superficial, la perforación de pozos exploratorios y
otras operaciones directamente relacionadas con la búsqueda de hidrocarburos en
el subsuelo. Por su parte, la “explotación” corresponde a las actividades y obras
encaminadas a la extracción y obtención de los hidrocarburos del subsuelo y su útil
aprovechamiento, incluyendo, el desarrollo de los campos de producción.
Estos “servicios” se refieren a las actividades necesarias para adelantar la exploración y explotación de campos petroleros y las demás actividades que sean necesarias como obras civiles, telecomunicaciones, etc.
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derivadas del desarrollo de su objeto social (lo cual no obsta para que puedan hacerlo libremente). Resulta entonces claro que, dichas divisas podrán permanecer en el
exterior, sin necesidad de acudir a mecanismos como el de compensación previsto
para el régimen general.4 En otras palabras, las divisas provenientes de estas operaciones pueden permanecer fuera del país, para todos los efectos.
Cabe recordar que, en contraposición a lo establecido para el régimen especial,
quienes se encuentran sometidos al régimen cambiario general : (a) tienen la obligación de reintegrar al país las sumas correspondientes a pagos recibidos por exportaciones de bienes dentro de los plazos establecidos para el efecto; y (b) aunque
pueden tener cuentas corrientes en el exterior para recaudar el producto de sus
exportaciones, tienen la obligación de registrar dichas cuentas en el Banco de la
República bajo el mecanismo de compensación, que si bien es de una enorme
utilidad práctica, supone una carga operativa importante, no solo por el hecho de
tener que registrar la cuenta en el Banco de la República, sino también por el hecho
de tener que rendir informes periódicos sobre sus movimientos.
Para el caso de importaciones o exportaciones, inversiones y endeudamiento externo, las empresas colombianas pueden recibir los pagos directamente en el exterior en
este tipo de cuentas, sin necesidad de traer las divisas al país. No obstante, dichos
dineros se consideran, para todos los efectos, como sumas existentes en el país, y
por tanto ello debe reflejarse así tanto desde el punto de vista contable como desde el
punto de vista tributario. Las sucursales de régimen especial se encuentran entonces
exentas de las anteriores cargas y limitaciones, lo cual sin duda reporta importantes
beneficios.
Ahora bien, algunas sucursales del régimen especial le han otorgado un alcance
erróneo a la prerrogativa aquí analizada, permitiendo que la casa matriz, con el fin de
atender necesidades propias, disponga libremente de los recursos en moneda extranjera con que cuenta la sucursal en el exterior, sin que se registre el correspondiente movimiento contable. En nuestra opinión, el artículo 32 de la Resolución 8 de
2000 aplica también a las sucursales del régimen especial.5 Dicha disposición establece que las transferencias de divisas entre una sociedad extranjera y su sucursal
en Colombia pueden hacerse exclusivamente por los siguientes conceptos:

4
5

Código de Petróleos, artículo 16.; Ley 9ª de 1991 artículo 16.
La Superintendencia de Sociedades, mediante Concepto No. 220-17653 del 18 de
abril de 2002 asume esta posición, al afirmar que para el caso de una sucursal del
régimen especial, debe tenerse en cuenta la restricción establecida en el artículo 32
de la Resolución 8 de 2000.
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1.

Transferencias de capital asignado o suplementario;

2.

Reembolso de utilidades y capital asignado o suplementario;

3.

Pago por concepto de operaciones reembolsables de comercio exterior de
bienes, de conformidad con las normas aduaneras y tributarias;

4.

Pagos por concepto de servicios, de conformidad con las normas tributarias.

De acuerdo con lo anterior, las transferencias de recursos en moneda extranjera
de la sucursal de régimen especial hacia su matriz, deben contabilizarse correctamente de acuerdo a los conceptos contenidos en los numerales 1, 2 y 4 anteriores.
El numeral 3º no aplica para las sucursales de régimen especial, ya que este tipo de
entidades, aunque pueden efectuar operaciones de importación, deben hacerlo
específicamente con el carácter de importaciones no reembolsables. En consecuencia, los pagos por dichas importaciones no reembolsables deben efectuarse
con los recursos en divisas con los que cuenta la sucursal en el exterior.
En lo que atañe al numeral 2º de la norma antes citada, y tal y como se explica en
mayor detalle en el punto 2 de este escrito, a las sucursales de régimen especial les
está prohibida la adquisición de divisas para efectos de celebrar operaciones del
mercado cambiario. De acuerdo al actual régimen cambiario, la transferencia de
utilidades a la oficina principal no constituye una excepción a la anterior limitación.
Por tanto, el Banco de la República ha admitido que la transferencia de utilidades a
casa matriz, los puede realizar la sucursal con posición propia. No obstante, no
existe un soporte legal claro que sustente de manera expresa la viabilidad de lo
anterior.
Tampoco resulta viable que estas disposiciones por parte de casa matriz de recursos de su sucursal se contabilicen como préstamos, ya que por una parte, la sucursal y su matriz no constituyen vehículos corporativos independientes (en efecto, la
sucursal es tan solo una extensión o prolongación de la matriz) y por la otra, como
se explica mas adelante, las sucursales del régimen especial no tienen la posibilidad de realizar operaciones de endeudamiento externo.
Recogiendo lo descrito en cuanto a esta ventaja del régimen especial para el
sector de hidrocarburos, podemos agregar que las empresas de este sector podrán abrir y mantener cuentas bancarias en divisas (sean corrientes o de ahorros)
con entidades financieras del exterior sin que sea obligatorio registrarlas ante el
Banco de la República. En otras palabras, se trata de cuentas del mercado libre.
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En estas cuentas, las sucursales cobijadas por el régimen especial podrán canalizar ingresos o egresos propios de operaciones que no son de obligatoria canalización a través del mercado cambiario6, entre otras, recibir ingresos de divisas
producto de la exportación de petróleo.
Por último, en caso de requerirse la conversión de divisas para cubrir gastos
de funcionamiento de la empresa en moneda colombiana, las entidades sujetas
al régimen especial, están obligadas a realizar el reintegro a través del mercado
cambiario.
2.

Adquisición de divisas

Teniendo en cuenta que el régimen especial abre la posibilidad de recibir moneda
extranjera por las ventas efectuadas en desarrollo del objeto social, sin que deban
reintegrarse dichos recursos al mercado cambiario, también se establece como
restricción encaminada a proteger el mercado cambiario colombiano, la prohibición
de adquirir divisas por conceptos diferentes a los expresamente consagrados por la
Junta Directiva del Banco de la República.
En este sentido, las entidades sometidas al régimen cambiario especial sólo pueden
adquirir divisas en el mercado cambiario colombiano por los siguientes conceptos:

6

(i)

Cuando se trate de convertir a divisas las sumas recibidas en moneda
legal por las ventas internas de petróleo y gas natural, o por la prestación de servicios inherentes al sector de hidrocarburos. Ahora bien, si la
sucursal adquiere divisas para girarlas al exterior, es claro que se trata
de una entrega de divisas a la oficina principal, lo cual se registrará
contablemente como una disminución de la inversión suplementaria al
capital asignado o como una transferencia de utilidades, con sujeción a
las disposiciones aplicables en materia cambiaria y tributaria.

(ii)

Cuando haya que remitir al exterior el monto del capital extranjero, en
caso de liquidación de la empresa.

De acuerdo al artículo 7º de la Resolución 8 de 2000, las operaciones que son de
obligatoria canalización a través del mercado cambiario son las siguientes: (i) importación y exportación de bienes; (ii) operaciones de endeudamiento externo y los costos financieros de las mismas; (iii) inversiones de capital del exterior en el país e
inversión de capital colombiano en el exterior; (iv) inversiones financieras en títulos
emitidos y en activos radicados en el exterior así como los rendimientos asociados a
las mismas; (v) avales y garantías en moneda extranjera; y (vi) operaciones de derivados.
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En consecuencia, las entidades del régimen cambiario especial no pueden acudir
a los intermediarios del mercado cambiario7, para llevar a cabo cualquier operación
relacionada con deuda externa, servicios e importaciones. En virtud de lo anterior,
las sucursales del régimen especial deben disponer de sus propias divisas para
atender sus necesidades en moneda extranjera.
Resulta conveniente entonces analizar, cómo esta restricción afecta la posibilidad
de que una sucursal del régimen especial celebre operaciones de endeudamiento
externo. En efecto, dada la imposibilidad que tienen estas sucursales de adquirir
divisas en Colombia para efectuar giros al exterior con el objeto de cumplir con los
pagos bajo el respectivo plan de amortización, podría pensarse en principio que para
efectos de llevar a cabo una operación de endeudamiento externo, la sucursal de
régimen especial tendría que realizar dichos pagos con divisas poseídas en el exterior. No obstante lo anterior, tal y como lo ha sostenido la Superintendencia de
Sociedades8 y el Banco de la República, la obtención de crédito externo en cabeza
de la sucursal y la realización de este tipo de pagos en el exterior contraviene la
disposición contenida en el artículo 23 de la Resolución 8 de 2000, en cuanto los
ingresos y egresos de divisas por concepto de la operación de endeudamiento externo no se estarían canalizando a través del mercado cambiario como bien lo exige
la norma en mención.9
Así, podemos concluir que las sucursales de régimen especial no están autorizadas para contratar créditos del exterior, incluidas las operaciones de leasing internacional, toda vez que no tienen forma de recibir los desembolsos (los cuales deberían
canalizarse a través de intermediarios del mercado cambiario) ni de rembolsar divisas al exterior por concepto de gastos (sean financieros o de otra índole) lo cual les
imposibilita el atender el servicio de la deuda, y únicamente tienen derecho de reintegrar al mercado cambiario aquellas divisas que requieran para atender sus gastos
de operación en moneda colombiana.
En nuestra opinión, resultaría conveniente que se revisara esta limitación que
actualmente atañe a las sucursales de régimen especial, ya que sus actividades y
7

8
9

De conformidad con el artículo 58 de la Resolución 8 de 2000, son intermediarios del
mercado cambiario los bancos comerciales, los bancos hipotecarios, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento comercial, la FEN, BANCOLDEX,
las cooperativas financieras, las sociedades comisionistas de bolsa y las casas de
cambio.
Concepto No. 220-63318 de Septiembre 30 de 2000.
El artículo 23 de la Resolución 8 de 2000 dispone lo siguiente: “Los ingresos y
egresos de divisas por concepto de operaciones de crédito en moneda extranjera
obtenidos u otorgados por residentes en el país deben canalizarse a través del
mercado cambiario”.
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operaciones requieren de capitales importantes, lo que hace indispensable el elemento de financiación a través del sector bancario. En consecuencia, para obtener
préstamos en moneda extranjera se les obliga a cumplir con un doble paso: la casa
matriz obtiene recursos en divisas mediante préstamos con entidades financieras
del el exterior, y posteriormente transfiere a su sucursal las sumas de capital requeridas para el desarrollo de sus operaciones en Colombia a través de un aumento del
capital asignado o de inversión suplementaria.
3.

Pagos en divisas entre compañías del sector de hidrocarburos y minería

La posibilidad de efectuar pagos en divisas entre entidades del sector de hidrocarburos constituye una clara excepción a lo dispuesto en los artículos 3º del Decreto
1735 de 1993 y 79 de la Resolución 8 de 2000 según los cuales las operaciones
entre residentes, deben cumplirse en moneda legal colombiana.
Esta característica del régimen cambiario del sector de hidrocarburos y minería
consiste en permitir que entre las entidades del sector de hidrocarburos y minería
(nacionales y extranjeras), se celebren contratos y efectúen pagos entre sí, siempre
que dichos pagos se realicen con divisas obtenidas en desarrollo de su operación.
Igualmente, se permite el pago en divisas por parte de residentes, sean o no
entidades del sector de hidrocarburos, por las ventas de combustible, crudo y gas
natural de producción nacional efectuada por las empresas con capital del exterior
que realizan actividades de exploración y explotación de petróleo y gas natural.
Esta posibilidad de celebrar contratos en Colombia para la venta de producto en
moneda extranjera conlleva importantes eficiencias y una mayor flexibilidad en el
manejo de los ingresos de las sucursales de régimen especial. En particular, debe
tenerse en cuenta que los precios de hidrocarburos tales como el petróleo y el gas
natural, se encuentran tasados en dólares americanos e indexados de acuerdo a
indicadores internacionales. Por tanto, de no existir esta excepción al régimen
cambiario para las operaciones de venta de crudo y gas natural, las empresas dedicadas a la venta de estos hidrocarburos tendrían la necesidad de obtener cobertura
para los riesgos de tasa de cambio. Es claro entonces que esta ventaja propia del
régimen cambiario especial le otorga a las empresas del sector de hidrocarburos la
posibilidad de tener una cobertura natural en relación con diferencias en tasa de
cambio, al permitirles recibir pagos en divisas por la venta de sus productos.
Otros Aspectos del Régimen Especial
Como último punto, vale la pena resaltar que no constituye una obligación para las
sucursales del sector de hidrocarburos, el operar bajo el régimen cambiario espeINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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cial. En efecto, conforme al artículo 50 de la Resolución 8 de 2000, las sucursales
de sociedades extranjeras que operen en este sector pueden optar por no acogerse
al régimen especial de que trata este escrito, para lo cual, deberán informar sobre
dicha decisión al Banco de la República y quedarán exceptuadas de dichas normas
durante un término inmodificable de diez años contados a partir de la fecha de la
respectiva comunicación. En tales casos, todas las operaciones que realicen estas
sucursales durante el plazo señalado, quedarán sometidas a las normas previstas
para el régimen cambiario general.
Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2080 de 2000, aquellas empresas con inversión de capital del exterior en el sector de hidrocarburos y
minería que desarrollen varias actividades económicas dentro del sector a las cuales deban aplicarse normas cambiarias diferentes, deberán demostrar ante el Banco
de la República las utilidades generadas en cada período contable por cada una de
sus actividades empleando procedimientos contables aprobados que permitan identificar plenamente los activos y pasivos y la inversión correspondientes a cada una
de estas actividades. En tales casos, no se aceptarán activos y pasivos comunes a
las distintas actividades.
Conclusiones
Dada la importancia que reviste para Colombia la inversión de capital extranjero y
la transferencia de tecnología en el sector de exploración y explotación de hidrocarburos y minería, el gobierno Colombiano ha hecho un esfuerzo continuado para
mejorar las condiciones fiscales y contractuales ofrecidas a las empresas que operan en este sector. Como parte de dicho esfuerzo, se ha concebido el régimen
cambiario especial descrito anteriormente, el cual sin duda ofrece a las sucursales
de sociedades extranjeras “del régimen especial”, importantes ventajas y excepciones encaminadas a que obtengan una mayor flexibilidad en el manejo de los recursos provenientes de su inversión, así como en el manejo interno de los recursos
provenientes de la venta de hidrocarburos y productos mineros.
No obstante, es claro que falta aún un mayor desarrollo en lo que se refiere a la
reglamentación a nivel cambiario y contable de las operaciones de estas sucursales, de forma que exista claridad respecto a su funcionamiento, a la contabilización
de sus operaciones y en especial, a la forma como deben operar vis a vis la oficina
principal ubicada en el exterior. En lo que respecta al reembolso de utilidades a la
casa matriz y a la posibilidad de llevar a cabo operaciones de endeudamiento externo, consideramos que estos aspectos merecen una regulación que brinde mayor
coherencia y claridad al régimen aquí analizado.
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CONTROL DEL RÉGIMEN DE CAMBIOS INTERNACIONALES
(RÉGIMEN SANCIONATORIO Y PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO CAMBIARIO)
Por: Diana Caballero Agudelo
BAKER & McKENZIE
El control del régimen de cambios internacionales en Colombia, es el resultado
del ejercicio de facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República
desde la expedición de la Ley Marco de Cambios Internacionales y de la Constitución Política de 1991. En ejercicio de estas facultades extraordinarias, se suprimió
la Superintendencia de Cambios y sus funciones fueron redistribuidas a diferentes
organismos de carácter técnico adscritos a la Rama Ejecutiva del Poder Público,
relacionados directamente con la regulación, el control y la aplicación del régimen
de cambios internacionales.
En efecto, el Decreto Ley 2116 de 1992, redistribuyó las funciones de control del
régimen de cambios internacionales en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Bancaria (hoy
Superintendencia Financiera), las cuales sustituyeron a la Superintendencia de
Cambios para todos los efectos administrativos, judiciales, fiscales y
presupuestales. En consecuencia, estas entidades, atendiendo a su estructura
administrativa, ejercen funciones de control, vigilancia y sanción del incumplimiento de las obligaciones cambiarias establecidas por el Gobierno Nacional y la Junta
Directiva del Banco de la República.
Por regla general, en el ordenamiento jurídico colombiano las sanciones deben
ser establecidas por la ley y a las entidades de control del Gobierno les corresponde
aplicarlas en los procesos de investigación y sanción. Sin embargo, las sanciones
administrativas cambiarias, desde el año 1991, han sido establecidas a través de la
expedición de decretos del Ejecutivo en ejercicio de facultades extraordinarias, lo
que las ha marginado de la discusión previa e intervención de representantes de los
sectores afectados, por no haber sido fruto de la tarea del Congreso de la República.
Esto ha determinado que en el régimen cambiario actual, coexistan tres regímenes sancionatorios aplicados por las tres entidades diferentes que ejercen funciones de control del régimen de cambios internacionales. Estos tres regímenes se
caracterizan por el castigo severo de los errores puramente formales que tienen
origen, especialmente, en el desconocimiento de las normas sustanciales que estaINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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blecen las obligaciones cambiarias definidas por la Junta Directiva del Banco de la
República. En cuanto al procedimiento administrativo cambiario, las investigaciones
y la imposición de sanciones por el incumplimiento del régimen cambiario se fundamentan en procedimientos diferentes consagrados de manera especial o general
para cada una de las entidades de control anteriormente mencionadas. Dichos procedimientos presentan algunas similitudes en cuanto a las etapas en que se desarrolla el procedimiento cambiario, pero consagran diferencias materiales en el desarrollo de cada una de esas etapas comunes.
A continuación analizaremos cada uno de los componentes del control del régimen de cambios internacionales: (i) la competencia especial y facultades de cada
una de las entidades de control; (ii) las sanciones aplicables por el incumplimiento
de las obligaciones sustanciales cambiarias; y (iii) el procedimiento administrativo
que las entidades de control desarrollan en ejercicio de su función de control del
régimen cambiario.
1.

Competencia de las entidades de control del régimen de cambios
internacionales

Como se mencionó, la estructura actual del control del régimen de cambios internacionales tiene origen en la supresión de la Superintendencia de Cambios y en la
redistribución de sus funciones efectuada por el Gobierno nacional mediante la expedición del Decreto Ley 2116 de 1992.
Este decreto redistribuyó las funciones atendiendo la especialidad técnica de algunas entidades adscritas a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y Desarrollo, que ejercían funciones directamente relacionadas o vinculadas con el régimen
de cambios internacionales. En la actualidad, teniendo en cuenta las diferentes
normas de reestructuración de las entidades del Estado expedidas desde el año
1992, las funciones de control del régimen de cambios internacionales son ejercidas
por las siguientes entidades:
a)

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

La elección de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) como una
de las entidades de control del régimen de cambios internacionales obedeció a que
precisamente, para el año 1992, esa entidad ya ejercía la función de administrar y
controlar las obligaciones aduaneras de las operaciones de comercio exterior.
Teniendo en cuenta que, los movimientos de divisas y pesos colombianos originados en operaciones de importación y exportación de bienes y servicios constituyen
operaciones de cambio respecto de las cuales la Junta Directiva del Banco de la
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República establece la regulación cambiaria, es entendible que la función de control
de dicha regulación correspondiera a la DIAN.
Atendiendo esa competencia en materia aduanera y de comercio exterior, la función de control del régimen de cambios internacionales de la DIAN se limitó, desde
su origen, a las funciones que ejercía la Superintendencia de Cambios en materia de
importación y exportación de bienes y servicios, gastos asociados a las operaciones de comercio exterior y financiación de importaciones y exportaciones.
En la actualidad, el Decreto 1071 de 1999, por medio del cual se organiza la DIAN,
al consagrar la competencia en materia de control cambiario, estableció en su artículo 5º, que a ésta le corresponde el control y vigilancia sobre el cumplimiento del
régimen cambiario en materia de importación y exportación de bienes y servicios,
gastos asociados a las mismas, financiación en moneda extranjera de importaciones y exportaciones, y subfacturación y sobrefacturación de estas operaciones, así
como actuar como autoridad doctrinaria de control de cambios en relación con los
asuntos de su competencia.
Finalmente, de acuerdo con la estructura interna de las administraciones especiales y locales de impuestos y aduanas de la DIAN y la competencia específica asignada a cada una de sus divisiones dentro del proceso administrativo cambiario, la
función de control del régimen de cambios internacionales se ejerce a través de las
divisiones de control de cambios, liquidación y jurídica de las administraciones de
aduanas (locales y especiales).
b)

Superintendencia de Sociedades

Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2116 de 1992, las
funciones de control y vigilancia sobre el cumplimiento del Régimen Cambiario asignadas a la Superintendencia de Cambios, en materia de inversión extranjera realizada en Colombia y de inversión realizada por sociedades colombianas en el exterior,
así como las operaciones de endeudamiento en moneda extranjera realizadas por
sociedades domiciliadas en Colombia, fueron asignadas a la Superintendencia de
Sociedades.1
Conforme a los términos en que la función de control fue asignada a la
Superintendencia de Sociedades y a la DIAN, y tal como lo ha establecido la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado2 , la Superintendencia de Sociedades no
1
2

Artículo 5º Decreto 2116 de 1992.
Sentencia de agosto 24 de 2001 Exp: 10911 Magistrado Ponente; Germán Ayala
Sentencia de julio 14 de 2000, Magistrado Ponente: Daniel Manrique Sentencia de
agosto 10 de 2001 Magistrado Ponente Juan Ángel Palacio.
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ejerce el control sobre el endeudamiento externo derivado de la financiación de importaciones y exportaciones de bienes, función que le corresponde a la DIAN.
Originalmente, el control en materia de inversión colombiana en el exterior y endeudamiento externo, activo y pasivo, se restringió a las sociedades colombianas,
en los términos del artículo 5 del Decreto 2116 de 1992. Sin embargo, con la expedición del primer decreto de reestructuración de la Superintendencia de Sociedades, con posterioridad al Decreto 2116 (Decreto 2155 de 1992), se incluyó dentro de
las funciones propias de vigilancia las de control sobre el cumplimiento del régimen
cambiario en materia de inversión realizada en el exterior también por personas
naturales.3
Luego, superando la inconstitucionalidad que generaba la asignación del control
de las operaciones de inversión de personas naturales en el exterior mediante un
decreto de reestructuración administrativa, el Artículo 82 de la Ley 222 de 19954
asignó la competencia en materia de control del régimen cambiario de inversión
extranjera en Colombia, inversión colombiana en el exterior y endeudamiento externo, sin distinguir la calidad del sujeto sobre el cual recae el control.
Por último, a pesar de que en materia de endeudamiento externo la Ley 222
tampoco diferenció entre personas naturales y jurídicas para efectos del control
cambiario, el Decreto 1080 de 1996, que determina la estructura vigente de la
Superintendencia, en los artículos 2 y 4, al establecer las funciones de la
Superintendencia y del Superintendente, limitó el ejercicio del control sobre las sociedades, públicas y privadas, domiciliadas en Colombia.
c)

Superintendencia Financiera

Hoy en día, el control sobre la totalidad de los intermediarios del mercado cambiario
es competencia de la Superintendencia Financiera de Colombia, como resultado de
la fusión de la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de Valores. El decreto de fusión (Decreto 4327 de 2005) establece que esta superintendencia debe
ejercer las funciones que fueron asignadas en materia de control cambiario a las
superintendencias Bancaria y de Valores.5
3
4

5

Artículo 5º Decreto 2155 de 1992.
Artículo 82. Competencia de la Superintendencia de Sociedades. (…) “De la misma
manera ejercerá las funciones relativas al cumplimiento del régimen cambiario en
materia de inversión extranjera, inversión colombiana en el exterior y endeudamiento
externo.”
Artículo 9° Decreto 4327 de 2005.
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El control de esta superintendencia se ejerce hoy respecto de las actividades y
operaciones de las entidades financieras, casas de cambio y sociedades comisionistas de bolsa como intermediarios del mercado cambiario, incluídas las personas
que realicen operaciones autorizadas exclusivamente a los intermediarios del mercado cambiario. Cualquier operación de cambio que no se realice en ejercicio las
funciones como intermediario, estará sometida al control de la DIAN o de la
Superintendencia de Sociedades.
2.

Régimen sancionatorio cambiario

La infracción administrativa cambiaria se define, en términos generales, como una
contravención administrativa al Régimen de Cambios vigente al momento de la
trasgresión (en ejercicio del principio de legalidad), a la cual corresponde una sanción. Con el fin de fijar el alcance de esta definición es importante hacer las siguientes precisiones:

•

El Consejo de Estado ha extendido el concepto general de régimen de cambios,
sin limitarlo a las resoluciones externas expedidas por la Junta Directiva del
Banco de la República y decretos expedidos por el Gobierno Nacional. En efecto, en la sentencia que resolvió sobre la demanda de nulidad por
inconstitucionalidad de una resolución expedida por la DIAN en la que se obliga
a algunos sujetos cambiarios a enviar información periódica sobre sus operaciones de cambio, el Consejo de Estado dispuso que los actos administrativos, que
en virtud de su competencia expiden las entidades de control, hacen parte del
régimen de cambios internacionales y, en consecuencia, su incumplimiento conlleva la imposición de una sanción.6

•

La sanción aplicable por el incumplimiento del régimen cambiario se determina
con base en tres criterios fundamentales: (i) la entidad que ejerce el control;
(ii) el tipo de infracción cometida; y (iii) el sujeto sobre el cual recae la facultad
sancionatoria. Estos criterios son el resultado de la coexistencia de diferentes
regímenes sancionatorios en el ordenamiento jurídico colombiano: el régimen
aplicable por parte de la DIAN, el régimen discrecional de la Superintendencia
de Sociedades y los regímenes consagrados para las Superintendencias Bancaria y de Valores, antes de su fusión en la Superintendencia Financiera.

•

Sin importar las normas que consagren las sanciones aplicables, el régimen
sancionatorio cambiario, debería cumplir con los principios de proporcionalidad, legalidad, gradualidad y favorabilidad. Sin embargo, estos principios no se

6

Sentencia de agosto 26 de 2004. Magistrada Ponente: Olga Inés Navarrete Expediente 110010327000020020010901.
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

37

DIANA CABALLERO AGUDELO

cumplen a cabalidad: las sanciones aplicables por errores formales resultan
desproporcionadas, la gradualidad solo está expresamente consagrada en el
régimen aplicable por la Superintendencia Financiera, y el principio de
favorabilidad ha sido aplicado parcialmente en relación con la tarifa o el monto
de la sanción y no, por ejemplo, cuando la infracción desaparece del ordenamiento jurídico.

•

La responsabilidad por la comisión de la infracción cambiaria es de índole
objetiva. En este sentido, ha sostenido la Corte Constitucional que las infracciones cambiarias –por excepción- no admiten la exclusión de la responsabilidad por ausencia de culpabilidad o de imputabilidad del infractor, porque si
bien, al infractor ha de rodeársele de todas las garantías constitucionales de la
libertad y del derecho de defensa, los principios del derecho penal no le son
aplicables en su totalidad al régimen sancionatorio de carácter administrativo.

•

Es importante recordar que en materia de responsabilidad en el régimen
sancionatorio cambiario, se prevé la responsabilidad solidaria de los representantes legales, socios, administradores, asociados, cooperados, comuneros,
copartícipes, revisores fiscales y demás funcionarios o empleados que autoricen o ejecuten actos violatorios de las normas cambiarias, por las infracciones
cambiarias en que incurran las personas jurídicas y específicamente del representante legal de la entidad receptora de la inversión extranjera, en relación
con las obligaciones de registro de la inversión extranjera.

Veamos ahora, cuáles son las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico
para el incumplimiento del régimen de cambios internacionales.
a)

Régimen sancionatorio de la DIAN

Desde el año 1996 se previó para la DIAN un régimen sancionatorio tarifario, que
se encuentra consagrado en la actualidad en el artículo tercero del Decreto 1092 de
1996, modificado por el artículo 1 del Decreto 1074 de 1999. Este régimen propuesto
por el Gobierno Nacional fue discutido previamente con el Banco de la República y
dos comisiones del Congreso de la República, creadas en cumplimiento de las
condiciones previstas para el ejercicio de las facultades extraordinarias establecidas en el artículo 93 de la Ley 488 de 1998.
Este régimen se caracteriza por la sanción exclusiva a través de la imposición de
penas pecuniarias limitadas en el monto mínimo, dos (2) salarios mínimos legales
mensuales y en la mayoría de los casos en el monto máximo aplicable fijado también en salarios mínimos legales mensuales.
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El régimen sancionatorio de la DIAN hace una agrupación de las infracciones por
la obligación sustancial vulnerada y para cada una de ellas consagra la sanción
aplicable determinada en salarios mínimos legales mensuales o en un porcentaje
sobre el valor de la operación sancionada, que se imponen considerando los salarios y la tasa representativa del mercado vigentes a la fecha de ocurrencia de los
hechos.
La multa más gravosa se consagra para el incumplimiento de la obligación de
canalizar las operaciones de cambio con la imposición de una multa equivalente al
200% del valor de la operación. A pesar de resultar la más gravosa, no es la imposición de esta sanción la que reporta mayor recaudo por sanciones cambiarias a la
DIAN o el mayor número de investigaciones, debido a que esta entidad se ha especializado en la sanción de los errores formales, como el reporte extemporáneo de
endeudamiento externo, que se sancionan con multas relativamente leves de hasta
de diez (10) salarios mínimos legales mensuales.
El régimen sancionatorio previó como multa única para aquellas infracciones que
no hubieran sido tipificadas de manera expresa, diez (10) salarios mínimos legales
mensuales, como ocurre con la infracción por no enviar la infracción en medios
magnéticos a la DIAN o no reintegrar las divisas dentro del término legal.
Actualmente, debe aceptarse que un eficiente cruce de información aduanera y
cambiaria proveniente de diferentes fuentes, le ha permitido a la DIAN diversificar las
investigaciones cambiarias que anteriormente sólo podían iniciarse con la información suministrada en visitas administrativas o denuncias de terceros. En este sentido, cada vez son más comunes las sanciones por la condonación de deudas derivadas de importaciones de bienes o la indebida canalización de exportaciones ficticias. Sin duda, en esta nueva orientación de la fiscalización cambiaria juega un
papel muy importante la obtención trimestral de información de las operaciones de
cambio suministrada directamente por quienes realizan dichas operaciones (titulares de cuentas de compensación e intermediarios del mercado cambiario).
b)

Régimen sancionatorio de la Superintendencia de Sociedades

Tal como lo dispone el Decreto 1746 de 1991, la Superintendencia de Sociedades
puede imponer sanciones pecuniarias hasta el equivalente al 200% del valor de la
operación que dio origen al incumplimiento del régimen cambiario. Se caracteriza
este régimen por la absoluta discrecionalidad de los funcionarios encargados de
ejercer la facultad sancionatoria.
Los criterios de gradualidad son completamente desconocidos y en principio deberían obedecer a las circunstancias particulares que rodearon la comisión de la
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infracción objeto de sanción. Sin embargo, se ha visto que la gradualidad ha obedecido más al tipo de infracción investigada y al allanamiento y cooperación del infractor (v.g. registro extemporáneo de inversión) que a las circunstancias de hecho que
particularizan una infracción de otra.
Ante la ausencia de normas especiales, la Superintendencia de Sociedades debe
sujetarse a la aplicación de los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción, que regulan las actuaciones administrativas y
los principios generales de la facultad sancionatoria: proporcionalidad, gradualidad y
favorabilidad.
En contraposición a la diversificación de la fiscalización cambiaria de la DIAN,
anteriormente comentada, la Superintendencia de Sociedades desde sus comienzos como autoridad de control cambiario y hasta la fecha, orienta sus investigaciones y destina sus recursos disponibles a sancionar, casi de manera exclusiva, el
incumplimiento de la obligación de registrar la inversión extranjera en Colombia.
Esta orientación responde especialmente a que la información base para adelantar
las investigaciones proviene directamente del Banco de la República y no se requiere de una confrontación de dicha información para efectos de proferir el acto de
formulación de cargos en el que propone la sanción. La acción fiscalizadora de la
Superintendencia de Sociedades en materia de control cambiario es casi nula.
c)

Régimen sancionatorio aplicable a los intermediarios del mercado
cambiario

Con posterioridad a la fusión de las Superintendencias de Valores y Bancaria, no
existe claridad sobre qué régimen sancionatorio debe aplicarse en el caso de incumplimiento de los deberes propios de los intermediarios del mercado cambiario. Lo
anterior teniendo en cuenta que, el decreto de fusión de ambas Superintendencias,
simplemente estableció que a partir de la entrada en vigencia del decreto, las referencias que hagan las disposiciones legales vigentes a las Superintendencia Bancaria o
a la Superintendencia de Valores se entenderán efectuadas a la Superintendencia
Financiera.
Antes de la fusión, los intermediarios del mercado cambiario eran sancionados
por el incumplimiento de sus deberes de conformidad con el régimen sancionatorio,
consagrado para la entidad que ejercía la función de vigilancia y control. A las entidades financieras y casas de cambio vigiladas por la Superintendencia Bancaria le
eran aplicables las sanciones consagradas en EOSF, y a las entidades sometidas
a la inspección y vigilancia permanente de la Superintendencia de Valores, las sanciones establecidas en la Ley 964 de 2005.
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Los dos regímenes sancionatorios mencionados atrás se diferencian del régimen
discrecional aplicable por parte de la Superintendencia de Sociedades, en la consagración expresa de los principios de (i) proporcionalidad, (ii) ejemplarizante o disuasorio de la sanción y (ii) revelación, dirigida para el desarrollo de la facultad
sancionatoria y la fijación de reglas claras para la gradualidad de las sanciones.
Estas diferencias se explican, entre otras, en el origen legal de este régimen
sancionatorio, en contraposición al origen ejecutivo del decreto que consagró las
sanciones aplicables por la Superintendencia de Sociedades.7
Igualmente, por el incumplimiento del régimen cambiario, los intermediarios del
mercado cambiario pueden ser sancionados, en los dos regímenes con: (i) amonestación; (ii) multas hasta por un monto máximo establecido en la ley; (iii) suspensión
o inhabilitación para ejercer cargos en entidades vigiladas que requieran posesión;
(iv) remoción; y (v) clausura de las oficinas de representación.
En cualquiera de los regímenes aplicables, estas sanciones deben imponerse
teniendo en cuenta, entre otros criterios de gradualidad, la dimensión del daño, el
beneficio económico obtenido, la resistencia a la acción de la Superintendencia, la
utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción. Pero el funcionario sancionador también debe buscar que la sanción impuesta sea ejemplarizante,
es decir, que al determinar la graduación, se logre que los demás sujetos obligados
se abstengan de vulnerar la norma que dio origen a la infracción.
A diferencia de lo que ocurre con las sanciones de multa impuestas por la DIAN y
la Superintendencia de Sociedades, respecto de las cuales no se causan intereses,
para el caso de las multas impuestas por la Superintendencia Financiera, a partir de
la ejecutoria de cualquier resolución que imponga una sanción pecuniaria y hasta el
día de su pago, el sancionado deberá reconocer en favor del Tesoro Nacional un
interés mensual equivalente a una y media veces (1.5 veces) el interés bancario
corriente certificado por la Superintendencia Bancaria.
Es importante aclarar que si la Superintendencia Financiera mantuviera la aplicación de los dos regímenes mencionados, en atención al sujeto sancionable, sin duda
primaría la aplicación del principio de favorabilidad que resulte de las diferencias normativas que puedan presentar los regímenes sancionatorios, tales como la multa
mínima, la aplicación simultánea de diferentes sanciones y el registro por 20 años de
las sanciones impuestas, consagradas únicamente en el régimen de la Superintendencia
de Valores.

7

Artículo 45 Ley 795 de 2003.
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3.

Caducidad de la acción sancionatoria

Uno de los temas que más atención requiere en el procedimiento sancionatorio,
es el tiempo que tienen las entidades de control para imponer sanciones por la
violación del régimen cambiario. Al respecto, las normas que consagran la facultad
sancionatoria de las diferentes entidades de control establecen de manera especial
el término de caducidad de la acción sancionatoria, en los siguientes términos:
El término de caducidad de la acción sancionatoria de la DIAN y de la
Superintendencia Financiera es de tres años contados a partir de la fecha de ocurrencia de los hechos constitutivos de la infracción, pero se diferencian en que para
el procedimiento aplicable a la DIAN el término de caducidad se interrumpe con la
notificación del acto de formulación de cargos y corre por un año más para la imposición de la sanción desde la fecha de vencimiento del plazo para dar respuesta a
dicho acto. En el caso de la Superintendencia Financiera el término de caducidad
se interrumpe con la notificación de la resolución que impone la multa. Para la
Superintendencia de Sociedades el término de caducidad es de dos años contados
a partir de la fecha de ocurrencia de los hechos que se interrumpe con la notificación
del acto de formulación de cargos y corre por un (1) año más a partir de dicha
notificación.
El término de caducidad sólo se suspende por el término del período probatorio o
durante el tiempo necesario para resolver los casos de recusación e impedimentos.
Dentro de las investigaciones adelantadas por la DIAN existe una excepción a la
contabilización del término de caducidad de la acción sancionatoria a partir de la
fecha de ocurrencia de la infracción. En el caso de la presunción legal de infracción
cambiaria derivada de la comisión y sanción de infracciones aduaneras de contrabando y subvaloración aduanera, la caducidad se contabiliza a partir de la fecha de
notificación del acto aduanero que establece la ocurrencia de la infracción aduanera
que constituye el hecho cierto en la aplicación de la presunción.
4.

Procedimiento administrativo cambiario

Como se mencionó, a pesar de la coexistencia de tres procedimientos diferentes,
el procedimiento administrativo cambiario desarrollado por las diferentes entidades
de control se identifica en la consagración de las siguientes etapas:8
8

El procedimiento administrativo cambiario aplicable por la DIAN está consagrado en
el Decreto 1092 de 1996. Para las investigaciones administrativas cambiarias adelantadas por a Superintendencia de Sociedades se aplica el procedimiento establecido en el Decreto 1746 de 1991 y para las Superintendencia Financiera el procedimiento consagrado en el EOSF.
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(i) Investigación preliminar
(ii) Formulación de cargos
(iii) Período probatorio
(iv) Imposición de sanción
(v) Recursos contra la sanción impuesta
El desarrollo de estas etapas sí presenta diferencias para cada entidad de control,
como se explicará a continuación:
a) Iniciación de la investigación.- Los regímenes aplicables por parte de la DIAN,
de la Superintendencia de Sociedades y de la Superintendencia Financiera, coinciden es establecer la forma como las investigaciones cambiarias tienen su inicio.
Los tres regímenes establecen que la actuación administrativa para determinar la
comisión de infracciones cambiarias, podrá iniciarse de oficio, por informes recibidos de terceros, mediante la práctica de visitas administrativas de inspección, vigilancia y control, por traslado de otras autoridades, por quejas o informes de personas naturales o jurídicas y, en general, por cualquier otro medio que ofrezca credibilidad.
En desarrollo de esta etapa, se deben practicar las pruebas, pesquisas necesarias para obtener la información suficiente que permita determinar si debe formularse
cargos en contra de los investigados, razón por la cual a ninguna de las entidades
de control se le puede oponer reserva legal.
Dentro de esta etapa, las entidades de control pueden ejercer todas las facultades
de fiscalización consagradas de manera general en el artículo 34 del Código Contencioso Administrativo y de manera especial en los decretos que establecen el procedimiento cambiario. Dentro de esas facultades están: adelantar toda clase de diligencias y averiguaciones que se estimen necesarias, realizar visitas administrativas
a los intermediarios del mercado cambiario y a las personas naturales o jurídicas
vigiladas, examinar oficinas, archivos y muebles, su contabilidad, solicitar información que se considere necesaria para el ejercicio de sus funciones de control
cambiario, retener las divisas o los títulos representativos de las mismas.
Esta etapa, prácticamente, se elimina en los procesos cambiarios adelantados
por la DIAN en virtud de la aplicación de la presunción de infracción al régimen de
cambios internacionales derivado de la imposición de sanciones por infracciones
aduaneras, específicamente el contrabando técnico y abierto y la subfacturación o
subvaloración aduanera.
b) Formulación de cargos.- En el procedimiento administrativo cambiario se consagra la formulación de cargos como una etapa anterior y necesaria para la imposiINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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ción de sanciones. Si bien, no todos los regímenes consagran de manera expresa el
contenido mínimo del acto de formulación de cargos, como es el caso de la
Superintendencia de Sociedades, teniendo en cuenta el objetivo que persigue esta
etapa, el acto de formulación de cargos debe contener por lo menos la información
relacionada con los hechos constitutivos de la infracción, las pruebas obrantes en el
expediente, las normas presuntamente violadas y en el caso del régimen sancionatorio
tarifario de la DIAN, la sanción imponible.
El investigado por cualquiera de las entidades de control puede presentar respuesta al pliego de cargos dentro de los plazos especiales consagrados para el
efecto: dos meses para dar respuesta ante la DIAN, 15 días hábiles ante la
Superintendencia de Sociedades y 30 días hábiles si la respuesta debe presentarse
en una investigación adelantada por la Superintendencia Financiera. Para los tres
regímenes el término de traslado del acto de formulación de cargos tiene como
finalidad darle la oportunidad al investigado para aportar y controvertir las pruebas
que fundamentan la formulación de cargos o para allanarse a los cargos formulados
y obtener, en consecuencia, una disminución de la sanción imponible.
En caso de que la sociedad contra la cual se adelante la investigación cambiaria
se encuentre disuelta para la fecha de expedición del acto de formulación de cargos,
la DIAN debe adelantar la investigación contra los representantes legales, socios,
administradores, asociados, cooperados, comuneros, copartícipes, revisores fiscales y demás funcionarios o empleados que autoricen o ejecuten actos violatorios de
las normas cambiarias. En el caso de la Superintendencia de Sociedades para la
aplicación de esta responsabilidad solidaria se requiere que la sociedad infractora
se encuentre en estado de liquidación.
Si con posterioridad a la notificación del acto de formulación de cargos los socios
o accionistas de la sociedad infractora decidiera liquidarse, la responsabilidad solidaria sólo es aplicable respecto de quienes hayan votado afirmativamente tal decisión teniendo la capacidad para ello.
c) Período probatorio.- Vencido el término de traslado del acto de formulación de
cargos, la autoridad de control debe pronunciarse mediante un acto administrativo
sobre la solicitud o el decreto de oficio de las pruebas que resulten conducentes,
pertinentes, eficaces y necesarias para el esclarecimiento de los hechos materia de
investigación. Contra este acto procede únicamente el recurso de reposición dentro
de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la notificación, quince días hábiles
en el caso de la DIAN.
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En relación con el término de duración del período probatorio, los procedimientos
adelantados por la DIAN y la Superintendencia Financiera, coinciden en los dos
meses para la práctica de las pruebas en territorio colombiano y cuatro meses para
las pruebas que deban practicarse en el exterior, contados a partir de la ejecutoria
del acto que las decrete. Estos términos son más cortos en el procedimiento aplicable por la Superintendencia de Sociedades, 30 y 60 días hábiles, respectivamente.
En todo caso, siguiendo la tendencia de la doctrina y la jurisprudencia colombiana,
el período probatorio no debe usarse como un mecanismo de extensión del plazo de
caducidad al que debe sujetarse la acción de las entidades de control.
En caso de que la entidad de control deniegue parcial o totalmente las pruebas
solicitadas, el investigado puede interponer el recurso de reposición dentro de los
cinco días siguientes a la fecha de su notificación, quince días en el caso de la
DIAN. El recurso debe interponerse dentro de los 5 siguientes a la fecha de su
interposición por parte de la Superintendencia de Sociedades y 10 días por parte de
la DIAN. El procedimiento aplicable a la Superintendencia Financiera no estableció
un término para resolver el recurso de reposición contra el acto de pruebas.
d) Imposición de la sanción cambiaria.- La resolución que imponga la sanción
de multa debe expedirse y notificarse dentro del término de caducidad de la acción
sancionatoria cambiaria y debe encontrarse debidamente motivada: (i) dentro del
año siguiente a la fecha de notificación del acto de formulación de cargos en el
procedimiento aplicable por la Superintendencia de Sociedades; (ii) dentro del año
siguiente al vencimiento del término de traslado del acto de formulación de cargos,
por parte de la DIAN; y (iii) dentro de los tres años siguientes a la fecha de ocurrencia de los hechos en las investigaciones adelantadas por la Superintendencia Financiera.
e) Recurso contra la resolución sancionatoria.- Los diferentes procedimientos
administrativos analizados consagran los recursos de manera particular para cada
entidad de control:
En el caso de la DIAN, se consagra únicamente el recurso de reposición que debe
interponerse dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de la resolución
sancionatoria. Éste es el único procedimiento administrativo cambiario que consagra el silencio administrativo positivo en el caso en el que la DIAN no resuelva y
notifique la resolución correspondiente dentro de los siete (7) meses siguientes a la
fecha de interposición.
En el caso de la Superintendencia de Sociedades el recurso de reposición debe
interponerse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de notificación de
la resolución sancionatoria, en aplicación de lo dispuesto en el Código Contencioso
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Administrativo, en ausencia de norma especial del Decreto 1746 de 1991 que establezca un plazo diferente para la interposición del recurso de reposición.
Finalmente, el procedimiento administrativo aplicable a las investigaciones
cambiarias adelantadas por la Superintendencia Financiera, consagra dos tipos de
recursos dependiendo del funcionario que expida la resolución sancionatoria. Si la
resolución sancionatoria es expedida por el Superintendente Financiero, procede
únicamente el recurso de reposición ante el mismo funcionario dentro de los cinco
(5) días siguientes a la notificación de la resolución sancionatoria. Si este acto es
proferido por un funcionario diferente del Superintendente procede únicamente el
recurso de apelación ante el inmediato superior del funcionario que expidió el acto,
de acuerdo con las normas de competencia que rigen la actuación de la
Superintendencia Financiera.
De todo lo anteriormente expuesto puede concluirse que:

•

Tanto la sanción aplicable por el incumplimiento del régimen cambiario como
el procedimiento al cual debe ajustarse cada una de las entidades de control
para su imposición, se determinan con base en tres criterios fundamentales:
(i) la entidad que ejerce el control pues a cada una de ellas le es aplicable una
normatividad diferente; (ii) el tipo de infracción cometida relacionada no sólo
con el tipo de operación cambiaria que la origina sino con la gravedad de la
infracción; y (iii) el sujeto sobre el cual recae la facultad sancionatoria, trátese
de personas naturales frente a personas jurídica, sociedades comisionistas de
bolsa frente a entidades financiera también calificadas como intermediarios del
mercado cambiario.

•

Salvo el uso eficaz de información por parte de la DIAN recientemente, las
investigaciones cambiaras se han limitado a sancionar aquellas infracciones
que representan un alto recaudo por concepto de sanciones y que a su vez
implican un mínimo de disposición de los recursos humanos y físicos de las
dependencias de control cambiario de las diferentes entidades de control.

•

A pesar de la aplicación de los criterios de gradualidad de las sanciones
cambiarias y de la tarifa legal, las sanciones por la comisión de errores estrictamente formales resultan muy gravosas para los infractores, especialmente si
se tiene en cuenta que los errores formales obedecen al desconocimiento
generalizado de las normas expedidas por el Banco de la República y que
estos no se presentan de manera aislada, sino por el contrario, de manera
reiterada en períodos largos de tiempo. Resulta importante mencionar para
evidenciar esta conclusión, el caso de la sanción aplicable por la DIAN a los
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titulares de cuentas de compensación que no reportan los meses en los que
no se presenta ningún movimiento, cien (100) salarios mínimos legales mensuales.

•

En el caso de la presunción de infracción del régimen cambiario derivado de
las sanciones aduaneras por contrabando o subvaloración aduanera, es importante la claridad en los funcionarios de la DIAN que se trata de una presunción
de hecho que admite prueba en contrario y por lo tanto las pruebas decretadas, aportadas y valoradas deben ser aquellas que discutan la sustancia del
régimen cambiario y no se reabra la discusión aduanera o se cierre la posibilidad de discutir la comisión o no de una infracción exclusivamente cambiaria.

•

En el caso de la Superintendencia de Sociedades, ante un régimen absolutamente discrecional caracterizado por la imposición de multas hasta del 200%
del valor de la operación investigada, se hace necesario establecer criterios
claros y precisos de gradualidad de las sanciones cambiarias.

INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

47

GERMÁN VILLAMIL PARDO y MAURICIO ACEVEDO MÁRQUEZ

REVISTA 56

50

JURISPRUDENCIA RELACIONADA CON EL RÉGIMEN SANCIONATORIO
DE LA REGULACIÓN DE CAMBIOS E INVERSIONES INTERNACIONALES

JURISPRUDENCIA RELACIONADA CON
EL RÉGIMEN SANCIONATORIO DE LA
REGULACIÓN DE CAMBIOS E
INVERSIONES INTERNACIONALES

Germán Villamil Pardo y
Mauricio Acevedo Márquez

INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

49

EMILIO WILLS CERVANTES

REVISTA 56

2

JURISPRUDENCIA RELACIONADA CON EL RÉGIMEN SANCIONATORIO
DE LA REGULACIÓN DE CAMBIOS E INVERSIONES INTERNACIONALES

JURISPRUDENCIA RELACIONADA CON EL RÉGIMEN
SANCIONATORIO DE LA REGULACIÓN DE CAMBIOS E
INVERSIONES INTERNACIONALES
Por: Germán Villamil Pardo y Mauricio Acevedo Márquez
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1. Introducción
El presente artículo tiene como propósito resumir una parte de la jurisprudencia
más relevante que ha sido proferida por la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado en materia del régimen sancionatorio aplicable a las infracciones cambiarias
de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante,
la “DIAN”) y de la Superintendencia de Sociedades. Si bien existe jurisprudencia de
las referidas cortes en otros temas cambiarios, por razones de espacio y teniendo
en cuenta su aplicación práctica, hemos escogido el tema del régimen sancionatorio.
2. Antecedentes
Con la expedición del Decreto 2116 de 1992 en desarrollo del artículo 20 transitorio
de la Constitución Política de 1991, y tras una serie de desarrollos normativos posteriores1, fue suprimida la Superintendencia de Cambios y sus funciones fueron
reasignadas a:
i)

La Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera): en lo que
atañe al control y vigilancia sobre las instituciones financieras autorizadas por
el régimen cambiario para actuar como intermediarios del mercado cambiario
y sobre las casas de cambio;

ii)

La DIAN: en lo que tiene que ver con el control y vigilancia sobre el cumplimiento del régimen cambiario en materia de importación y exportación de bienes y
servicios, gastos asociados a las mismas, financiación en moneda extranjera
de importaciones y exportaciones, y subfacturación y sobrefacturación de estas operaciones. Igualmente la DIAN tiene la competencia residual para vigilar
las demás operaciones derivadas del régimen cambiario cuya vigilancia y control no sea competencia de otras entidades; y

1

Tratándose de las funciones de vigilancia y control cambiario en cabeza de la DIAN,
ver la Ley 223 de 1995, y los Decretos 1071 y 1265 de 1999. Tratándose de las
funciones de vigilancia y control cambiario en cabeza de la Superintendencia de
Sociedades, ver la Ley 222 de 1995 y el Decreto 1080 de 1996.
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iii)

La Superintendencia de Sociedades: en lo que respecta al cumplimiento del
régimen cambiario en materia de inversión extranjera en Colombia, inversión
colombiana en el exterior por parte de personas naturales y jurídicas, así como
sobre las operaciones de endeudamiento externo efectuadas por empresas o
sociedades públicas o privadas.

El régimen sancionatorio aplicable a las infracciones cambiarias de competencia
de la DIAN está conformado por el Decreto-Ley 1092 de 1996 (en adelante, el “Decreto 1092”) y por el Decreto 1074 de 1999 (en adelante, el “Decreto 1074”), mientras que el régimen sancionatorio aplicable a las infracciones cambiarias de competencia de la Superintendencia de Sociedades está conformado por el Decreto 1746
de 1991 (en adelante, el “Decreto 1746”).
3. Temas objeto de jurisprudencia
A continuación, resumimos la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que ha versado respecto de los temas que se describen a continuación:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.1.

El pago de la multa cambiaria como requisito de procedibilidad para acceder
a la jurisdicción contencioso administrativa.
La notificación por correo dentro del procedimiento administrativo cambiario.
El salario mínimo legal vigente y la tasa de cambio representativa del mercado aplicable en la liquidación de multas impuestas por la DIAN.
El carácter objetivo de la responsabilidad en materia cambiaria.
Los criterios de tasación de la sanción cambiaria en el régimen sancionatorio
aplicable a la Superintendencia de Sociedades.
La aplicación del principio de favorabilidad en el régimen sancionatorio
cambiario.
La ausencia de daño al Estado o a terceros como eventual eximente de responsabilidad cambiaria.
El requisito de la proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones cambiarias.
El pago de la multa cambiaria como requisito de procedibilidad para
acceder a la jurisdicción contencioso administrativa

En la sentencia C-599 del 10 de diciembre de 19922, la Corte Constitucional analizó entre otros temas, la constitucionalidad del artículo 26 del Decreto 1746.3 Según
2
3

Magistrado Ponente Fabio Morón Díaz.
Igualmente, mediante sentencia C-218 del 9 de junio de 1993, tras conocer una
nueva demanda contra esta misma norma, la Corte Constitucional declaró que ya
había operado la cosa juzgada constitucional y que debía en consecuencia, estarse
a lo decidido en la sentencia C-599 del 10 de diciembre de 1992.
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dicha disposición, luego de concluido un procedimiento administrativo cambiario
con la imposición de una sanción, para el ejercicio de las acciones ante la jurisdicción contencioso administrativa era necesario acompañar a la demanda el recibo de
pago de la multa correspondiente.
No obstante, la Corte Constitucional con base en un análisis del artículo 13 de la
Constitución Política señaló que existe en Colombia el derecho fundamental de
acceder a la justicia “sin limitaciones que puedan dejar truncas las posibilidades de
obtener la declaración judicial de su derecho”, resultando contrario al principio de
obtener pronta y cumplida justicia un precepto que impone el pago anticipado de
una obligación no debida a juicio del deudor, cuando justamente es la existencia o el
monto de la misma lo que será objeto de declaración judicial. Además, existiendo la
posibilidad de que la administración se equivoque en la existencia o tasación de la
sanción, su pago resulta una exigencia inadmisible.
Finalmente, la Corte precisó que lo anterior no tiene como efecto la eliminación de
la presunción de legalidad del contenido patrimonial de los actos administrativos
que continúa en todos sus efectos, salvo para hacer exigible el pago efectivo de las
obligaciones como condición previa para el ejercicio de las acciones judiciales.
Nos parece acertado el pronunciamiento de la Corte en el sentido de que el ejercicio
de las acciones contenciosas administrativas no debe condicionarse al pago previo de
la multa cambiaria. Esto en cierta forma coincide con la normatividad contenciosa
administrativa en la medida en que según ésta, en las demandas de impuestos, tasas, contribuciones o multas exigidas o de créditos definitivamente liquidados a favor
del tesoro público, ya no es requisito acreditar el respectivo comprobante de consignación en calidad de depósito de la suma correspondiente, pues basta el otorgamiento de una caución.4
3.2.

La notificación por correo dentro del procedimiento administrativo
cambiario

En la sentencia C-317 del 24 de abril de 2003, la Corte Constitucional analizó la
constitucionalidad de los artículos 14 y 15 del Decreto 1092, que regulan la notificación dentro del procedimiento administrativo aplicable a las infracciones cambiarias
de competencia de la DIAN. El artículo 15 señalaba que la notificación por correo se
practicaba mediante envío de una copia del acto correspondiente a la dirección
4

Lo anterior, a partir de la sentencia del 25 de julio de 1991 de la Corte Suprema de
Justicia (Exp. 2273) que declaró la inexequibilidad parcial del artículo 140 del Código
Contencioso Administrativo. Posteriormente, y bajo la vigencia de la Constitución de
1991 esta norma fue demandada nuevamente y la Corte Constitucional mediante
sentencia C-319 del 2 de mayo de 2002 declaró que debía estarse a lo decidido por
la Corte Suprema de Justicia en la sentencia anteriormente referida.
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determinada, conforme a los artículos 12 y 13 de dicho decreto, la cual se entendía
surtida en la fecha de introducción al correo. La Corte estableció que entenderse
surtida la notificación en la fecha de introducción al correo era inconstitucional con
base en el análisis de una norma de contenido similar establecida en el Estatuto
Tributario5 que ya había sido previamente declarada inconstitucional mediante sentencia C-096 de 2001.
La Corte señaló que de acuerdo con el principio de publicidad inherente a la función administrativa prevista en el artículo 209 de la Carta, la simple introducción al
correo de la copia del acto administrativo que el administrado debe conocer no
satisface dicho principio, puesto que para darle cabal cumplimiento se requiere que
el afectado reciba efectivamente la comunicación que contiene el acto administrativo de contenido particular, pues a partir de dicho momento se inicia la contabilización de los términos para contradecirlo en ejercicio del derecho de defensa. De lo
contrario, los actos proferidos por la DIAN se entenderían conocidos por el administrado antes de que tal conocimiento fuere físicamente posible o público6, recortándose
en consecuencia el tiempo que el administrado tiene para contradecir el acto o
ejercer el derecho de defensa.
El anterior planteamiento de la Corte Constitucional resulta acertado en nuestro
sentir.
3.3.

El salario mínimo legal vigente y la tasa de cambio representativa del
mercado aplicable en la liquidación de multas impuestas por la DIAN

Mediante sentencia C-475 del 18 de mayo de 20047, la Corte Constitucional revisó
la constitucionalidad del parágrafo 3 del artículo 1 del Decreto 10748, modificatorio
del artículo 3 del Decreto 1092, declarándolo inexequible. El parágrafo mencionado
disponía que para la aplicación de las sanciones cambiarias era necesario utilizar el
salario mínimo legal y la tasa de cambio representativa del mercado vigentes a la
fecha de la formulación del pliego de cargos.
La Corte concluyó que dicha regla reñía con la Constitución Política pues vulneraba el principio de legalidad de las sanciones que hace parte del debido proceso
contenido en el artículo 29 de la Constitución Política, aplicable mutatis mutandi al
5
6

7
8

En este caso, el artículo 566 del Decreto 624 de 1989.
La Corte reiteró que un acto de la administración es público cuando ha sido conocido
por quienes tienen derecho a oponerse a él y restringir el derecho de defensa sin
justificación resulta violatorio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política.
Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra.
Decreto que modificó el régimen sancionatorio aplicable a las infracciones cambiarias
en materias de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN.
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derecho administrativo sancionador. De acuerdo con este principio, nadie puede ser
sancionado sino conforme a normas preexistentes que tipifiquen la contravención y
señalen la sanción correspondiente, toda vez que las sanciones deben estar legalmente determinadas taxativa e inequívocamente en el momento de la comisión del
ilícito, “sin que el legislador pueda hacer diseños de sanciones “determinables” con
posterioridad a la verificación de la conducta reprimida”.9 La Corte consideró que la
norma demandada no satisfacía el requisito de determinación plena y previa de la
cuantía de la multa, pues en este caso la cuantía de la multa se determinaba posteriormente y con base en el valor del salario mínimo legal vigente a la fecha de formulación del pliego de cargos, o de la tasa de cambio vigente en ese día, y no al
momento de la comisión de la infracción, de suerte que al momento de tipificarse la
contravención cambiaria la sanción no estaba plenamente determinada, sino que
era ulteriormente determinable. Finalmente la Corte señaló que para efectos de la
liquidación de las sanciones cambiarias debe emplearse el salario mínimo legal y la
tasa de cambio representativa del mercado vigentes al momento de la comisión de
la infracción cambiaria.
Compartimos la posición de la Corte, no sólo por los argumentos expuestos previamente sino porque, en una economía como la colombiana, históricamente inflacionaria
y propensa a la devaluación, emplear el salario mínimo legal y la tasa de cambio
representativa del mercado vigentes al momento de la comisión de la infracción cambiaria
consulta mejor el principio de favorabilidad, al cual nos referiremos más adelante, al
generar una sanción más benigna que aquella que resultaría de la aplicación de la
tasa representativa del mercado y del salario mínimo legal vigente en la fecha de
formulación del pliego de cargos, toda vez que entre la fecha de la comisión de la
infracción cambiaria y la fecha de formulación del pliego de cargos suele transcurrir un
tiempo considerable.
3.4.

El carácter objetivo de la responsabilidad en materia cambiaria

i)

En la sentencia C-599 del 10 de diciembre de 1992, la Corte Constitucional10
analizó la constitucionalidad de varias disposiciones del Decreto 1746, entre
ellas los artículos 19 y 21. El artículo 19 dispone que las pruebas se valorarán
conforme a las reglas de la sana crítica, atendiendo la naturaleza administrativa de la infracción cambiaria, la índole objetiva de la responsabilidad corres-

9

10

Al respecto la Corte afirmó: “(…) Es decir, el principio de legalidad de las sanciones
exige: (i) que el señalamiento de la sanción sea hecho directamente por el legislador;
(ii) que este señalamiento sea previo al momento de comisión del ilícito y también al
acto que determina la imposición de la sanción; (iii) que la sanción se determine no
sólo previamente, sino también plenamente, es decir que sea determinada y no
determinable. Obviamente, esto no impide que el legislador diseñe mecanismos
que permitan la gradación de la sanción, como el señalamiento de topes máximos o
mínimos. (…)”.
Magistrado Ponente Fabio Morón Díaz.
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pondiente y los objetivos perseguidos por el régimen cambiario, y el artículo
21 establece que la responsabilidad resultante de la violación al régimen de
cambios es objetiva. El demandante sostuvo que el carácter objetivo de la
responsabilidad en materia cambiaria constituía un desconocimiento de las
normas constitucionales que garantizan el debido proceso y el derecho de
defensa.
La Corte declaró la constitucionalidad de ambas normas con fundamento en el
siguiente análisis: el régimen de cambios constituye una manifestación del
derecho administrativo y de las funciones de policía económica, que a pesar de
conducir a la imposición de medidas económicas y sancionatorias no puede
confundirse con el régimen penal ni se nutre de sus orientaciones, pues entre
los dos regímenes existen profundas diferencias de contenido y finalidad11 que
no obligan ni al intérprete ni al legislador a hacer extensivas las orientaciones,
los principios y las reglas de uno al otro, mucho menos en el ámbito de la
determinación de la responsabilidad en su aspecto subjetivo o de la culpabilidad.
Por lo anterior, para la Corte en el derecho administrativo y propiamente en el
régimen cambiario se admite la no pertinencia de los elementos subjetivos de
la conducta tipificada previamente como sancionable, como son la
intencionalidad, la culpabilidad y la imputabilidad. Las normas demandadas
al señalar que la responsabilidad derivada de la infracción del régimen cambiario
es objetiva, y que por lo tanto no es procedente la exclusión de responsabilidad por falta de culpabilidad o imputabilidad del infractor, no vulneran la Constitución Política, en la medida en que el infractor cuente con todas las garantías constitucionales del debido proceso y derecho de defensa, y en particular, la preexistencia normativa de la conducta, del procedimiento y de la sanción, las formas propias de cada juicio, la controversia probatoria, la favorabilidad
y el principio non bis in idem.12 Tres magistrados salvaron su voto13, argumentando que las disposiciones demandadas sí vulneraban la Constitución pues
al prescindirse del elemento de la imputabilidad para efecto de condenar a
una persona, se está desconociendo el debido proceso y la presunción de
inocencia.
11

12

13

Al respecto la Corte adujo: “(…) Por tanto, las reglas propias del proceso penal que se
deben establecer previamente a la conducta, en atención al principio de la preexistencia normativa, presuponen unos principios y orientaciones que reflejen también el
más delicado y cuidadoso tratamiento de la libertad del imputado. (…)”.
El Consejo de Estado ha acogido la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional.
Ver por ejemplo, la sentencia del 10 de octubre de 2002 de la Sección Primera. Exp.
7912. Consejera Ponente Olga Inés Navarrete Barrero y la sentencia del 12 de diciembre de 2002 de la Sección Cuarta. Exp. No. 12150. Consejero Ponente Germán
Ayala Mantilla.
Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero.
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ii)

En una sentencia posterior (C-010 del 23 de enero de 2003), la Corte Constitucional estudió la constitucionalidad de los artículos 24 y 30 del Decreto
1092. Tales normas establecen que las pruebas se valorarán en su conjunto
conforme a las reglas de la sana crítica, atendiendo la naturaleza administrativa de la infracción cambiaria, la índole objetiva de la responsabilidad correspondiente y los propósitos perseguidos por el régimen de cambios, y que en
todos los casos la responsabilidad resultante de la violación al régimen de
cambios es objetiva, respectivamente. La Corte declaró que en este caso se
configuraba la existencia de cosa juzgada constitucional material14, puesto
que los artículos demandados tenían un texto y un contenido material igual al
de los artículos 19 y 21 del Decreto 1746, los cuales fueron declarados
exequibles mediante la sentencia C-599 previamente analizada. En este sentido, la Corte declaró que se debía estar a lo resuelto en la sentencia anteriormente referida.15
Para la Corte, la sentencia C-599 de 1992 hizo un análisis integral sobre la
responsabilidad objetiva en el régimen cambiario sancionatorio a la luz de
toda la Constitución. Así mismo, la Corte señaló que dicha corporación ha
mantenido una línea jurisprudencial, según la cual se ha aceptado la
constitucionalidad de la responsabilidad objetiva en forma excepcional para el
régimen cambiario16, y que no existe un motivo razonable que justifique la

14

15

16

La cual fue definida de la siguiente forma por la Corte: “(…) En torno al fenómeno de
la cosa juzgada constitucional en sentido material, la jurisprudencia ha expresado
que se presenta este fenómeno “cuando no se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, sino de una disposición cuyos contenidos normativos son
idénticos. El fenómeno de la cosa juzgada opera así respecto de los contenidos de
una norma jurídica: tiene lugar cuando la decisión constitucional resuelve el fondo
del asunto objeto de su juicio que ha sido suscitado por el contenido normativo de un
precepto, de acuerdo con el artículo 243 de la Carta Política”. (Sentencia C-427 de
1996) (…)”.
Igualmente, mediante sentencia C-099 del 11 de febrero de 2003, tras conocer una
nueva demanda contra los artículos 24 y 30 del Decreto 1092, la Corte Constitucional
declaró que ya había operado la cosa juzgada material y que debía en consecuencia,
estarse a lo resuelto en la sentencia C-010 del 23 de enero de 2003.
La Corte citó las siguientes sentencias: C-690 del 5 de diciembre de 1996, C-506 del
3 de julio de 2002 y C-616 del 6 de agosto de 2002. En la última sentencia la Corte
expresó: “(…) La imposición de sanciones por responsabilidad objetiva es de carácter excepcional en el régimen constitucional colombiano, tal como fue ya visto en este
fallo, y se encuentra por ello sujeta a estrictos requisitos. En efecto, las sanciones por
responsabilidad objetiva se ajustan a la Carta siempre y cuando (i) carezcan de la
naturaleza de sanciones que la doctrina llama ‘rescisorias’, es decir, de sanciones
que comprometen de manera específica el ejercicio de derechos y afectan de manera directa o indirecta a terceros; (ii) tengan un carácter meramente monetario; y (iii)
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modificación de la doctrina contenida en la referida jurisprudencia, “pues en
las normas ahora en estudio se imponen sanciones solo de tipo económico
que son de menor entidad y no afectan, por tanto, derechos fundamentales”.
La Corte precisó que en el ámbito del régimen cambiario se pretende alcanzar una finalidad de carácter político consistente en la protección del orden
público económico, mediante la imposición de deberes a quienes ejecuten
actos, contratos y operaciones en el mercado cambiario, cuyo control para
que sea oportuno y eficaz, demanda total objetividad por parte de la administración, lo cual no se lograría si la efectividad del régimen sancionatorio en
esta materia dependiera de la acreditación de factores subjetivos como el
dolo y la culpa. No por lo anterior se vulnera el debido proceso o se desconoce la presunción de inocencia, pues el procedimiento administrativo cambiario
debe cumplir y agotar el debido proceso. Finalmente, la Corte esbozó un
planteamiento interesante, según el cual, a pesar del carácter objetivo de la
responsabilidad, en todo caso tiene que aplicarse el principio general de que
la fuerza mayor o caso fortuito operan como factores eximentes de responsabilidad, en la medida en que nadie está obligado a lo imposible.
Disentimos parcialmente con el análisis que hace la Corte en cuanto a considerar
que la responsabilidad objetiva es excepcionalmente aceptable (como acontece en
materia cambiaria), pues se trata de sanciones económicas de menor entidad, habida cuenta que ya se ha visto que de la aplicación del régimen sancionatorio a las
infracciones cambiarias de competencia de la Superintendencia de Sociedades contenido en el Decreto 1746, la sanción puede alcanzar hasta el 200% del monto de la
infracción comprobada. Igualmente, de la aplicación del régimen sancionatorio a las
infracciones cambiarias de competencia de la DIAN17 también existen algunas sanciones muy elevadas que se encuentran contenidas en el artículo 3 del Decreto
1092, modificado por el artículo 1 del Decreto 1074.

17

sean de menor entidad en términos absolutos (tal como sucede en el caso de las
sanciones de tránsito) o en términos relativos (tal como sucede en el régimen
cambiario donde la sanción corresponde a un porcentaje del monto de la infracción
o en el caso del decomiso en el que la afectación se limita exclusivamente a la
propiedad sobre el bien cuya permanencia en el territorio es contraria a las normas
aduaneras). (…)”.
Por ejemplo, cuando no se canaliza a través del mercado cambiario el valor de las
operaciones obligatoriamente canalizadas, la multa a imponerse corresponde al
200% del monto dejado de canalizar.
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3.5.

Los criterios de tasación de la sanción cambiaria en el régimen
sancionatorio aplicable a la Superintendencia de Sociedades

i)

Mediante sentencia C-564 del 17 de mayo de 2000 la Corte Constitucional
revisó la constitucionalidad del artículo 3 del Decreto 1746. De acuerdo con
dicha previsión, las personas naturales y jurídicas que no sean intermediarios
del mercado cambiario que infrinjan el régimen cambiario, serán sancionados
con la imposición de multa a favor del Tesoro Nacional hasta el 200% del
monto de la infracción cambiaria comprobada. El demandante consideró a
grosso modo que la norma violaba el principio de igualdad en la medida en
que mientras la norma demandada sólo señala el máximo de la multa que
puede ser impuesta, existen otras normas que en relación con el mismo
régimen y frente a los mismos sujetos establecen con claridad los mínimos y
máximos de las sanciones, como por ejemplo, el Decreto 1092, modificado
por el Decreto 1074 que fijan el régimen sancionatorio y el procedimiento
aplicable a las infracciones cambiarias de competencia de la DIAN.18
La Corte declaró la constitucionalidad de la norma demandada con base en
los siguientes argumentos principales: i) la existencia de regímenes
sancionatorios diversos para castigar la inobservancia del régimen cambiario
no desconoce por sí mismo el derecho a la igualdad, al no vulnerarse el
mismo, ya que la aplicación del régimen sancionatorio dependerá de la actividad que se efectúe, quedando todas las personas sujetas al mismo procedimiento sancionatorio; ii) al señalar la norma que la administración para graduar las multas debe tener en cuenta “las circunstancias objetivas que rodearon la comisión de la infracción”, está circunscribiendo y limitando la facultad
que tiene el funcionario para la imposición de multas, reduciendo su
discrecionalidad, toda vez que la administración al momento de concretar la
sanción debe explicar el porqué de ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su tasación y las pruebas que la fundamentan, lo cual impide al funcionario basar su decisión en consideraciones de
tipo subjetivo y arbitrario, al tiempo que permiten al administrado su contra-

18

En sentir del demandante, mientras que en el régimen sancionatorio aplicable a las
infracciones cambiarias de competencia de la DIAN se señalan las diversas infracciones cambiarias en que se puede incurrir, como la sanción a imponer, en la norma
acusada sólo se señala un tope máximo para éstas, sin determinar los factores que
se han de tener en cuenta para su aplicación y graduación, como tampoco se diferencia entre una infracción y otra. Por lo tanto, se deja al arbitrio del funcionario competente la determinación de la sanción, lo cual desconoce el derecho a la igualdad entre
unos infractores y otros, sin que exista una razón que justifique el trato desigual.
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dicción;19 y iii) existe en todo caso una referencia respecto del tope máximo
que puede alcanzar la multa a imponerse.
Por último, la Corte adujo que la exigencia de tasar la multa con fundamento en
las circunstancias objetivas que rodearon la comisión de la infracción y el máximo que ésta puede tener, garantizan que la sanción que se imponga sea proporcional y razonable, circunstancia que conlleva a que la norma demandada
no riña con el principio de legalidad establecido en el artículo 29 de la Constitución Política.
ii)

Mediante sentencia C-430 del 2 de mayo de 200120 la Corte estudió la
constitucionalidad del artículo 3 del Decreto 1746 y otras normas de dicho
decreto.21 En este fallo la Corte criticó algunos aspectos de la sentencia C564 de 2000 previamente analizada, en el sentido de haber declarado la
exequibilidad del artículo 3 del Decreto 1746, teniendo en cuenta que el demandante en dicha oportunidad se limitó a demandar únicamente el aparte de
dicho artículo que hace referencia al límite del 200% del monto de la infracción cambiaria comprobada. Por lo anterior, en lo que atañe exclusivamente a
dicho aparte, la Corte declaró que debía estarse a lo resuelto en la sentencia
C-564 de 2000, y en relación con los incisos primero y segundo del artículo 3
del referido decreto, la Corte los declaró exequibles citando los argumentos
esgrimidos por la Corte en la sentencia C-564 de 2000. Por último, respecto

19

Para la Corte lo anterior se cumple en la medida en que tales decisiones se adoptan
a través de un acto administrativo, el cual debe ser motivado, señalando expresamente las circunstancias que determinaron la cuantificación de la multa y las pruebas tenidas en cuenta.
Magistrado Ponente Eduardo Montealegre Lynett.
En este caso, se demandaron los artículos 1, 2, 3, 4, y 5 del Decreto 1746. Mientras el
artículo 1 hace alusión a la competencia de la Superintendencia de Cambios, el
artículo 4 se refiere a las consecuencias derivadas del incumplimiento del régimen
cambiario por parte de los intermediarios cambiarios, y el artículo 5 dispone que los
administradores, funcionarios o empleados que excediendo los límites de sus atribuciones hagan incurrir a una entidad financiera en la infracción del régimen cambiario,
serán investigados y sancionados conjuntamente con el intermediario financiero.
Con respecto a dichos artículos la Corte se declaró inhibida para pronunciarse de
fondo por carencia actual de objeto, toda vez que en opinión de la Corte, el artículo 1
del referido decreto fue derogado tácitamente por el artículo 1 del Decreto 2116 de
1992, el cual dejó sin efectos toda atribución funcional de competencias a la
Superintendencia de Cambios, y los artículos 4 y 5 del Decreto 1746 fueron derogados expresamente por el artículo 31 del Decreto 2116 de 1992.

20
21
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al inciso tercero de dicha norma22, en la medida en que el actor no formuló
ningún cargo específico sino una acusación general, la Corte lo declaró exequible pero con efectos de cosa juzgada relativa, vale decir, únicamente en
relación con los cargos del demandante analizados en la sentencia.
Si bien compartimos el criterio de la Corte para negar la inexequibilidad de la norma
en cuestión, e independientemente de la práctica histórica de la Superintendencia de
Sociedades23, no obstante creemos que el tope del 200% del monto de la infracción
cambiaria comprobada resulta desproporcionado, exorbitante y eventualmente
confiscatorio en la medida en que atenta contra el principio de proporcionalidad de las
sanciones administrativas, principio plenamente aplicable a las sanciones cambiarias.
En esta materia, hemos tenido conocimiento de un caso en el que a una empresa
colombiana involucrada en un proceso cambiario administrativo iniciado por la DIAN,
donde la multa propuesta por dicha entidad en el acto de formulación de cargos ascendía a la suma de $463.000´000.000, sanción que finalmente no se impuso, pero
que de haberse impuesto hubiera llevado a la empresa a su disolución anticipada y
liquidación.
3.6.

La aplicación del principio de favorabilidad en el régimen
sancionatorio cambiario

En lo que respecta a la aplicación del principio de favorabilidad consagrado en el
artículo 29 de la Constitución Política dentro del derecho fundamental del debido
proceso, la Corte Constitucional en la sentencia C-599 de 1992 al estudiar la
constitucionalidad de la responsabilidad objetiva en materia cambiaria estableció
que dicho régimen de responsabilidad no vulnera la Carta Política, en la medida en
que el infractor cuente con todas las garantías constitucionales del debido proceso
y derecho de defensa, entre ellas, la favorabilidad. En otro fallo (sentencia C-922 del
29 de agosto de 2001), la Corte declaró la constitucionalidad del artículo 2 del De-

22

23

Según el cual: “En caso de que una persona natural o jurídica infrinja reiteradamente
el régimen cambiario, en forma tal que se infiera razonadamente que las operaciones de cambios han sido utilizadas ficticiamente para amparar ingresos o egresos
de divisas que no correspondan a operaciones autorizadas, se podrá imponer como
sanción accesoria a la multa la prohibición para celebrar operaciones de cambio
durante un término que no podrá ser inferior a un (1) año ni superior a cinco (5)”.
En el ámbito de la inversión extranjera en Colombia, cuando han existido infracciones
cambiarias derivadas de la extemporaneidad en el registro de inversión extranjera,
siempre y cuando los recursos hayan sido debidamente canalizados y efectivamente
invertidos, hemos vislumbrado cierta tendencia por parte de la Superintendencia de
Sociedades de imponer multas por porcentajes y cuantías mínimas, en comparación
con el límite del 200% del monto de la infracción cambiaria comprobada.
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creto 1074, condicionada a que su aplicación conduzca a la sanción más favorable.24 De esta forma, para la Corte el principio de favorabilidad en materia penal es
aplicable en el ámbito del derecho cambiario sancionatorio. En contra de lo anterior,
el Consejo de Estado ha señalado en forma reiterada que el principio de favorabilidad
se encuentra circunscrito a la materia penal judicial y por ende no tiene aplicación
en materia administrativa o cambiaria.25
Discrepamos con el anterior criterio del Consejo de Estado, pues el principio de
favorabilidad hace parte del debido proceso, el cual por expresa disposición constitucional, es aplicable tanto a actuaciones judiciales como administrativas sin ningún tipo de distinción o limitación.
3.7.

La ausencia de daño al Estado o a terceros como eventual eximente
de responsabilidad cambiaria

A pesar de la naturaleza objetiva de la responsabilidad cambiaria, el Consejo de
Estado26 en un interesante fallo consideró que si una persona que tiene obligaciones
bajo el régimen cambiario ha actuado de buena fe en el cumplimiento de dichas
obligaciones, pero no obstante incurre en errores que no le generan un daño al
Estado o a terceros, dicha persona no debería estar sujeta a sanción cambiaria
alguna. En este sentido, dicha corporación manifestó:
24

25

26

El artículo 2 del Decreto 1074 regula el régimen transitorio y estatuye que los procedimientos administrativos cambiarios adelantados por la DIAN en los cuales se haya
proferido y notificado acto de formulación de cargos a los presuntos infractores con
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de dicho decreto, continuarán
tramitándose hasta su culminación conforme a lo previsto en el Decreto 1092. La
Corte declaró la exequibilidad de dicha norma, condicionada a que su aplicación se
restrinja a las normas procedimentales que regulan los juicios de responsabilidad
cambiaria, o que respecto de las normas sustanciales, se condicione su aplicación
a que las infracciones del régimen sancionatorio cambiario cometidas bajo la vigencia del Decreto 1092, sean sancionadas conforme a la norma más favorable, háyanse
o no formulado cargos.
Ver entre otras, las siguientes sentencias: i) 2 de octubre de 2003 de la Sección
Primera, Consejero Ponente Camilo Arciniegas Andrade (Exp. No. 7092); ii) 23 de
mayo de 2002 de la Sección Primera, Consejero Ponente Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo (Exp. 7083); iii) 16 de agosto de 2001 de la Sección Primera, Consejero
Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo (Exp. 6262); iv) 13 de diciembre de 2000
de la Sección Primera, Consejera Ponente Olga Inés Navarrete Barrero (Exp. 6434);
y v) 8 de noviembre de 1996 de la Sección Cuarta, Consejera Ponente Consuelo
Sarria Olcos (Exp. 7855).
Sentencia de la Sección Cuarta del 24 de agosto de 2001. Exp. 10.911. Consejero
Ponente Germán Ayala Mantilla.
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“(…) Aún más es evidente que el proceder de la sociedad actora ha sido de
buena fe, ha cumplido con sus obligaciones cambiarias, tales como declarar
la importación de la mercancía, registrar el endeudamiento externo, constituir
el depósito correspondiente y declarar el pago del saldo de la deuda, declaración que a pesar de haberse presentado en formulario diferente cumplió con
sus objetivos, toda vez que se deduce del expediente que el pago fue imputado o sea que la deuda fue cancelada.
Adicionalmente, siguiendo los criterios de proporcionalidad y racionabilidad
de las sanciones no observa la Sala que con la infracción menor (como la
llama la misma Administración) se haya lesionado los intereses del estado o
de un tercero. (…)”.
En otro fallo27, el Consejo de Estado reiteró la anterior jurisprudencia y señaló
que sólo los errores en la información que causan daño al Estado son susceptibles de sanción a diferencia de aquellos que son inocuos, “(…) vale decir, que lo
determinante no es el error per se sino que tenga la entidad suficiente para dificultar o obstaculizar la labor fiscalizadora propia de la Administración o que afecte
intereses de terceros (…)”.
El anterior principio de ausencia de daño al Estado como eventual eximente de
sanciones administrativas también fue aludido por la Corte Constitucional28, cuando
tuvo la oportunidad de revisar la constitucionalidad del artículo 651 del Estatuto
Tributario, modificado por el artículo 55 de la Ley 6 de 1992, relativo a la sanción por
no informar. En dicho fallo la Corte aseveró que teniendo en cuenta que las sanciones que puede imponer la administración deben estar enmarcadas en criterios de
proporcionalidad y razonabilidad que legitimen su poder sancionador, no todo error
cometido en la información que se suministra a la administración puede generar
sanciones, habida cuenta que la administración está obligada a demostrar que el
error lesiona sus intereses o los de un tercero. En este orden de ideas, los errores
que a pesar de haberse consignado en la información suministrada no perjudican los
intereses de la administración o de terceros, no pueden ser sancionados.
Estamos de acuerdo con el análisis efectuado por las altas cortes. La aplicación
irrestricta y al pie de la letra del principio de responsabilidad objetiva en materia
cambiaria conduciría a la imposición desmedida de toda clase de sanciones, independientemente de la gravedad o importancia de la infracción cambiaria, vulnerándose
27

28

Sentencia de la Sección Cuarta del 10 de julio de 2002 Exp. 12421. Consejera Ponente María Inés Ortiz Barbosa.
Sentencia C-160 del 29 de abril de 1998. Magistrada Ponente Carmenza Isaza de
Gómez.
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el principio de proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones administrativas.
Por ejemplo, claramente no es lo mismo canalizar operaciones de cambio obligatoriamente canalizables por fuera del mercado cambiario que equivocarse de buena fe
en el diligenciamiento de una declaración de cambio, o que remitir un formulario en
forma extemporánea. En este sentido, el régimen sancionatorio aplicable a las infracciones cambiarias de competencia de la DIAN tiene una interesante disposición,
según la cual, no puede haber sanción cambiaria cuando se trate de errores cuya
aclaración o actualización en la declaración de cambio sea permitida por el régimen
cambiario. La circunstancia de que un error no suscite un daño al Estado o a terceros debería operar como una causal de exoneración de responsabilidad cambiaria, o
al menos como una circunstancia que permita la atenuación de la sanción.
3.8.

El requisito de la proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones
cambiarias

Con base en la jurisprudencia de la Corte Constitucional29, esta corporación ha
precisado que las sanciones administrativas se rigen por el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, exigiéndose no solamente la
previa tipificación y determinación de la sanción (principio de tipicidad), sino que
adicionalmente la sanción administrativa debe ser razonable y proporcional para
evitar la arbitrariedad y restringir al máximo el poder discrecional subyacente en el
poder sancionador administrativo. Lo anterior teniendo en cuenta que el derecho
administrativo suele no tipificar una sanción para cada infracción, sino que adopta
clasificaciones más o menos generales en las que pueden quedar subsumidas los
diferentes tipos de infracciones, señalando criterios para la imposición de las sanciones, los cuales deben respetar la proporcionalidad y la razonabilidad entre la

29

Véase entre otras, las sentencias C-591 del 14 de diciembre de 1993, T-015 del 25 de
enero de 1994, y C-564 del 17 de mayo de 2000. Igualmente, el Consejo de Estado
mediante la sentencia de la Sección Cuarta del 24 de agosto de 2001, previamente
aludida, aplicó los principios de proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones
dentro de un proceso administrativo cambiario adelantado por la DIAN por operaciones de importación de bienes con financiación. En dicho fallo el Consejo de Estado
aseveró que teniendo en cuenta que la compañía obró de buena fe al cumplir con sus
obligaciones cambiarias, tales como declarar la importación de la mercancía, registrar el endeudamiento externo, constituir el depósito correspondiente y declarar el
pago del saldo de la deuda, así fuere en un formulario diferente, no ameritaba la
imposición de sanciones cambiarias por aplicación del principio de proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones, y teniendo en cuenta que no hubo afectación o
lesión de los intereses del Estado o de terceros con dichas conductas.
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conducta desplegada y la sanción a imponerse, circunstancia que otorga al infractor
y al funcionario público un marco de referencia cierto y objetivo para la tasación de
sanciones en casos concretos.
En nuestro parecer, este principio de proporcionalidad y razonabilidad de la sanción administrativa resulta plenamente aplicable a las sanciones cambiarias, pues
éstas constituyen sanciones típicamente administrativas. Este principio está implícito en el régimen sancionatorio aplicable a las infracciones cambiarias de competencia de la DIAN, en virtud del cual cada infracción tiene una sanción específica
cuyo quantum se establece en principio, en función de la gravedad de la conducta,
y también se encuentra previsto explícitamente en el artículo 3 del Decreto 1746,
aplicable al régimen sancionatorio de las infracciones cambiarias de competencia
de la Superintendencia de Sociedades, en virtud del cual, “la multa se graduará
atendiendo las circunstancias objetivas que rodearon la comisión de la infracción”.
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INTRODUCCIÓN
La sociedad mundial ha sido testigo fehaciente de la vertiginosa transformación de
las economías y cambios en la forma de operar del mundo entero en los últimos
años llamada globalización. Este proceso creciente de internacionalización del capital financiero, productivo y comercial, conocido como inversión extranjera, ha sido
promovido por el deseo de las empresas multinacionales de llegar al mercado objetivo y con ello duplicar sus ganancias, pero también lo han acompañado los distintos llamados de los gobiernos que compiten en la busca de capitales internacionales que generen inversión productiva de largo plazo.
La globalización se caracteriza por la apertura de los sistemas económicos de los
países y la adaptación de las normas para ofrecer seguridad jurídica y con ello
promover el incremento en la inversión, que a su vez genera el aumento del comercio
internacional, la expansión de mercados financieros, la reorganización productiva,
la búsqueda permanente de ventajas comparativas y de competitividad, basados en
la dinámica de la tecnología.
La inversión extranjera es un mecanismo efectivo dentro del contexto internacional
para la generación de empleos, el aumento de los niveles de productividad, la recepción de nuevas tecnologías y procedimientos, la captación de impuestos, así como
el incremento en el comercio exterior, entre otros temas. El efecto final bien regulado y administrado por los gobiernos de los países, permite el desarrollo económico
y promueve una mejora en el nivel de vida de sus habitantes.
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Los países que conforman Latinoamérica compiten con el resto del mundo y entre
si, en atraer estos proyectos de inversión rentables. Por eso adoptan reglas internacionales que garanticen a los inversionistas la eliminación de la doble tributación,
así como tasas impositivas competitivas, que estimulen su realización.
Una de las medidas reguladoras que permiten a los gobiernos proteger la base
gravable en las operaciones llevadas a cabo por las empresas multinacionales, como
consecuencia de la apertura de filiales por la aportación de inversión extranjera, son
las normas de precios de transferencia basadas en el principio de plena competencia, promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE)1, que además de proporcionar seguridad jurídica para estas empresas, otorgan a los fiscos la herramienta perfecta para garantizar el correcto cobro de impuestos dentro de sus jurisdicciones, buscando en todo momento no generar doble
tributación.
En este documento presentamos aspectos de la inversión extranjera y su relación
con las reglas internacionales de precios de transferencia.
INVERSIÓN EXTRANJERA
Colombia es un país con vastos recursos, que ha venido adecuando los diferentes
elementos que componen las normas, para atraer la inversión extranjera. Así como
existen incentivos para la inversión extranjera, existen también barreras que pueden
llegar a ser determinantes en un proyecto de inversión de una compañía multinacional. Entre las barreras que existen, aparte de la situación de orden público del país
(como la inseguridad por la existencia de grupos armados al margen de la ley), hay
factores como las leyes tributarias o las barreras al comercio que pueden variar
según la política adoptada en materia jurídica y económica. Por lo anterior, las compañías multinacionales desarrollan sus planes de negocio en respuesta a los controles y restricciones impuestos por los gobiernos.
Haciendo un análisis de las estadísticas de los flujos de inversión extranjera directa,
podemos observar que con el paso de los años, la inversión extranjera directa ha asumido un papel importante y representativo dentro del total de la inversión extranjera.
1

La OCDE es una organización que agrupa a 30 países miembros (entre los que se
destacan Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Japón y México, entre otros) con el
fin de brindar apoyo en aspectos sociales y económicos como la macroeconomía, el
comercio, la educación, el desarrollo y la ciencia e innovación. También ayuda a los
gobiernos a asegurar una efectiva gestión en aspectos económicos claves, identificando políticas efectivas, instrumentos, decisiones y recomendaciones para promover unas reglas de juego claras para que los países puedan progresar en una economía globalizada.
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Una vez finalizado el año 2004, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) presentó su Reporte Mundial de Inversión, en el cual se
reflejaron claros signos de recuperación de los flujos de inversión extranjera desde el
resto del mundo hacia América Latina y el Caribe. Además de los datos estadísticos, el Reporte Mundial de Inversión mencionó aspectos importantes y determinantes en los flujos de inversión como lo son las compañías vinculadas en un entorno
global y la internacionalización de la Investigación y el Desarrollo (I&D).
Inversión Extranjera Total
Para el caso concreto de Colombia, los montos de inversión extranjera total y su
crecimiento, entre los años 2003 y 2004, se presentan a continuación:
Cuadro 1.
Monto de la Inversión extranjera Total en Colombia
Años 2003-2004
Cifras en millones de dólares americanos
Año
2003
2004

Monto de la Inversión
Crecimiento
1,905
96,7%
3,748
-

Fuente: Reporte Mundial de Inversión, UNCTAD, Septiembre de 2005.

Como se puede observar en el Cuadro 1, del año 2003 al 2004 el monto de la
inversión extranjera total en Colombia pasó de $1,905 a $3,748 millones de dólares
americanos, lo que se traduce en un crecimiento de 96,7%, uno de los más altos en
la historia de Colombia.
El crecimiento de la inversión está fundamentado en el clima de certidumbre, seguridad, estabilidad y confianza que Colombia transmitía durante 2004. Además del
estable entorno macroeconómico y de seguridad democrática del país, éste cuenta
con reglas favorables a la inversión extranjera, que permite a los inversionistas:

• Invertir su capital en cualquier sector de la economía (sin incluir Defensa ni la

•
•

disposición de desechos tóxicos o radioactivos importados). Para el caso de
sectores controlados como el de hidrocarburos, minería o financiero y asegurador, el inversionista requiere de una autorización del Estado.
Remitir el capital y las utilidades hacia el exterior, con los correspondientes
pagos de impuestos.
Recibir el mismo trato que el que se le da a un inversionista colombiano. Es
decir, sobre una base de no discriminación.
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• Aplicar las reglas tributarias en materia de precios de transferencia que se
aplican en todo el mundo, gracias a la adopción en la ley local por parte del
gobierno colombiano, de reglas internacionales y justas de garantizan el adecuado pago de tributos y que intentan la eliminación de la doble tributación.
Claro está que este efecto se logra en la medida que el gobierno continúe con
la celebración de tratados para evitar la doble tributación con sus principales
socios comerciales.
El objetivo de todas estas reglas favorables y de los incentivos generados por adopción de reglas claras basadas en normas internacionales, es el de promover y fomentar la inversión extranjera y nacional en Colombia.
Inversión Extranjera Directa en Colombia
Por su parte, la inversión extranjera directa2 presentó un crecimiento de 53% entre
los años 2003 y 2004, pasando de un monto de $1,793 a $2,739 millones de dólares
americanos. El siguiente cuadro refleja la tendencia de crecimiento de la inversión
extranjera directa en Colombia comparada frente a la tendencia mundial de flujos de
inversión. Al final se cuantifica la proporción de la inversión extranjera directa que
recibe Colombia frente al total mundial y se desprende la magnitud de la inversión
mundial, frente a la inversión en Colombia:
Cuadro 2.
Monto de la Inversión Extranjera Directa en Colombia frente al Mundo
Años 2000-2004
Cifras en millones de dólares americanos

Colombia
Mundo
Proporción
Colombia-Mundo

2000
2,395
1’396,539
0,17%

2001
2,525
825,925

2002
2,115
716,128

0,31%

0,30%

2003
1,793
632,599
0,28%

2004
2,739
648,146
0,42%

Fuente: Reporte Mundial de Inversión, UNCTAD, Septiembre de 2005.

2

La inversión extranjera directa (IED) se define como una inversión que implica una
relación a largo plazo y refleja un interés permanente y un control por parte de una
entidad residente en un país (el inversor extranjero directo o empresa matriz) de una
empresa residente en un país distinto del país del inversor extranjero directo (empresa IED, o empresa filial o filial extranjera). La inversión extranjera directa implica un
grado importante de influencia por parte del inversor en la gestión de la empresa
residente en el otro país. Esta inversión se refiere tanto a la transacción inicial entre

.
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La cifra de inversión extranjera directa del año 2004 supera a la del año 2000, lo cual
es un índice de confianza en la situación política, económica y legal del país. Se
estima que para 2005 la cifra alcanzó un valor cercano a los $10,192 millones de
dólares americanos, gracias a importantes proyectos de inversión entre los que se
destacan3:

• SAB Miller, tras la compra que realizó del 97% de la participación accionaria
•
•
•
•
•

de la principal compañía cervecera del país, Bavaria S.A., por un valor de
$8,000 millones de dólares americanos.
Phillip Morris, al adquirir a la compañía tabacalera más grande de Colombia,
Coltabaco, por un valor de $300 millones de dólares americanos.
BBVA, al obtener el Banco Granahorrar por un valor de $424 millones de
dólares americanos.
Maverick Tube Corporation, tras la adquisición de dos compañías, tubos del
Caribe y Tubos Colmena, por un valor de $156 millones de dólares americanos.
PetroBras, al adquirir nuevos negocios petroleros e incrementar su presencia
en Colombia a través de nuevas operaciones, por un valor de $140 millones de
dólares americanos.
Maurel et Prom, al adquirir activos de la petrolera Hocol, por un valor de $460
millones de dólares americanos.

Además de los altos volúmenes de las principales transacciones del año 2005, los
buenos resultados también se deben a:

•
•
•
•

las mejoras sustanciales en seguridad
las mejoras en estabilidad en materia jurídica y competitividad
el dinamismo en las fusiones y adquisiciones
el favorable desempeño económico del país

Basándonos en el Reporte de la UNCTAD, Colombia es un país que recibe la mayoría de la inversión extranjera directa de los Estados Unidos (con quien se está nego-

3

ambas entidades como a todas las transacciones subsiguientes entre estas entidades y sus filiales extranjeras, tanto si están constituidas en sociedades de capital
como si no.
La inversión extranjera directa tiene tres componentes: capital social, beneficios
reinvertidos y préstamos entre empresas. Las corrientes de IED se registran en
cifras netas (créditos de cuentas de capital menos deudas entre inversores directos
y sus filiales extranjeras) en un año determinado.
Información tomada del Reporte de Inversión Extranjera directa a III Trimestre de
2005, Proexport Colombia, 2006.
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ciando el Tratado de Libre Comercio), seguido de España (con quien se tiene firmado un convenio para evitar la doble tributación, que aún no ha sido sancionado).
Por su parte, los flujos de inversión mundiales presentaron un crecimiento después
de cuatro años de disminuciones. La tasa de crecimiento fue de un modesto 2%,
gracias al aumento en los flujos que pasó de $632,599 a $648,146 millones de
dólares americanos.
La expectativa a partir de 2005 es de un crecimiento sostenido.
Inversión Extranjera Directa en América Latina
Según cifras de la Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales de la División
de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL, durante el año 2005 se registró
un ingreso de inversión extranjera directa a América Latina y el Caribe superior a los
$61,500 millones de dólares americanos. La cifra es alentadora pero aún está alejada de los altos montos de inversión que hacia finales de la década de los noventas
se presentó. Un factor que se identificó es que la región ha perdido participación
dentro de los flujos de inversión mundiales, lo cual demuestra una clara disminución
en el potencial para atraer inversiones.
Los críticos de la CEPAL identificaron dos causas primordiales de dicha falta de
capacidad para atraer inversión:
1. Los países de la región son débiles en cuanto a políticas y a institucionalidad.
La conclusión se basó en un estudio que la CEPAL hizo de 15 organismos de
promoción de inversiones, en el cual se buscaba analizar el papel y las prácticas de los organismos.
2. La capacidad de absorción de las compañías locales es de vital importancia
para aprovechar todo el potencial de la inversión extranjera, así como la presencia de compañías multinacionales. La CEPAL analizó tanto la situación
competitiva como el nivel de internacionalización de varias compañías
transnacionales de la región.
Después de analizar las cifras obtenidas por la UNCTAD, en el siguiente cuadro se
ilustran las proporciones de inversión extranjera directa recibida por algunos países
de América Latina en cada año evaluado. Es evidente que los cambios coyunturales
que afectaron al mundo y a América Latina a finales de la década de los noventas
produjeron significativas reducciones en la IED en la región, con caídas notables en
países como Argentina, Chile, Colombia y México, entre otros.
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Cuadro 3.
Proporción de Inversión Extranjera Directa Recibida entre los países de América
Latina
Años 2000-2004
País / Año
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
México

2000
10,68%
0,75%
33,61%
4,98%
2,46%
0,74%
0,11%
0,83%
0,28%
4,82%
17,21%

2001
2,43%
0,79%
25,20%
4,71%
2,83%
1,49%
0,09%
1,28%
0,33%
4,13%
31,01%

2002
4,26%
1,34%
32,86%
5,05%
4,19%
2,53%
0,01%
4,27%
0,38%
1,55%
29,96%

2003
4,02%
0,42%
21,63%
9,35%
3,82%
3,31%
0,08%
2,85%
0,89%
5,67%
24,25%

2004
6,30%
0,17%
26,90%
11,26%
4,06%
1,84%
0,18%
2,69%
0,46%
2,25%
24,59%

Fuente: Reporte Mundial de Inversión, UNCTAD, Septiembre de 2005.

Cabe resaltar que a partir del año 2000, la inversión extranjera directa se concentró
en dos países de la región: Brasil y México. Ambos países gozan con la caracterización de ser las economías más avanzadas de la región. Por su parte, durante 2004
los flujos de inversión extranjera directa de Colombia representaron tan sólo el 4,06%
del total de inversión en América Latina.
PRECIOS DE TRANSFERENCIA
Definición de Precios de Transferencia
Muchas han sido las definiciones que se le han dado a los precios de transferencia.
Esta se refiere a lo relacionado con operaciones entre empresas vinculadas. A continuación se presentan algunas de ellas desde varias perspectivas.
Según el diccionario de la lengua española de la real academia española, se tienen
las siguientes definiciones:
Precio: valor pecuniario en que se estima algo.
Transferencia: ceder a otra persona el derecho, dominio o atribución que se tiene
sobre algo.
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De lo anterior una conclusión inicial es que precios de transferencia es el valor
pecuniario al que se transfiere algo entre dos personas.
Otra definición, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es:
“precios de transferencia son los precios a los cuales una empresa transfiere
bienes tangibles o intangibles, o presta servicios a empresas vinculadas”
El régimen de precios de transferencia busca evaluar las operaciones que se realizan entre compañías vinculadas, otra definición técnica es la siguiente:
“Son los principios para evitar el manejo artificial de precios
entre entidades vinculadas”
Nosotros definimos el tema como:
Los precios de transferencia son las reglas internacionales establecidas en ley, que
buscan proteger la base gravable de los países, de las operaciones realizadas entre
empresas relacionadas o vinculados económicos.
El régimen de precios de transferencia se debe aplicar a las operaciones realizadas
entre compañías vinculadas. Para ello existe “el principio de plena competencia”
que rige toda la aplicación técnica del régimen.
Historia del Tema
Según el filósofo, poeta y novelista norteamericano Georges Santayana, “quienes
ignoran la historia están condenados a repetirla”. Por tal razón consideramos apropiado dar un marco histórico de la evolución de los precios de transferencia en el
mundo y del por qué fueron creados.
Las primeras reglamentaciones de precios de transferencia surgieron en la época de
la primera guerra mundial. Por causa de la guerra y por la necesidad de financiarla
los países involucrados se vieron en la necesidad de implantar impuestos más altos.
Por lo anterior muchas compañías buscaban sacar su dinero y llevarlo a países con
tasas impositivas menores.
El primer país en implantar esta legislación fue el Reino Unido en 1915, seguido por
los Estados Unidos en 1917. Las legislaciones buscaban evitar que las compañías
hicieran evasión fiscal por medio de la manipulación de precios en transacciones
entre distintos países (cross-border transactions).
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El periodo de recuperación después de la primera guerra mundial estuvo seguido de
“la gran depresión” de 1929 y los años treintas, y posteriormente de la segunda
guerra mundial. Los precios de transferencia no fueron de relativa importancia hasta
mediados de los sesentas, cuando el comercio internacional y la inversión extranjera empezaron a tener un grado más alto de importancia.
Pasada la reconstrucción de Europa después de la segunda guerra mundial, se dio
un incremento en los avances de la tecnología y las telecomunicaciones. Varios de
los países desarrollados, presentaban tasas impositivas altas y tenían que proteger
su base gravable, ya que el importante incremento en las operaciones internacionales y el comercio entre países y considerando la existencia de tasas de impuestos
altas, las compañías buscaban hacer operaciones hacia países que tuvieran tasas
impositivas menores. Por lo anterior los gobiernos y las administraciones tributarias
buscaron controlar esta situación por dos frentes:
1. Con la regulación e implementación de medidas de precios de transferencia
(como ejemplo podemos mencionar que las normas de precios de transferencia para casos internacionales se introdujeron en la legislación de Estados
Unidos hasta el año de 1960).
2. Trataron de identificar formas de controlar la creciente utilización de paraísos
fiscales.
En el tema de los paraísos fiscales se creó una legislación para evitar la evasión en la
que se permitía que parte de las ganancias acumuladas en los paraísos fiscales
pudieran ser asignadas a la casa matriz en los países con altas tasas de imposición.
Entre los años setentas y ochentas la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) realizó dos estudios muy profundos sobre el tema, los
cuales hizo públicos en dos libros:
1. “Transfer Pricing and Multinational Enterprises”, 1979.
2. “Transfer Pricing and Multinational Enterprises, Three Taxation Issues”, 1984.
Los reportes promulgaban el uso del principio de plena competencia (Arm´s Length
Principle) para evaluar operaciones entre empresas relacionadas. Dentro de las recomendaciones del reporte estaban las derivadas de la posibilidad de que no existieran operaciones o compañías comparables: en estos casos se aplicarían
metodologías adicionales para evaluar dichas operaciones.
Países como los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y posteriormente Alemania iniciaban a poner mayor atención en los precios de transferencia. Se comenzaron a realizar inspecciones a transacciones realizadas por las compañías multinaINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

79

MOISÉS CURIEL GARCÍA, ÁLVARO FERNÁNDEZ CHIU y DIEGO GONZÁLEZ-BENDIKSEN

cionales, y las administraciones tributarias desarrollaron grupos especializados en
el tema.
Gracias a los tratados para evitar la doble tributación, así como a la experiencia
ganada por los países a través del incremento en las inspecciones que realizaban
las administraciones tributarias, se creó un aspecto importante llamado “cooperación entre las administraciones tributarias” (Intercambio de Información. Artículo 25
del Modelo convenio de la OCDE). Esta cooperación era entre administraciones de
distintos países y hacía parte de los acuerdos de impuestos que se firmaban entre
ellos. Un ejemplo claro se puede dar en el reciente intercambio de información entre
Brasil y Argentina, para fiscalizar a las empresas del sector automotriz y con ello
comparar las informaciones manifestadas por estas a cada fisco.
Este tipo de cooperación está incluido como un aspecto indispensable de las reglas
internacionales del Modelo Convenio para evitar la doble tributación y prevenir la
evasión fiscal de la OCDE. De hecho son tres los tipos de intercambio de información que se establecen en el convenio: la automática, la específica y la espontánea.
La OCDE establece que la información comercial, de negocios, o secretos industriales o profesionales y procesos de comercialización no hacen parte de la información que se debe intercambiar.
En Estados Unidos bajo la administración del presidente Clinton se revolucionó el
tema de precios de transferencia, ya que no se estaban recaudando impuestos
como se esperaba y el gobierno presionó para que la legislación de precios de
transferencia fuese actualizada, dando paso a la creación del famoso “white paper”.
La disminución se estaba dando por dos factores:
1. Las compañías estadounidenses tenían estrategias de negocios y técnicas
de precios de transferencia para dejar sus ganancias en Puerto Rico, que era
un estado de tasas impositivas muy bajas;
2. Las compañías de otros países del mundo no estaban pagando impuestos en
los Estados Unidos porque utilizaban estrategias de precios con sus casas
matrices que restringían las ganancias en los Estados Unidos y dejaban todas las utilidades en otros países con tasas impositivas bajas.
Por lo anterior, se implementaron nuevas provisiones que buscaban controlar los
dos factores de menor recaudación de impuestos, además de iniciar un ambicioso
programa de auditorias con grupos multidisciplinarios (economistas, abogados y
contadores) fiscalizando los aspectos coyunturales de las transacciones internacionales.
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Los países miembros de la OCDE, retomaron el tema de las guías internacionales
considerando varias de las novedades establecidas por el gobierno americano, dando paso a las hoy famosas Directrices de Precios de Transferencia para las Administraciones Fiscales y Empresas Multinacionales establecidas en 19954, con la
intención de guiar a las compañías y a las administraciones tributarias a mantener
reglas concensuadas que permitan pagar y recaudar, respectivamente, los impuestos justos. Hoy en día, una gran variedad de países miembros y no miembros de la
OCDE tienen reglas de precios de transferencia en su legislación. Sólo basta mencionar en América Latina a Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Argentina, México,
Costa Rica, Chile y a Brasil aun cuando este último no sigue el principio de plena
competencia.
México fue el primer país latinoamericano en implementarlas, en el año de 1997.
Con el pasar de los años, México se ha convertido en el modelo a seguir por diferentes países latinoamericanos como Argentina, Venezuela, Ecuador, Perú y actualmente Colombia, los cuales aún no pertenecen a la OCDE. Precisamente el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE publicó en el año 2005 un informe sobre la
situación que guarda la legislación, la práctica y la experiencia de México en la
aplicación de reglas internacionales de precios de transferencia. Este informe destaca el papel de México como pionero en la aplicación de las Guías o Directrices de
Precios de Transferencia en América Latina. Sin embargo, reconoce la necesidad
de mejorar el marco regulatorio con la inclusión de la norma del mejor método,
capitalización delgada y algunas otras recomendaciones de carácter práctico que
permitieran mejorar el programa de fiscalización del país. Normas que hoy día ya se
encuentran incorporadas en la legislación fiscal mexicana, además de que en el
último año se han incrementado de manera considerable las auditorías y los ajustes
respectivos.
En Colombia la ley se aprobó en diciembre del año 2002 y se hizo vigente a partir del
2004. En la actualidad, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha
creado un grupo especial para el manejo y control de los precios de transferencia.
Este grupo se encarga de verificar que las compañías multinacionales cumplan con
la ley de precios de transferencia y realizará auditorías de revisión.

4

Las Directrices de Precios de Transferencia para Empresas Multinacionales y Administraciones Fiscales constituyen la revisión del Informe sobre “Precios de Transferencia y Empresas Multinacionales” (1979). El Comité de Asuntos Fiscales de la
OCDE los aprobó el 27 de junio de 1995 y el Consejo de la OCDE decidió publicarlos
el 13 de julio de 1995. Estas Directrices contienen las reglas y procedimientos técnicos y administrativos que los países miembros de la OCDE se comprometen a
aplicar en la resolución y disputas de precios de transferencia.
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Es muy importante mencionar que durante sus primeras seis décadas de existencia, los precios de transferencia eran considerados por las compañías multinacionales como el área tributaria de menor prestigio, dándole importancia a las áreas de
finanzas internacionales y fusiones.
Por su parte, en los últimos quince años se ha visto un aumento de las actividades
relacionadas con los precios de transferencia, básicamente como resultado del surgimiento de la “economía global”. Así, los precios de transferencia se han convertido
en un tema primordial para los contribuyentes, los asesores y las administraciones
tributarias, llegando a ser considerado como el aspecto de impuestos corporativos
internacionales más prominente y relevante de la actualidad5.
OCDE
Marco Legal
Las Guías de precios de transferencia de la OCDE han permitido a los países diseñar sus sistemas de precios de transferencia bajo criterios homogéneos. Las Guías
son utilizadas y seguidas como lineamiento de los regímenes de precios de transferencia en numerosos países del mundo.
En efecto, las Guías mencionan que “estos principios de imposición internacional
han sido elegidos por los países miembros de la OCDE con el doble objetivo de
asegurar la base imponible apropiada en cada jurisdicción y de evitar la doble imposición, reduciendo así los conflictos entre Administraciones tributarias y promoviendo el comercio y la inversión internacionales. En una economía global, la coordinación entre los países es una solución preferible a la competencia fiscal para lograr
estos objetivos. La OCDE, en su misión de contribuir a la expansión del comercio
mundial sobre una base multilateral y no discriminatoria y de conseguir un crecimiento económico sostenido lo más alto posible en los países miembros, ha venido
trabajando continuamente para alcanzar un consenso en los principios de la imposición internacional y evitar así respuestas unilaterales a problemas multilaterales”6.
En el caso particular de Colombia, por ejemplo, el artículo 260-9 de la ley 788 de
2003 señalaba:
(…)
Artículo 260-9. Interpretación. Para la interpretación de lo dispuesto en este
capítulo, serán aplicables las Guías sobre Precios de Transferencia para Empre5

6

Pagan Hill and J. Scott Wilkie. Transfer Pricing Strategy in a Global Economy. IBDF
Publications, Amsterdam, 1993.
Guías de Precios de Transferencia, Prólogo, Numeral 7.
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sas 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.
(…)
Derivado de que Colombia no es miembro de la OCDE, este artículo fue declarado
inexequible por la Sentencia C-690/03. Aún así, las Guías se podrán utilizar en
Colombia como material de referencia técnica.
En conclusión, la existencia de las Guías como marco rector de los regímenes de
precios de transferencia provee a los inversionistas un marco global homogéneo,
mediante el cual se garantiza asegurar una base gravable apropiada y evitar la existencia de la doble tributación. Lo anterior es un catalizador que promueve el comercio y la inversión. Al final, lo que se busca a través de las Guías es que exista un
consenso universal en los principios de la imposición internacional.
En este sentido, la inversión extranjera directa puede estar motivada por la existencia de lineamientos universales, lo cual da certeza jurídica a los inversionistas acerca de los países en los cuales desean llevar a cabo la inversión.
Ahora bien, esto no quiere decir que la inversión extranjera directa depende única y
exclusivamente del marco legal y de los lineamientos de precios de transferencia
que existan. La existencia de reglas de precios de transferencia basadas en las
Guías y principios internacionales de la OCDE, son uno de los factores que garantizan certeza jurídica para los inversionistas.
El Principio de Plena Competencia
Según las Guías de la OCDE, “el principio de plena competencia facilita el crecimiento del comercio y de las inversiones internacionales al excluir las consideraciones fiscales de las decisiones económicas”7.
Este principio se encuentra consagrado en la ley del impuesto sobre la renta colombiana, particularmente en el artículo 260-1 del Estatuto Tributario. El principio establece que una compañía que realiza operaciones con compañías vinculadas en el
exterior debe realizarlas como si las hiciera con compañías independientes, es decir a valores de mercado.

7

Op. Cit., Capítulo I, Numeral 1.7.
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Este principio es la base de los precios de transferencia e implica que las relaciones
comerciales y financieras entre empresas vinculadas deben ser similares a las de
compañías que teniendo relaciones económicas y financieras carezcan de una vinculación.
El principio de plena competencia tiene por objeto evitar que, debido a las condiciones especiales que existen dentro de un grupo multinacional, se puedan establecer
condiciones económicas especiales que difieran de aquellas que se hubiesen establecido de haber actuado los miembros del grupo como empresas independientes
participando en el mercado libre8. Procede este principio, en consecuencia, a eliminar el efecto de estas condiciones especiales en los niveles de utilidad de las empresas.
El beneficio de utilizar el principio de plena competencia es el de poner a compañías
vinculadas en igualdad de condiciones frente a aspectos tributarios con relación a
todas las compañías independientes, eliminando ventajas fiscales, lo que promueve
el crecimiento del libre flujo de personas, bienes e inversión. A continuación se
presenta el siguiente ejemplo:
Ejemplo 1.
Situación Comercial Sin y Con Precios de Transferencia
Principio de Plena Competencia
Una compañía en Colombia es una subsidiaria de una compañía en los Estados
Unidos. La compañía colombiana tiene tecnología adecuada y mano de obra para la
manufactura de pantalones. Al ser los pantalones de muy buena calidad y a bajos
costos, la casa matriz en los Estados Unidos prefiere comprarle a su subsidiaria los
pantalones ya fabricados.
La subsidiaria en el año 2001 manufactura los pantalones por lo cual asume un
costo total de $100. La casa matriz, dado la ausencia de reglas de precios de
transferencia en Colombia en ese año, le ordena a su subsidiaria que le venda los
pantalones al costo. Efectivamente la subsidiaria vende en $100, por lo que no obtiene una utilidad y no realiza pago de impuestos.
Por su parte la casa matriz asume un costo muy bajo ($100) por los pantalones y
realiza un gasto de publicidad en su país para desplazar los pantalones, que supondremos le cuesta otros $100.

8

Op. Cit., Artículo 9.
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Posteriormente, vende los pantalones en el mercado norteamericano a un precio
superior $500. La utilidad operativa entendida como el resultado de ingresos – costos – gastos de la casa matriz es de $300, y con una tasa de impuesto sobre la
renta en el año 2001 del 35%, el impuesto que paga es de $105. El impuesto pagado
por el grupo (casa matriz + subsidiaria) es de $105.
Lo anterior nos muestra que para Colombia la situación no fue favorable, ya que la
subsidiaria no pagó impuestos por las actividades realizadas. Ahora con un régimen
vigente de precios de transferencia, se busca generar que se paguen los impuestos
sobre las utilidades justas generadas desde Colombia hacia otro país, lo que hace
que la operación entre la subsidiaria y la casa matriz sea pactada como si fuera
pactada entre empresas independientes.
En nuestro ejemplo, al aplicar hoy en día el principio de plena competencia, la
operación genera un resultado diferente, pues el objetivo del principio (y por ende de
la ley de precios de transferencia) es que las empresas relacionadas, en este caso
la subsidiaria pague en Colombia y la matriz por ende haga lo mismo en Estados
Unidos, el impuesto justo basado en las condiciones de un mercado abierto, sin
considerar las relaciones especiales.
Bajo nuestro ejemplo la subsidiaria sigue fabricando con los mismos costos por su
fabricación $100, pero ahora vende los pantalones a su casa matriz a $120, al reconocer el valor de las funciones de la empresa colombiana, ya que este sería el precio al
que se le vendería a una compañía independiente. El resultado de esta operación para
la subsidiaria sería una utilidad operativa de $20 con una tasa de impuesto sobre la
renta del 35% (tasa puesta para fines del ejemplo), el impuesto que paga es de $7.
Por su parte la casa matriz paga $120 por los pantalones y mantiene el mismo gasto
de publicidad para los pantalones $100. El mercado norteamericano sigue comprando
los pantalones a $500. La utilidad operativa de la casa matriz es de $280, y con una
tasa de impuesto sobre la renta del 35%, el impuesto que paga es de $98. El impuesto pagado por el grupo (casa matriz + subsidiaria 98+7) es de $105.
Entonces se demuestra que el tema de precios de transferencia es un problema de
fiscos que afecta a las empresas y que se elimina con la aplicación de reglas homogéneas y con tratados para evitar la doble tributación.
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El siguiente cuadro ilustra el ejemplo anterior:
Cuadro 4.
Situación Comercial Sin y Con Precios de Transferencia
Principio de Plena Competencia
Casa Matriz – Estados Unidos
Sin precios de
transferencia
Ingresos
500
Costos
100
Utilidad Bruta
400
Gastos
100
Enriquecimiento Gravable
300
Impuesto al 35%
105
Compañía Colombiana
Sin precios de
transferencia
Ingresos
Costos
Utilidad Bruta
Gastos
Enriquecimiento Gravable
Impuesto al 35%
Total de Impuesto del Grupo

Con precios de
transferencia
500
120
380
100
280
98

Con precios de
transferencia
100
100
0
0
0
0
105

120
100
20
0
20
7
105

En conclusión, la ventaja de la existencia y de la aplicación del principio de plena
competencia en las normas de precios de transferencia es que Colombia recibió $7
de impuesto por la actividad de la subsidiaria y no toda la utilidad sea pagada al fisco
de la casa matriz, que era lo que pasaba al no tener este principio aplicado a la
operación. Esto quiere decir que se “facilita el crecimiento del comercio y de las
inversiones internacionales al excluir las consideraciones fiscales de las decisiones
económicas”.
Como se vio en el inicio de este documento, una gran proporción del comercio
mundial más del 70% según la OCDE, consiste en la transferencia de bienes,
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intangibles y servicios entre grupos multinacionales como consecuencia de la inversión extranjera directa. Las reglas internacionales homologadas consensuadas por
los países y publicadas por la OCDE, al ser adoptadas en la legislación local de
cada país, otorgan la certeza para determinar la base gravable en cada jurisdicción
alineada bajo el precio de plena competencia, y en la medida que Colombia firme
una importante red de tratados para evitar la doble tributación basados en el modelo
de la OCDE, se logrará evitar la doble imposición y reducir la evasión fiscal.
CONCLUSIONES
La inversión extranjera directa, promueve el establecimiento de filiales de empresas
multinacionales, lo que conlleva a un mayor flujo de personas, bienes y servicios,
que fomenta y genera el desarrollo económico internacional.
El régimen de precios de transferencia permite tanto a los inversionistas como a las
autoridades una certeza de aplicación de reglas internacionales, que se traduce en un
elemento adicional para el fomento de inversión extranjera directa hacia Colombia.
Es importante mantener un régimen de precios de transferencia bajo una pauta de
aplicación técnica, sancionada con criterios de fiscalización adecuados, modificar
las caras multas por aspectos formales y proveer seguridad jurídica de los actores
internacionales (gobierno y empresas) a través de la urgente firma de tratados para
evitar la doble tributación.
Las posibles ventajas se darán a través de los flujos de inversión extranjera directa
que implican, entre otras:

•
•
•
•
•
•

Acceso a nuevos mercados;
Creación de nuevos puestos de empleo;
Transferencia de tecnología que beneficia al receptor;
Incremento de la productividad y de la competitividad de las empresas;
Mejora en el nivel de transacciones de comercio exterior;
Aumento en la recaudación de impuestos.
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1- Las principales relaciones jurídicas en las operaciones de comercio exterior de materias primas e insumos
El régimen legal colombiano establece el control soberano del Estado sobre las
mercancías que circulan en su territorio, para lo cual mediante las normas de orden
constitucional, legal, y reglamentario, se contempla la manera de intervención
regulatoria dentro de un marco de la planeación económica. Así, la planeación
económica se ha entendido como “la forma deliberada que el Estado tiene para
influir en el funcionamiento de la actividad económica y social, ordenando su desarrollo en pos de un conjunto coherente y explícito de objetivos deseables y con el
mínimo costo social”2
Las normas constitucionales asignan al Congreso la facultad de dictar las denominadas leyes marco en materia de comercio exterior, régimen cambiario y regulación
arancelaria y aduanera, según lo previsto por el artículo 150 numeral 19, literales b
y c, de la Constitución. Así, tal como lo expresa esta cláusula general de competencia, mediante leyes el Congreso ejerce las funciones de dictar las normas generales, a través de las denominadas leyes marco, para señalar en ellas los objetivos
y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para:
“ b) Regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacional en
concordancia con las funciones que la Constitución consagra para la Junta Directiva del Banco de la República.
c) Modificar, por razones de política comercial los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas.”
Con fundamento en tales facultades, se soportan las leyes marco dictadas por el
Congreso, que contienen las normas generales, con los objetivos de la regulación y
que incluyen los criterios que señalan el ámbito de la regulación gubernamental. Así
encontramos básicamente, la ley marco de aduanas que es la Ley 6 de 1971, la
ley marco de comercio exterior, que es la Ley 7 de 1991 l y la ley marco de cambios
que es la Ley 9 de 1991.
Por su parte el Presidente de la República, como cabeza del Gobierno Nacional,
ejerce las facultades señaladas el artículo 189 numeral 25, según el cual le corresponde:
2

Cfr. López Garavito, Luis Fernando, Intervencionismo de Estado y Economía en
Colombia, Univ. Externado de Colombia, 2. Ed. 1995 pag 357.
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25. Organizar el crédito público, reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio,
modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas, regular el comercio exterior; y ejercer la intervención en las
actividades financiera, bursátil aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recurso provenientes del ahorro de terceros de
acuerdo con la ley. “
El régimen de Comercio Exterior de las importaciones bajo Plan Vallejo
En la estructura regulatoria encontramos que el Gobierno ha expedido las diversas
regulaciones sujetas a las leyes marco, por lo cual la legislación nacional se encuentra contenida en los decretos que establecen el régimen aduanero cambiario y
de comercio exterior para la importación temporal de las mercancías y materias
primas que se pueden incorporar en los procesos industriales de producción con
destino a las exportaciones.
-

Las importaciones de materias primas con régimen suspensivo y la
OMC

En esta materia del régimen de comercio exterior aplicable a las importaciones,
encontramos el Decreto Ley 444 de 1967, como un importante antecedente normativo que ha permanecido vigente, como fundamento de la legislación en materia de
comercio exterior y en particular de los instrumentos de promoción de exportaciones, para facilitar el acceso de las empresas productivas a las materias primas e
insumos importados requeridos. Esta norma legal se remonta a las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso al Gobierno Nacional, y que fueron ejercidas mediante la definición de los instrumentos de promoción y acceso a importaciones que participan en los procesos de producción con destino a las exportaciones.
El Decreto Ley 444 de 1967 recoge y ordena la regulación que se venía aplicando
desde 1957 en materia de sistemas especiales de importación – exportación, los
cuales fueron introducidos a la legislación de nuestro país por el Ministro de Fomento de la época, doctor Joaquín Vallejo Arbeláez. Desde entonces estos mecanismos legales de facilitación aduanera, comercial y cambiaria para el acceso a importaciones con destino a los procesos productivos exportadores se reconocen por el
nombre de PLAN VALLEJO.
Estos programas de Plan Vallejo, permiten la importación temporal o bajo un mecanismo de comercio exterior y una modalidad aduanera especial, con un régimen
cambiario establecido para obtener y tener acceso a todos los elementos que sean
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requeridos de los mercados externos, para facilitar la producción de bienes o la
prestación de servicios en Colombia para destinarlos a la exportación. Así, bajo los
programas de los sistemas especiales de importación exportación Plan Vallejo, se
permite la importación de materias primas, insumos, bienes intermedios, bienes de
capital y repuestos, que se han de incorporar en los procesos productivos, combinados junto con los bienes y los servicios de valor agregado nacional, que estarán
orientados a la generación de mercancías o a la prestación de servicios para la
exportación y la generación de divisas que fortalecen las reservas internacionales el
desarrollo económico y social, mediante la generación de empleo y valor agregado
nacional para la satisfacción de los objetivos comerciales de las empresas y de la
política comercial.
Dentro de las modalidades de importación reguladas y en particular para las materias primas e insumos bajo los sistemas Especiales de importación Exportación o
Plan Vallejo, encontramos que las regulaciones y definiciones inicialmente contempladas por el Decreto Ley 444 de 1967, fueron ajustadas principalmente por el
Decreto 631 de 1985, el cual dispone acerca de la finalidad de estos mecanismos
de promoción en los siguientes términos: “Artículo 1.- Las operaciones que se
autoricen en desarrollo de los artículos 172, 173, 174 y 179 del Decreto Ley 444 de
1967, tendrán como finalidad promover e incrementar las exportaciones dentro de
un equilibrado desarrollo económico y social.”
Precisamente, vamos a detenernos en la revisión legal de las modalidades que
permite la importación de materias primas e insumos bajo estos mecanismos de los
sistemas Especiales de Importación Exportación.
El principal de los instrumentos legales para importar materias primas e insumos es
el mecanismo legal establecido por el Artículo 172 del Decreto Ley 444 de 1967,
que se conoce como el Programa de Plan Vallejo de Materias Primas e Insumos y
que igualmente sustenta la realización de los Programas de Maquila. En estos
casos las importaciones que se realizan comprometen la realización de exportaciones con la totalidad de los productos elaborados en el proceso de producción.
Otra de las modalidades para la importación de las materias primas e insumos es la
modalidad desarrollada por el artículo 173 literal b) del Decreto Ley 444 de 1967, que
permite también la incorporación de materias primas importadas pero que comprometen parcialmente la exportación de los productos elaborados bajo el programa.
Finalmente se permite el acceso a las materias primas e insumos bajo el mecanismo de la Reposición de Materias Primas, regulado por el artículo 179 del Decreto
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Ley 444 de 1967, también conocido como el Plan Vallejo Junior, mecanismo que
permite la importación y reposición con exención de gravámenes de las materias
primas importadas e incorporadas en bienes exportados, cuando previamente se
han realizado importaciones donde se han cubierto los tributos aduaneros.
La regulación actualmente vigente se encuentra contenida en la Resolución 1860 de
1999 de la Dirección General del INCOMEX con las modificaciones introducidas por
la Resolución 1964 de 2001 del Ministerio de Comercio Exterior. En materia del
procedimiento aduanero se encuentra el Decreto 2685 de 1999 y la Resolución 4240
de 2000 y la más reciente Resolución que modifica el procedimiento, que es la
Resolución 02409 del 15 de Marzo de 2006 del Director General de Impuestos y
Aduanas Nacionales.
Es oportuno señalar que los mecanismos de promoción de exportaciones desarrollados por los instrumentos legales de los sistemas Especiales de Importación Exportación - Plan Vallejo de materias primas e insumos, así como los programas de
maquila o la reposición, no constituyen subvenciones prohibidas, y por tanto permanecen vigentes de manera indefinida, dentro del marco de los compromisos adquiridos por Colombia en los Tratados Internacionales de Comercio, en particular el
Acuerdo Sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Organización Mundial de Comercio, OMC, adoptado por Colombia mediante la Ley 170 de 1994.
Así, las subvenciones son Definidas por el Articulo 1 de el referido Acuerdo de la
OMC, de la siguiente manera:
“Definición de subvención
1.1

A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que existe subvención:
a) 1) cuando haya una contribución financiera de un
gobierno o de cualquier organismo público en el territorio
de un Miembro (denominados en el presente Acuerdo
“gobierno”), es decir:
i)
cuando la práctica de un gobierno implique una
transferencia directa de fondos (por ejemplo, donaciones,
préstamos y aportaciones de capital) o posibles
transferencias directas de fondos o de pasivos (por ejemplo,
garantías de préstamos);
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ii)
cuando se condonen o no se recauden ingresos
públicos que en otro caso se percibirían (por ejemplo,
incentivos tales como bonificaciones fiscales)3;
iii)
cuando un gobierno proporcione bienes o servicios
-que no sean de infraestructura general- o compre bienes;
iv)
cuando un gobierno realice pagos a un mecanismo
de financiación, o encomiende a una entidad privada una o
varias de las funciones descritas en los incisos i) a iii) supra
que normalmente incumbirían al gobierno, o le ordene que
las lleve a cabo, y la práctica no difiera, en ningún sentido
real, de las prácticas normalmente seguidas por los
gobiernos; o
a) 2) cuando haya alguna forma de sostenimiento de los
ingresos o de los precios en el sentido del artículo XVI del
GATT de 1994; y
a)

cuando con ello se otorgue un beneficio.”

Dentro del marco de esta definición del tratado, solamente constituyen subvenciones
prohibidas aquellas definidas por el Articulo 3 del mismo Acuerdo, el cual expresa:
“ SUBVENCIONES PROHIBIDAS
Artículo 3
Prohibición
3.1 A reserva de lo dispuesto en el Acuerdo sobre la Agricultura, las
siguientes subvenciones, en el sentido del artículo 1, se considerarán
prohibidas:
3

De conformidad con las disposiciones del artículo XVI del GATT de 1994 (Nota al
artículo XVI), y las disposiciones de los anexos I a III del presente Acuerdo, no se
considerarán subvenciones la exoneración, en favor de un producto exportado, de los
derechos o impuestos que graven el producto similar cuando éste se destine al
consumo interno, ni la remisión de estos derechos o impuestos en cuantías que no
excedan de los totales adeudados o abonados.
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a) las subvenciones supeditadas de jure o de facto4 a los resultados
de exportación, como condición única o entre otras varias
condiciones, con inclusión de las citadas a título de ejemplo en el
anexo I5;
b) las subvenciones supeditadas al empleo de productos nacionales
con preferencia a los importados, como condición única o entre
otras varias condiciones.
3.2
Ningún Miembro concederá ni mantendrá las subvenciones a que
se refiere el párrafo 1.”
De este modo en materia de los instrumentos de promoción de los Programas de
Sistemas Especiales de Importación – Exportación Plan Vallejo, si bien Colombia
al ingresar como miembro de la OMC en 1995 y adoptar este Acuerdo sobre
Subvenciones y Medidas Compensatorias, estaba obligada o notificar las subvenciones específicas y prohibidas6 pero solamente asumió la obligación de desmontar
aquellas que se enmarcan dentro de las precisas definiciones de subvenciones prohibidas. Dentro de ellas fueron notificadas por Colombia y sometidas a compromiso
de desmonte solamente las operaciones de los programas de Plan Vallejo de Bienes de Capital y Repuestos reguladas por el Artículo 173 literal c) del Decreto Ley
444 de 1967, que no se comprendan dentro de las disposiciones del ámbito agrícola
señalado por el Acuerdo sobre Agricultura, que como se indica en el numeral 3.1 del
Acuerdo arriba transcrito.
4

5

6

Esta norma se cumple cuando los hechos demuestran que la concesión de una
subvención, aún sin haberse supeditado de jure a los resultados de exportación,
está de hecho vinculada a las exportaciones o los ingresos de exportación reales o
previstos. El mero hecho de que una subvención sea otorgada a empresas que
exporten no será razón suficiente para considerarla subvención a la exportación en el
sentido de esta disposición.
“ Artículo 25 Acuerdo Subvenciones de la OMC: Las medidas mencionadas en el
Anexo I como medidas que no constituyen subvenciones a la exportación no estarán
prohibidas en virtud de ésta ni de ninguna otra disposición del presente Acuerdo.
Dice el Acuerdo sobre NOTIFICACIONES :
25.1 Los Miembros convienen en que, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del
artículo XVI del GATT de 1994, presentarán sus notificaciones de subvenciones no
más tarde del 30 de junio de cada año, y en que dichas notificaciones se ajustarán a
las disposiciones de los párrafos 2 a 6.
25.2 Los Miembros notificarán toda subvención que responda a la definición del
párrafo 1 del artículo 1, que sea específica en el sentido del artículo 2 y que se
conceda o mantenga en su territorio.”
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De este modo Colombia, previa autorización y reconocimiento del Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC, 7 en la Decisión adoptada con el
Acto identificado con el Número . G/SCM/94/Add.1 del 9 de diciembre de 2003 del
Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias, asumió el cumplimiento de

7

Decisión G/SCM/94/Add.1 del 9 de diciembre de 2003 - Comité de Subvenciones y
Medidas Compensatorias de la OMC:
“ i) Colombia garantizará la conformidad de sus leyes y reglamentos con sus compromisos en el marco de la presente decisión. El período de transición para la
eliminación de las subvenciones a la exportación que se describen en el párrafo
9 no se prorrogará, en ningún caso, más allá de 2006, incluido el plazo final de
dos años previsto en la última frase del párrafo 4 del artículo 27 del Acuerdo SMC.
Por consiguiente, las autoridades colombianas adoptarán las medidas apropiadas para cumplir lo dispuesto en la presente decisión. Entre tales medidas,
Colombia emprenderá la reforma de su legislación no más tarde del 30 de junio
de 2003 para ponerla en conformidad con la presente decisión;
ii) Colombia renuncia al derecho de solicitar una continuación de la prórroga de
conformidad con el párrafo 4 del artículo 27 del Acuerdo SMC, como se dispone en
el apartado f) del párrafo 1 del Procedimiento.
(…)
1. Tomando en cuenta que Colombia reafirma su compromiso de eliminar las subvenciones a la exportación, de conformidad con los compromisos contraídos en
la presente decisión y en la que figura en el documento G/SCM/94 de 13 de
diciembre de 2002, vigente en todo su contenido;
2. Tomando nota de que, a los efectos de esta decisión de continuar la prórroga
otorgada en el documento G/SCM/94, Colombia se compromete a que, para los
proyectos aprobados en el marco del programa en la fecha de esta decisión o
después de esa fecha, el pago diferido del IVA tendrá lugar a más tardar el 31 de
diciembre de 2006. Con este fin, Colombia pondrá en vigencia, no más tarde de la
fecha de la presente decisión, las reformas legales y/o reglamentarias u otras
reformas que sean necesarias, de tal manera que el período permitido para el pago
diferido del IVA no se extienda más allá del 31 de diciembre de 2006 en el caso de
esos proyectos. Para los proyectos aprobados antes de la fecha de la presente
decisión, el pago diferido del IVA tendrá lugar a más tardar cinco años después de
la concesión del diferimiento;
(…)
6 Sobre la base del examen por el Comité de la información notificada de conformidad con los apartados d) y e) del párrafo 1 del Procedimiento y el párrafo 10 de
la decisión que figura en el documento G/SCM/94 para verificar el cumplimiento
por Colombia, durante el período examinado por el Comité en 2003, de las obligaciones que le imponen con respecto al programa las disposiciones sobre transparencia y statu quo que figuran en los párrafos 3 y 4 del Procedimiento, en
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los compromisos del desmonte de las subvenciones, pero solamente para el mecanismo de Bienes y Capital y de Repuestos que comporta exención arancelaria y el
diferimiento en el pago de IVA, sujeto a los compromisos de exportación, y que
aplica solamente para los programas de Bienes de Capital y Repuestos, los cuales
podrán estar vigentes para realizar importaciones hasta el 31 de diciembre de 2006.
Al respecto el Gobierno Nacional Expidió la Resolución 11 de 2003 de Mincomercio,
adoptando los mecanismos de transición par los programas de bienes de capital y
repuestos contemplados en el Artículo 173 literal c) del Decreto ley 444 de 1967. Esta
norma excluye expresamente del desmonte los programas cuyos bienes finales de
exportación corresponden al sector servicios y a los productos comprendidos en el
Anexo I del Acuerdo sobre Agricultura de la Organización Mundial del Comercio.
De este modo, frente a los Compromisos ante la OMC, en el Acuerdo de Subvenciones y Medidas Compensatorias, podemos afirmar que resulta claro para Colombia

relación con el programa en vigor el 1º de septiembre de 2001; y para verificar el
cumplimiento por Colombia de las demás obligaciones contraídas en virtud de la
decisión que figura en el documento G/SCM/94; y sobre la base de los compromisos adquiridos por Colombia en la presente decisión, que serán objeto hasta el
año civil 2006, de notificación anual por Colombia y de un reexamen anual por el
Comité de la situación en materia de transparencia;
7 Por la presente acuerda continuar hasta el 31 de diciembre de 2004 la prórroga
concedida en el documento G/SCM/94 del período de transición previsto en el
párrafo 2 b) del artículo 27 del Acuerdo SMC, para la eliminación de las subvenciones a la exportación en forma de exenciones totales o parciales de derechos de
importación e impuestos internos que existían en el marco del programa el 1º de
septiembre de 2001. Se aplicarán todos los términos y condiciones y demás
disposiciones de la decisión que figura en el documento G/SCM/94;
3. Ni la presente decisión ni la decisión que figura en el documento G/SCM/94 se
aplicarán a subvenciones a la exportación distintas de aquellas en forma de
exenciones totales o parciales de derechos de importación e impuestos internos
que existían en el marco del programa (Sistema Especial de ImportaciónExportación de Bienes de Capital y Repuestos (SIEX)) el 1º de septiembre de
2001. Colombia reafirma su obligación en virtud del Acuerdo SMC de no conceder
ni mantener subvenciones a la exportación que no estén sujetas a un período de
transición de conformidad con el párrafo 4 del artículo 27 del Acuerdo SMC, en
cualquier forma o a través de otra u otras denominaciones y/o mecanismos,
como son, a título ilustrativo y no taxativo, las que se otorguen para materias
primas e insumos que no cumplan las “Directrices sobre los insumos consumidos
en el proceso de producción” del Anexo II del Acuerdo SMC;
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y por tanto, permanecen vigentes y aplicables los instrumentos de los sistemas
Especiales de Importación Exportación Plan Vallejo que se mencionan a continuación:
1- Los programas de Bienes de Capital y Repuestos autorizados al amparo del
Artículo 173 literal c) del Decreto Ley 444 de 1967, modificado por el Decreto 631 de
1985, que fueron previamente aprobados los cuales podrán continuar realizando
operaciones de importación hasta el 31 de diciembre de 2006, fecha de desmonte
del mecanismo, hasta demostrar las exportaciones y la finalización de la modalidad con el pago del IVA hasta su agotamiento en cada caso.
2- Se podrán continuar aprobando y desarrollando indefinidamente programas nuevos de Bienes de Capital y Repuestos al amparo del Artículo 173 literal c) del Decreto Ley 444 de 1967, modificado por el Decreto 631 de 1985, para actividades productivas correspondientes al sector Agrícola expresamente exceptuado de compromisos de desmonte de subvenciones.
3- Se podrán continuar aprobando y desarrollando indefinidamente los programas de
bienes de capital y de repuestos al amparo del artículo 174 del Decreto Ley 444 de
1967, modificado por el Decreto 631 de 1985, pues los mismos no constituyen
subvención prohibida.
4- Se podrán continuar aprobando y desarrollando indefinidamente los programas de
materias primas e insumos, y operaciones de maquila, al amparo del artículo 172
del Decreto Ley 444 de 1967, modificado por el Decreto 631 de 1985, pues los
mismos no constituyen subvención prohibida.
5- Se podrán continuar aprobando y desarrollando indefinidamente los programas de
materias primas e insumos y operaciones de maquila al amparo del artículo 173
literal b) del Decreto Ley 444 de 1967, modificado por el Decreto 631 de 1985, pues
los mismos no constituyen subvención prohibida.
6- Se podrán continuar aprobando y desarrollando indefinidamente las operaciones y programas de Reposición de Materias primas al amparo del Articulo 179 del
Decreto Ley 444 de 1967 modificado por el Decreto 631 de 1985, pues los mismos
no constituyen subvención prohibida.
7 Se podrán continuar aprobando y desarrollando operaciones y programas dentro
del Sistema Especial de Importación-Exportación para las exportaciones de servicios de que trata el Decreto 2331 de 2001, puesto que no existen compromisos en
la OMC materia de subvenciones para las exportaciones o el comercio de servicios.
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Bajo este esquema de la estructura de Comercio Exterior, resulta preciso detenerse ahora a revisar los aspectos aduaneros de las modalidades de importación
-

El régimen y las principales modalidades aduaneras aplicables

La modalidad aduanera aplicable a estas operaciones de Comercio Exterior de los
programas de Plan Vallejo, se encuentra regulada por el Decreto 2685 de 1999
como la importación temporal en desarrollo de los Sistemas Especiales de Importación – Exportación, se encuentra prevista por los Artículos 168 al 183 de esta norma, que permite la importación temporal con una disposición restringida con destino
al proceso productivo importador, hasta la finalización de la modalidad aduanera
temporal.
Esta modalidad aduanera temporal contemplada en el Estatuto Aduanero, permite
“recibir en el territorio aduanero nacional, al amparo de los artículos 172, 173 y 174
del Decreto Ley 444 de 1967, con suspensión total o parcial de tributos aduaneros,
mercancías específicas destinadas a ser exportadas total o parcialmente en un
plazo determinado, después de haber sufrido transformación, elaboración o reparación, así como los insumos necesarios para estas operaciones.”8
Igualmente, según la norma, se permite esta modalidad aduanera para importar la
maquinaria equipos repuestos y las partes para fabricarlos en el país que vayan a
ser utilizados en la producción y comercialización, en forma total o parcial, de bienes y servicios destinados a la exportación.
En cuanto se refiere a la situación jurídica aduanera de la mercancía, se establece
que “las mercancías así importadas quedan con disposición restringida”. Esto significa que según las definiciones señaladas por el Articulo 1 del Decreto 2685 de 1999,
se considera como “mercancía en disposición restringida, aquella mercancía cuya
circulación, enajenación o destinación está sometida a condiciones o restricciones
aduaneras.” En el caso de las materias primas e insumos importados al amparo de
los programas autorizados bajo el Articulo 172 y 173 b) deberán destinarse al proceso productivo exportador, y consumirse en la transformación de la mercancía dentro
del proceso, para luego ser reexportadas incorporados en el bien final, deducidos
los residuos y desperdicios.

8

Cfr. Art. 168 Decreto 2685 de 1999.
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También podrá terminarse la modalidad con la reexportación de las materias primas
o con la nacionalización de las mismas previo el pago de los tributos aduaneros, y
según la oportunidad de la terminación la cual puede ser con el pago o sin el pago
de sanciones o recargos sobre los saldos incumplidos.9
Para el caso de las operaciones de reposición de materias primas regulada por el
Artículo 179 del Decreto ley 444 de 1967 modificado por el Decreto 631 de 1985,
opera una modalidad aduanera especial, regulada por el Artículo 183 del Decreto
2685 de 1999, según el cual no aplica la modalidad de importación temporal con
disposición restringida como en los demás casos, sino que “(…) procederá declaración de importación ordinaria y no se liquidarán ni pagarán tributos aduaneros, y
será documento soporte de esta declaración, además de los previstos en el artículo
121 de este Decreto, el certificado que expida el INCOMEX o la entidad que haga
sus veces, para estos efectos.” 10
De esta manera los bienes importados por reposición quedan en libre disposición,
sin ninguna restricción aduanera, pudiendo consumirse en el mercado nacional, o
nuevamente incorporarse en la producción de bienes de exportación, que si son
exportados pueden dar lugar nuevamente al derecho de la reposición.
-

El régimen cambiario de pagos en las importaciones y exportaciones

Según lo previsto por los artículos 11 y 12 de la Resolución 1860 de 1999 del
INCOMEX, las operaciones bajo los sistemas especiales de importación exportación Plan Vallejo, pueden tener el carácter de importaciones reembolsables, esto es
con la obligación de efectuar el giro al exterior de las divisas para el pago del precio
de la mercancía de la importación o el carácter de importaciones no reembolsables.
En este último caso las importaciones pueden quedar exoneradas de efectuar el
giro cambiario de las divisas al exterior, siempre que se reúnan los requisitos señalados en la norma.
Cuando las operaciones son no reembolsables en la importación por el suministro
total de las materias primas de origen extranjero por cuenta del proveedor y cliente
en el exterior, se verifican las operaciones de Maquila.
9
10

Cfr Art. 173 y ss. Decreto 2585 de 1999.
Con fundamento en le Decreto 4271 de 2005 se asignaron a la DIAN Dirección de
Aduanas Nacionales, Subdirección de Comercio Exterior, las funciones en materia
de Instrumentos de Promoción y en especial la administración de los Sistemas
Especiales de Importación Exportación que anteriormente estuvieron a cargo del
INCOMEX, El Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Comercio Industria y
Turismo.
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Considerando que una de las finalidades del instrumento es la generación de exportaciones de mercancías con el ingreso al país de las divisas que fortalezcan y contribuyan al incremento de las reservas y la balanza comercial, se tiene que por regla
general todas las exportaciones de mercancías producidas en desarrollo de los
programas de los sistemas especiales de Plan Vallejo, habrán de ser con reintegro
de las divisas por el valor de la mercancía exportada. Solamente en los casos que
se hayan realizado importaciones no reembolsables de las materias primas, puede
presentarse situaciones de exportaciones con reintegro parcial, correspondiente en
este caso al valor agregado nacional o en otros casos excepcionales que justifiquen
la operación.
2- Las importaciones con franquicia arancelaria de materias primas e insumos
para los sectores productivos
El hecho económico de las importaciones para la circulación de las mercancías de
origen extranjero en el territorio, en general está sujeto a las obligaciones aduaneras, cambiarias y de comercio exterior. En materia aduanera corresponde la obligación general del pago de los tributos aduaneros señalados que comprende los
derechos de aduana y el impuesto sobre las ventas.
Considerando que las importaciones generan en Colombia una obligación aduanera
compleja, que contiene prestaciones de dar, hacer y no hacer, es muy importante
identificar el alcance del contenido de tal obligación aduanera.
En cuanto se refiere a las prestaciones de dar, las importaciones están sujetas al
pago de los tributos aduaneros, los cuales como se ha dicho, comprenden los derechos de aduana y el impuesto sobre las ventas. Las prestaciones de hacer y no
hacer corresponde a las actuaciones y cargas de gestión, a cargo del importador y
declarante según las distintas modalidades aduaneras señaladas.
Los derechos de aduana se definen básicamente por la ley como “ todos los derechos, impuestos, contribuciones, tasas y gravámenes de cualquier clase, los derechos antidúmping o compensatorios y todo pago que se fije o se exija, directa o
indirectamente por la importación de mercancías al territorio aduanero nacional(…)”.11
En materia de importaciones ordinarias el articulo 87 de Decreto 2685 de 1999
dispone que “ la obligación aduanera nace por la introducción de la mercancía de
procedencia extranjera al territorio aduanero nacional. “

11

Cfr. Art. 1 Decreto 2685 de 1999.
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Sobre el contenido de esta obligación la misma norma expresa que “La obligación
aduanera comprende la presentación de la Declaración de importación, el pago de
los tributos aduaneros y de las sanciones a que haya lugar, así como la obligación
de obtener y conservar los documentos que soportan la operación, presentarlos
cuando los requieran las autoridades aduaneras atender las solicitudes de información y pruebas y en general, cumplir con las exigencias requisitos y condiciones
establecidos en las normas correspondientes.”
El acceso a la franquicia o a la no aplicación de los tributos aduaneros al momento
de la importación, bien sea en el caso de los derechos de aduanas o en el impuesto
sobre las ventas, implica la determinación de un régimen aduanero específico y
unas condiciones que someten a las importaciones de materias primas e insumos
que se realicen.
De ellas se destacan las importaciones con las preferencias arancelarias de origen,
derivadas de acuerdos y tratados internacionales de integración y las franquicias
arancelarias que sujetan a las mercancías a condiciones y limitaciones orientadas a
cumplir un objetivo de la política comercial adoptada por el Estado.
Las Preferencias arancelarias de origen
Las mercancías pueden ser sometidas a la modalidad de importación ordinaria o
temporal con la exención total o parcial de los tributos aduaneros, por determinación legal o en desarrollo de tratados internacionales de integración que permiten
exonerar esos tributos o suspenderlos, bien sean estos, por el gravamen arancelario o por el impuesto sobre las ventas IVA que se causa con la importación. En
estos casos es preciso acreditar la legitimación del beneficio, ante la autoridad
aduanera con los documentos soportes correspondientes.
Si los bienes son importados por ejemplo de la comunidad andina o del MERCOSUR,
el G- 3, o el CARICOM, deberán venir soportados con el correspondiente certificado
de origen para tener acceso a la reducción y liberación total en el cobro del impuesto
de arancel de aduanas. El impuesto sobre las ventas IVA, no se exonera con las
preferencias arancelarias derivadas del origen y deberá liquidarse aplicando la base
gravable correspondiente.
Cuando se trata de mercancías soportadas al momento de la importación con un
certificado de origen para el acceso a preferencias arancelarias, deberá presentarse
como soporte de la declaración de importación, según lo previsto por el artículo 121
literal d) del Decreto 2685 de 1999.
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Según el acuerdo comercial aplicable invocado por el Certificado de Origen, procederá la reducción total o parcial del gravamen arancelario establecido al momento de
la importación.
Acceso a las franquicias de importación
Existen igualmente algunas franquicias arancelarias que aplican para la importación contempladas en la ley, tal como lo dispone especialmente el Decreto 255 de
1992 y sus modificaciones. También existen casos de franquicias y exenciones en
el impuesto sobre las ventas IVA, según las normas ambientales y otras disposiciones tributarias especiales, y que aplican al momento de la importación ordinaria.
En esos casos se requiere previamente definir el régimen de comercio exterior aplicable y obtener la Licencia Previa de Importación ante le Comité de Importaciones
de Mincomercio, en los términos de la Resolución 01 de 1995 del Consejo Superior
de Comercio Exterior. Una vez determinado el acceso a la exención se presentará
la declaración del régimen aduanero de importación aplicable, que será en este
caso la modalidad de importación con franquicia, en los términos del articulo 135 a
137 del Decreto 2685 de 1999.
Limitaciones aduaneras a las importaciones con franquicias arancelarias
Las importaciones con la modalidad aduanera de franquicia también se encuentra
sujeta a restricciones aduaneras, en los términos expresados por el Articulo 135 ,
según el cual aplica esta modalidad a “la importación que en virtud de Tratado,
convenio o Ley, goza de exención total o parcial de tributos aduaneros y con base
en la cual la mercancía queda en disposición restringida, salvo lo dispuesto en la
norma que consagra el beneficio.”
Mientras permanezcan las condiciones que dieron lugar a la franquicia, el beneficio
permanece para la mercancía y en cabeza del titular. Pero cuando se modifica el
titular sin igual derecho, o la destinación o cualquiera otra condición de la franquicia, habrá lugar a la modificación, cancelando los tributos aduaneros exonerados en
su oportunidad.
Las suspensión de los tributos aduaneros en los Programas de Plan
Vallejo
Junto con las exenciones o franquicias, para los tributos aduaneros también la ley
de aduanas y de comercio exterior han contemplado beneficios tales como la susINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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pensión de los tributos, bajo las distintas condiciones señaladas en la norma. Este
es el caso de aplicable en los sistemas especiales de importación y exportación
Plan Vallejo, donde puede darse de manera combinada junto con la exención de
todos o algunos de los tributos y al mismo tiempo la suspensión de alguno de ellos.
Así lo indica expresamente el artículo 168 y 169 del Estatuto Aduanero que indica
el beneficio de la suspensión total o parcial de los tributos en estos casos. Para las
declaraciones de importación temporal de materias primas e insumos al amparo de
los artículos 172 y 173 literal be del Decreto Ley 444 de 1967, no se liquidarán ni
pagarán tributos aduaneros. En las declaraciones de importación temporal de bienes de capital, partes y repuestos al amparo del articulo 173, literal c) del Decreto
Ley 444 de 1967, no se liquidarán ni pagarán tributos aduaneros, en las declaraciones de importación temporal de bienes de capital, partes y repuestos al amparo del
articulo 174 del Decreto Ley 444 de 1967, se liquidarán y pagarán derechos de
aduana.
De este modo para las operaciones de materias primas el impuesto a las ventas IVA
es suspendido mientras dure la vigencia de la modalidad aduanera de importación
temporal de los bienes y sujeto al beneficio de la exención en caso de la reexportación de los bienes procesados y producidos con ellos, lo mismo operará con el
gravamen arancelario. Para los bienes de capital y repuestos, según la modalidad
de programa habrá suspensión durante la modalidad y exención de arancel (art.173
literal c),) si se demuestran los compromisos, o pago del arancel (Art. 174) con
suspensión y diferimiento del IVA en ambos casos.
Por supuesto que las modalidades de sistemas especiales pueden coexistir con las
franquicias establecidas en normas especiales, por lo cual resulta un mecanismo
de promoción muy importante para la planeación de los proyectos importadores.
3- El régimen de Comercio Exterior y la modalidad aduanera de importación temporal en desarrollo de las Sistemas Especiales de Importación exportación Plan Vallejo de materias primas e insumos
Según se ha expresado bajo las operaciones de Sistemas Especiales de Importación Exportación – Plan Vallejo es posible tener acceso a las materias primas e
insumos requeridos en los procesos de producción exportadora, recibiendo el beneficio de la suspensión y exención total de los tributos aduaneros de la importación,
que son el gravamen arancelario y el impuesto sobre las ventas.
Así lo regula el Artículo 172 del Decreto Ley 444 de 1967 y el artículo 4 del Decreto
631 de 1985, que dispone sobre estas operaciones señalando, que se autorizarán
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a personas naturales o jurídicas que tengan el carácter de empresarios productores
exportadores o comercializadores, con el objeto de importar temporalmente materias primas o insumos que hayan de ser utilizados exclusivamente y en su totalidad
en la producción de bienes destinados a la exportación o de bienes que, sin estar
destinados directamente a los mercados externos, vayan a ser utilizados en su
totalidad por tercera o terceras empresas en la producción de bienes de exportación.
Esta disposición contempla entonces las operaciones directa e indirectas para el
proceso de materias primas en el Plan Vallejo, de modo que tanto quien importa es
la misma que procesa y exporta o distintas quien importa, quien procesa y quien
exporta. Al respecto la reglamentación aplicable ha sido modificada por el Gobierno
Nacional en ejercicio de la potestad reglamentaria, y actualmente está contenida
principalmente en la Resolución 1860 de 1999 del INCOMEX, la Resolución 1964 de
2001 de Mincomex y la recientemente expedida Resolución 02409 del 15 de Marzo
de 2006 del Director General de la DIAN.
Se consideran materias primas e insumos para la aplicación de este instrumento de
Plan Vallejo de Materias Primas, los distintos bienes descritos por el Artículo 6 del
Decreto 631 de 1985, así:
a) El conjunto de elementos utilizados en el proceso de producción y de cuya
mezcla, combinación, procesamiento o manufactura, se obtiene el producto
final.
b) El conjunto de partes y piezas objeto de ensamble en el proceso productivo.
c) Aquellos materiales auxiliares empleados en el ciclo productivo que, si bien son
susceptibles de ser transformados, no llegan a formar parte del producto final,
d) Los elementos utilizados en el proceso de empaque o envase del producto final
o en la producción de dichos empaques o envases, y
e) Los bienes que vayan a ingresar para su reparación o reconstrucción en el país,
así como los repuestos necesarios para tal fin.
El control de las importaciones ya no se realiza mediante el mecanismo de los
registros de importación de Mincomercio, que determinaban el régimen de comercio
exterior de Plan Vallejo. Actualmente, desde diciembre de 2005, el control lo realiza
exclusivamente la DIAN, y solamente se diligencia como documento soporte la
declaración de importación temporal indicando en las casillas la información correspondiente identificando el programa aprobado, el código interno, del insumo, las
clases y condiciones de reembolso, aportando los soportes que sean necesarios en
materia de vistos buenos, requisitos, permisos y autorizaciones.12
12

Cfr. Art. 103-1 Resolución 4240 de 2000 de la DIAN, adicionado por el Art. 2 de la
Resolución No. 02409 del 15 de Marzo de 2006 de la DIAN.
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Sobre la determinación de los consumos y desperdicios en el proceso de producción,
tanto para materias primas como insumos, permanece vigente la herramienta técnica
del cuadro insumo producto, exigida por la norma legal para soportar la cuenta corriente en especie, según lo ordenado por el articulo 25 del Decreto 631 de 1985.
En las declaraciones DEX de las exportaciones bajo el Plan Vallejo, se deberá
indicar la información correspondiente al programa y al cuadro insumo producto
aplicable a cada producto de exportación, generando los consumos correspondientes que deberán ser acreditados ahora en los estudios de demostración ante la
DIAN.
En materia de origen y acceso preferencial de los productos colombianos en los
mercados externos, es importante revisar los requisitos de acceso y el cumplimiento de las normas y reglas de origen aplicables en cada caso. En la mayoría de los
acuerdos de integración, los bienes elaborados con materias primas en desarrollo
de los sistemas especiales de importación exportación Plan Vallejo, mantienen el
acceso preferencial. Así, por ejemplo, el tratado de Libre Comercio TLC Andino con
los Estados Unidos recientemente negociado por Colombia, hace compatible el
acceso con el Plan Vallejo según las información reportadas por el Gobierno colombiano en el Cuarto de Al lado y en los informes de la negociación. En todo caso
estará pendiente la revisión definitiva de los textos acordados a este respecto para
determinar el alcance del tratado en la materia.
3.1 Las importaciones de materias primas e insumos reembolsables
Dentro de las operaciones cambiarias autorizadas de importación en los programas
de Plan Vallejo, el empresario puede adquirir y pagar al exterior el valor de las materias primas e insumos que fueron adquiridas bajo el programa. Así, según el articulo
11 de la Resolución 1860 de 1999 del INCOMEX, indica que éste carácter de las
importaciones como reembolsables genera el derecho a girar el exterior las divisas
correspondientes por el mercado cambiario, cumpliendo con todas las obligaciones
de la declaración de cambio por pago de importaciones señaladas por la Resolución 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República.
En estos casos de operaciones autorizadas como exclusivamente reembolsables,
al momento de realizar las exportaciones , las mismas de manera general estarán
sometidas a régimen cambiario para el reintegro total de las divisas correspondientes al precio establecido para la mercancía.
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3.2 Las importaciones de materias primas e insumos no reembolsables
Otras operaciones cambiarias que pueden ser autorizadas dentro de los programas
de Plan Vallejo de materias primas e insumos son las importaciones no reembolsables descritas en el articulo 12 de la Resolución 1860 de 1999 del INCOMEX. En
particular se admiten las operaciones de materias primas no reembolsables, cuando las mismas son suministradas en desarrollo de contratos de manufactura y suministro con empresarios del exterior. No existe entonces la obligación de pago al
exterior del precio de las mercancías importadas temporalmente, por cuanto las
mismas han sido suministradas a un título distinto de compraventa, como puede ser
un contrato de suministro en depósito para transformación.
En este caso de programas de materias primas e insumos se admite la combinación de importaciones con proveedores reembolsables y no reembolsables, dando
una gran flexibilidad al exportador en la determinación de su canasta de insumos
importados y su origen para el proceso de producción con el valor agregado nacional. La exportación puede hacerse a una persona distinta del proveedor extranjero
de las materias primas.
3.3 Las importaciones de materias primas e insumos en maquila
Esta modalidad especial de Plan Vallejo de materias primas e insumos, se define
por la Resolución 1860 de 1999 del INCOMEX, en el artículo 71, el cual expresa:
“Art. 71. - Se entiende por maquila, las operaciones que se efectúen al amparo del
Articulo 172, cuando se desarrollen a través de importaciones no reembolsables en
las cuales el contratante extranjero suministre al productor nacional en forma directa o indirecta, el cien por ciento (100%) de las materias primas o insumos externos
necesarios para manufacturar el bien de exportación, sin perjuicio de las materias
primas o insumos nacionales que se incorporen.”
El régimen cambiario en este caso de las importaciones será en la maquila totalmente no reembolsable para los bienes externos, por cuanto no existe obligación de
pago al exterior. Los costos de inventario de materiales importados para el fabricante nacional se eliminan ya que los recibe de manera temporal para transformarlos y
exportar luego la totalidad de los bienes producidos al mismo proveedor del exterior
que le comprará el producto terminado. Se aplica igualmente en este caso previsto
por la normativa de comercio exterior, que fomenta la celebración de estos contratos
con el exterior13, en la medida que vayan generando transferencia de tecnología, y
13

Articulo 7 Decreto 631 de 1985.
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deberán incorporar cada vez más un mayor valor agregado nacional, generando nuevas oportunidades de crecimiento y empleo.
El régimen cambiario de pago de las exportaciones será con un reintegro parcial,
sobre el precio de la mercancía exportada, por cuanto se pagará solamente el valor
total del valor agregado nacional incorporado con las materias primas extranjeras
que fueron suministradas por el proveedor.
La flexibilidad territorial del mecanismo del Plan Vallejo de materias primas y de
maquila se ajusta fácilmente a las empresas que encuentra en este mecanismo una
alternativa distinta a las operaciones tradicionales que se han realizado de maquila
bajo el régimen de la zona franca. Se deberán entonces considerar en cada caso
las ventajas de cada mecanismo de comercio exterior, para realizar una adecuada
planeación de los proyectos industriales exportadores ajustándose a las mejores
condiciones que favorezcan el desarrollo y estabilidad del proyecto empresarial
exportador.
Conclusiones
Los mecanismos de promoción de exportaciones regulados por los Sistemas Especiales de Importación Exportación – Plan Vallejo, se encuentran vigentes en Colombia desde hace más de cincuenta (50) años, permitiendo el acceso competitivo de
bienes importados que se incorporan a los procesos productivos exportadores, mejorando la competitividad y promoviendo un crecimiento de las exportaciones con un
mayor valor agregado nacional, fuente de empleo, riqueza, crecimiento y transferencia de tecnología.
La normativa internacional de la OMC en materia de subvenciones autoriza la permanencia indefinida de la mayoría de las operaciones de los Sistemas Especiales
de Importación Exportación – Plan Vallejo, vigente en Colombia, permitiendo un
mayor aprovechamiento y desarrollo competitivo de las exportaciones, dentro de los
acuerdos de integración comercial y los mercados ampliados.
Los beneficios otorgados en materia aduanera, cambiaria, tributaria y de comercio
exterior, que estos mecanismos representan a los proyectos importadores y
exportadores generan unas valiosas condiciones para su desarrollo en el país y el
aprovechamiento de oportunidades comerciales en los diversos mercados externos
y dentro de los acuerdos de integración.
La flexibilidad del mecanismo y su ajuste a las necesidades empresariales deberá
ser conservado por las autoridades administrativas a quienes se les ha confiado la
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administración de esta importante herramienta de la política aduanera y comercial
de Colombia, ofreciendo los necesarios controles para su adecuado desarrollo, por
muchos otros años más, para contribuir con su aporte al crecimiento y beneficio
social de la patria.
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CONCEPTOS EMITIDOS POR EL ICDT A LA CORTE CONSTITUCIONAL
15 de enero a diciembre de 2004

TEMA: IMPUESTO SOBRE LA RENTA - Comparación Patrimonial - Causas
Justificativas de Diferencia Patrimonial.
Ponente del Concepto: DR. JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ
Expediente D-4970. Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Beltrán Sierra. Actor: Dr. John
Alirio Pinzón Pinzón. Concepto ICDT del 15 de enero de 2004.
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con oficio. 2058
del pasado 5 de Diciembre 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 enero del presente año.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el doctor JUAN DE
DIOS BRAVO GONZÁLEZ, con apoyo de los doctores Mauricio Plazas y Carlos A.
Ramírez, quienes no observaron 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, Mauricio
Piñeros Perdomo, Héctor Julio Becerra Becerra, Bernardo Carreño Varela, Juan
Rafael Bravo Arteaga, Jaime Abella Zárate, Juan de Dios Bravo González, Juan
Camilo Restrepo Salazar, Mauricio A. Plazas Vega, Álvaro Leyva Zambrano, Sofía
Regueros de Ladrón de Guevara, Cecilia Montero Rodríguez, Luis Enrique Betancourt
Builes, Lucio Enrique Manosalva Afanador y María del Pilar Abella Mancera.
I.

NORMA ACUSADA

El artículo 238 del E.T. (Decreto 624 de 1989), que dice lo siguiente:
“ARTICULO 238. DIFERENCIA PATRIMONIAL EN LA PRIMERA DECLARACION.
Si se presenta declaración de renta y patrimonio por primera vez y el patrimonio
líquido resulta superior a la renta gravable ajustada como se indica en el artículo
anterior, el mayor valor patrimonial se agrega a la renta gravable determinada por
el sistema ordinario.
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Constituye explicación satisfactoria para el cónyuge o hijo de familia, la inclusión
de los bienes en la declaración de renta del otro cónyuge o de los padres, según el
caso, en el año inmediatamente anterior”.
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

Los argumentos de la demanda se pueden resumir de la siguiente manera:
1º. La norma acusada viola los siguientes artículos de la Constitución Política de
Colombia: el artículo 13; el artículo 29; el artículo 95, numeral 9º y, el artículo 363.
2º. En relación con los artículos 13, 95 numeral 9º y 363 de la C.P. de C., argumenta que la norma acusada vulnera los principios de equidad e igualdad de los contribuyentes que presentan por vez primera la declaración del impuesto sobre la renta
y complementarios, frente a los demás contribuyentes que han venido presentando en años anteriores su declaración del impuesto de renta y complementarios.
3º. En cuanto al artículo 29 de la C.P. de C, entiende que la norma acusada vulnera
el principio del debido proceso en la medida en que se le niega al contribuyente el
derecho de defensa, ya que limita las explicaciones que éste puede formular ante
las autoridades impositivas, por cuanto, según el demandante, la mencionada disposición del E.T. solamente permite como “explicación satisfactoria para el cónyuge o hijo de familia, la inclusión de los bienes en la declaración de renta del otro
cónyuge o de los padres, según el caso, en el año inmediatamente anterior”.
4º. El demandante trae en apoyo de su tesis sobre la inexequibilidad de la norma
demandada, una doctrina de esa H. Corte Constitucional sobre las llamadas “omisiones legislativas”, para argumentar que ningún acto se encuentra desprovisto de
control y que la falta de actividad del legislador, resulta igualmente violatoria de la
Constitución. Dentro de las clases de omisiones legislativas, destaca para el caso
en consideración las siguientes omisiones:
a) Cuando en cumplimiento de su función propia de legislar en un determinado
campo, el legislador en forma expresa o tácita, excluye a un grupo de ciudadanos de los beneficios que otorga al resto.
b) Cuando el legislador, si bien ha expedido una norma, en ella solamente ha
regulado algunas relaciones, dejando por fuera otros supuestos análogos,
con clara violación del principio de igualdad.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

El Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Derecho Tributario se permite
hacer las siguientes consideraciones:
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1º. El sistema de comparación patrimonial, consiste, de manera general, en lo
siguiente:
a) La comparación patrimonial se presenta básicamente cuando el contribuyente tiene una diferencia en su patrimonio líquido del año de que se trata
con relación al patrimonio líquido del período inmediatamente anterior, la
cual no puede explicar satisfactoriamente.
b) Cuando aumenta en esta forma el patrimonio, la ley “presume” que ha habido un enriquecimiento y ese aumento puede ser el resultado de una capitalización de ingresos.
c) En esta circunstancia, se establece este sistema como un medio para controlar la evasión, ya que si el patrimonio es superior al del año anterior y no
existe justificación alguna, se presume que el contribuyente omitió algún
ingreso en su declaración de renta.
2º. La determinación de la renta gravable por el sistema de comparación patrimonial, no es otra cosa que una presunción consagrada en la ley, la cual tiene por
objeto establecer la base gravable del impuesto de renta de un determinado contribuyente.
3º. Como la renta que no se consume permanece dentro del patrimonio, se presume que el poseído al terminar el año se ha formado o incrementado con renta
gravable o ganancia ocasional gravable del año. Por esto el artículo 236 del Estatuto Tributario dispone que el aumento patrimonial registrado se tome como renta
líquida cuando sea superior al total de las ganancias capitalizables obtenidas en el
año, esto es, de “la renta gravable, las rentas exentas y la ganancia ocasional
neta”, efectuados los ajustes previstos en el artículo 237.
4º. Contra ello es preciso probar entonces que no hubo el aumento del patrimonio
encontrado, por lo cual los contribuyentes del impuesto de renta, conforme al artículo 236 del E.T., pueden presentar una serie de justificaciones para explicar la
diferencia patrimonial presentada. A manera de ejemplo podemos citar las siguientes justificaciones, que pueden ser las de más frecuente ocurrencia:
a) Los ingresos no constitutivos de renta. Como estos ingresos ni siquiera
forman parte de la renta bruta, es lógico que expliquen la diferencia patrimonial.
b) Los activos omitidos en años anteriores. Si el contribuyente demuestra que
en el año anterior omitió relacionar un bien que sí incluyó en el año gravable,
tal omisión justifica la diferencia patrimonial. Esta demostración puede traer
como consecuencia la sanción por inexactitud por el año en que ocurrió la
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omisión; si ésta no es procedente, por estar caducada la oportunidad para,
procede una sanción del 3% de la disminución fiscal del patrimonio, por
cada año en que se compruebe la omisión, sin exceder del 30%.
c) La inclusión de pasivos inexistentes en años anteriores. Como estos pasivos han disminuido el patrimonio del contribuyente en años anteriores, también es lógico que expliquen la diferencia patrimonial. En este caso se aplica
la misma sanción que en el caso anterior.
d) La omisión de pasivos en el año gravable. Si el contribuyente demuestra
que omitió incluir un pasivo en el año gravable, tal demostración justifica el
aumento patrimonial. La demostración de dicha omisión requiere de una
plena prueba.
e) La absorción de pérdidas de años anteriores. Cuando se han compensado
pérdidas con rentas del ejercicio, puede explicarse por qué razón la suma
de las rentas es menor que la diferencia patrimonial y evitar la aplicación del
método de comparación patrimonial. En estos casos puede ocurrir que la
renta líquida de un determinado año esté disminuida fiscalmente por pérdidas de otros años; pero la renta real del año gravable, que puede ser capitalizada, sería mayor que la renta fiscal.
5º. El artículo 238 del E.T., corresponde al artículo 75 del D.L. 2053 de 1974, época
en la cual todos los contribuyentes del impuesto de renta estaban obligados a
presentar la correspondiente declaración tributaria. Posteriormente, en aplicación
del principio de eficiencia, el legislador decidió excluir a algunos contribuyentes de
la obligación de presentar la declaración tributaria del impuesto de renta, para lo
cual se tenían en consideración parámetros tales como los ingresos brutos y el
patrimonio bruto de una persona (artículos 592 y 593 del E.T.). En consecuencia,
para analizar el artículo demandado debe tenerse en cuenta la evolución legislativa en lo relacionado con la presentación de las declaraciones tributarias, que dicho
sea de paso, en la última reforma tributaria fue objeto de modificación nuevamente
(arts. 20, 21 y 22 de la Ley 863 de 2003).
6º. Respecto de bienes que por liquidación de la sociedad conyugal son declarados ahora por el contribuyente al que se adjudicaron, o que salieron del usufructo
legal de los padres y los declara ahora el hijo que ha salido de la patria potestad, el
inciso segundo del artículo 238 lo que hace es interpretar que no constituye infracción que ese adjudicatario o el hijo de familia hubiera dejado de declarar esos
bienes en año anterior, y que dicha liquidación o la salida de la patria potestad
desvirtúan la presunción de que los bienes los adquirieron con renta o ganancia
ocasional gravable obtenida en el año.
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7º. El legislador puede válidamente establecer diferencias entre los contribuyentes, cuando dichas diferencias son razonables o resultan justificativas por defender principios y valores que la Constitución o la realidad social y económica así lo
requieran o aconsejen. En el caso analizado, aunque se consagra una diferencia
de trato entre los contribuyentes que presentan su declaración por primera vez y
los que lo vienen haciendo en años anteriores, esa diferencia se encuentra plenamente justificada, ya que la norma acusada menciona, a título de ejemplo, algunos
casos que la explican, sin que pueda pensarse que esos casos son los únicos que
puede invocar el declarante por primera vez, por cuanto para desvirtuar dicha presunción del incremento patrimonial el contribuyente de que se trata, puede recurrir
a otras causales justificativas, conforme al artículo 236 del E.T. (ver numeral 4º
anterior).
IV.

CONCLUSIÓN

Por todo lo anterior, el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, considera que en ninguna omisión ha incurrido el legislador al regular los
casos en que se debe tomar como renta líquida el aumento del patrimonio del año
en relación con el del inmediatamente anterior, por lo cual el artículo 238 del ET no
vulnera los derechos a la igualdad y al debido proceso, como tampoco la equidad
con que se debe contribuir a financiar los gastos e inversiones del Estado. Sin
embargo, resultaría aconsejable que la H. Corte Constitucional se pronunciara en
el sentido que, los contribuyentes que presentan su declaración por vez primera,
puedan invocar ante las autoridades tributarias las justificaciones, que conforme a
la legislación vigente, resulten razonables para demostrar la diferencia patrimonial
presentada.
De los Honorables Magistrados
Atentamente,
(Fdo.) ALFREDO LEWIN FIGUEROA, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-374 del 27
de abril del 2004 (Boletín 1669, página 672) por la cual la Corte Constitucional
resolvió:
Declarar EXEQUIBLE el artículo 238 del Decreto 624 de 1989 “Por el cual se
expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General
de Impuestos Nacionales.”
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TEMA: IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - BIENES - Exclusiones - DERECHO
CONSTITUCIONAL - Principio del Mínimo Vital.
Ponente del Concepto: Dr. LUIS ENRIQUE BETANCOURT BUILES
Expediente D-4889. Magistrado Ponente: Dr. Alvaro Tafur Galvis. Actor Wilson
Alfonso Borja Díaz. Concepto ICDT del 20 de enero de 2004.
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. 033
del pasado 14 de enero de 2004, transcribimos a continuación el concepto del
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado
en sesión del Consejo Directivo del 27 de enero del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor LUIS ENRIQUE
BETANCOURT BUILES, quien no observó impedimento e inhabilidad respecto
del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo
Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores Alfredo Lewin
Figueroa, Héctor Julio Becerra Becerra, Alberto Múnera Cabas, Bernardo Carreño
Varela, Jaime Abella Zárate, Juan I. Alfonso Bernal, Juan de Dios Bravo González,
Juan Camilo Restrepo Salazar, Mauricio A. Plazas Vega, Lucy Cruz de Quiñones,
Paul Cahn-Speyer Wells, Álvaro Leyva Zambrano, Luis Miguel Gómez Sjöberg,
Cecilia Montero Rodríguez, Lucio Enrique Manosalva Afanador y María del Pilar
Abella Mancera.
El doctor Juan Camilo Restrepo Salazar salvó su voto, según documento que se
anexa al presente concepto, y al cual adhirió el doctor Jaime Abella Zárate.
Por su parte los doctores María del Pilar Abella Mancera y Luis Miguel Gómez
Sjöberg se abstuvieron de votar.
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.

NORMAS ACUSADAS

Las normas acusadas son los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley 818 de julio 8 de
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2003, “por la cual se dictan normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones”, cuyos textos son los siguientes:
“

LEY 818 DE 2003

…
Artículo 3º. Considérase exenta la renta líquida gravable generada por el
aprovechamiento de nuevos cultivos de tardío rendimiento en cacao, caucho, palma de aceite, cítricos, y demás frutales que tengan clara vocación
exportadora, los cuales serán determinados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Artículo 4º. La exención descrita en el artículo anterior será para el caso
del cacao, el caucho, los cítricos y demás frutales por un término de catorce (14) años a partir de su siembra, y en caso de la palma de aceite por
diez (10) años a partir del inicio de la producción. La vigencia de exención
se aplicará dentro de los diez (10) años siguientes a la entrada en vigencia
de la presente Ley.
Artículo 5º. Para tener acceso a la exención se requiere que las nuevas
plantaciones sean registradas ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural y se exigirá que los beneficiarios lleven estados financieros independientes con cuentas separadas, como base para determinar la renta
sobre la que se otorgará la exención.
Los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y de Protección Social
evaluarán anualmente el impacto económico que generen las nuevas plantaciones.
Las plantaciones que se beneficien con esta exención no podrán ser beneficiadas con otros programas financiados por recursos públicos.
Queda facultado el Gobierno Nacional para reglamentar lo referente a este
incentivo para los nuevos cultivos.
Artículo 6º. Modifícase el artículo 424 del Estatuto Tributario para excluir
la partida arancelaria 10.01 trigo y morcajo (tranquillón).
Artículo 7º. Modifícase el artículo 468-1 del Estatuto Tributario para incluir
la partida arancelaria 10.01 el trigo morcajo (tranquillón), el cual quedará
gravado a la tarifa del siete por ciento (7%).
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…. ”
II. OBJETO DE LA DEMANDA
El actor formula cargos de inconstitucionalidad, tanto contra el “contenido material de la ley”, como por “vicios de procedimiento en la formación de la ley”.

III. ALCANCE DEL PRESENTE CONCEPTO
Con respecto a los cargos formulados por el actor, por “vicios de procedimiento
en la formación de la ley”, el INSTITUTO SE ABSTENDRÁ de emitir concepto
técnico, al igual que lo hizo, con respecto al concepto solicitado por la H. Corte
Constitucional, en el Expediente D-4785. M.P. Dr. Alvaro Tafur Galvis, que versa sobre una demanda de inexequibilidad contra la misma Ley 818 de 2003,
ya que dicho juicio depende fundamentalmente del análisis de las pruebas que
reposan en el expediente.
Pero en cambio, sí emite el siguiente concepto con respecto a los cargos de
inconstitucionalidad formulados contra el “contenido material de la Ley 818 de
2003”.
IV. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA CONTRA EL “CONTENIDO
MATERIAL DE LA LEY”
El demandante considera que las normas demandadas, esto es, los artículos 3, 4,
5, 6 y 7 de la Ley 818 de 2003, violan, con respecto al “contenido material de la
ley”, los artículos 13, 333 y 363 de la Constitución Política, con base en los siguientes fundamentos:
a) Frente a los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 818 de 2003
- normas que consagran una exención de la renta líquida gravable en
el impuesto sobre la renta y complementarios para los nuevos cultivos
de tardío rendimiento en cacao, caucho, palma de aceite, cítricos y
demás frutales que tengan clara vocación exportadora-.
Considera que dichas normas violan los principios constitucionales de
equidad y progresividad, consagrados en el artículo 363 de la Constitución Política.
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Para fundamentar dichos cargos, en primer lugar, cita importantes apartes
de sentencias de la H. Corte Constitucional y de la doctrina tributaria internacional; que no resulta necesario ni relevante transcribir en este escrito, y
en segundo lugar, expresa lo siguiente:
“En el caso de los artículos 3º, 4º, 5º de la ley 818 de 2003 bajo esta
normatividad quedarían exentos del pago de impuesto a la renta, no responden a estos principios antes mencionados por considerarse que esto solo
contribuiría a aumentar las inequidades entre los impuestos que pagan los
ciudadanos, los sectores aunque son importantes estratégicamente dentro
de los planes exportadores del Gobierno no garantizan el desarrollo del país
ni son importantes como proporción del PIB.
...
Tanto la doctrina como la jurisprudencia nos ilustran sobre los principios
constitucionales tributarios a los que debe corresponder una exención como
la contemplada en los artículos de la ley demandada, pero de su análisis se
colige que violan los principios de equidad y progresividad y en consecuencia violan las normas constitucionales antes señaladas.”
b) Frente a los artículos 6 y 7 de la Ley 818 de 2003
- normas que consagran, en su orden, la eliminación de la exclusión del IVA
de la partida arancelaria 10:01 trigo y morcajo (tranquillón) y su correspondiente gravamen con la tarifa del IVA del 7% Considera que dichas normas violan el principio constitucional de
progresividad contenido en el artículo 363 de la Constitución Política.
Igualmente, para fundamentar este cargo, se basa, en primer lugar, en las transcripciones jurisprudenciales y doctrinales, a las que se hizo mención en el literal
anterior, y en segundo lugar, en la siguiente cita, que se transcribe textualmente:
“Gravar el trigo y morcajo (tranquillón) a la tarifa diferencial de 7% cuando este se encontraba excluido del pago de impuesto al valor agregado IVA no responde al principio de Progresividad por cuanto el sector
de los cereales está sumamente golpeado por la política de importación que se generó con la apertura económica y que puso a los cultivadores de este tipo de alimentos al borde de la ruina por la competencia
de precios que esto generó, situación que al día de hoy no se ha superado lo que el gravar con el 7% este tipo de productos hace más gravoINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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sa la situación de quienes producen y comercializan el trigo y golpea
este sector económico cuya recuperación depende de una política estatal favorable y no al contrario como parece ser la que se aplica.”
c) Finalmente debe observarse, que el demandante no aporta fundamentos directos para justificar la violación constitucional, por parte de las normas demandadas, de los artículos 13 y 333 de la Constitución Política.
V. CONSIDERACIONES PREVIAS DEL INSTITUTO
Para una mejor apreciación de la presente demanda, contra el “contenido material” de los artículos 3,4,5,6 y 7 de la Ley 818 de 2003, el Instituto considera conveniente tratar previamente, los siguientes temas:

• LAS EXENCIONES TRIBUTARIAS:
¾ Fundamento constitucional de las normas legales que crean exenciones
tributarias.

¾ Límites constitucionales a la facultad impositiva del Congreso para crear
exenciones tributarias y validez del control constitucional a las mismas.

• EL PODER IMPOSITIVO DE GRAVAR CON IMPUESTO DE VENTAS LOS
BIENES Y SERVICIOS DE PRIMERA NECESIDAD Y LA LIMITACIÓN CONSTITUCIONAL DEL RESPETO AL “PRINCIPIO DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL MÍNIMO VITAL”
A) LAS EXENCIONES TRIBUTARIAS:
1) Fundamento constitucional de las normas legales que crean exenciones tributarias
El establecimiento legal de las exenciones tributarias encuentra su fundamento en los denominados “Fines de política económica y social del
Estado”1
El Estado, como director general de la economía (art. 334 C.P.), a través de
su órgano competente, el Congreso de la República, es entonces el encargado de dictar dichas normas de incentivos tributarios.
1

PIÑEROS PERDOMO, Mauricio – Ponencia: Incentivos Tributarios, XXII Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Cartagena, Febrero de 1998, Pág. 58.
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La H. Corte Constitucional en la sentencia C-007 de 2002, M.P. Dr. Manuel
José Cepeda Espinosa, precisó con respecto al poder de crear exenciones lo siguiente:
“La Corte ha partido del reconocimiento de que la potestad
impositiva del Estado ha sido confiada a los órganos plurales de
representación política, y en especial, al Congreso de la República.
Este ejerce su potestad según la política tributaria que estime más
adecuada para alcanzar los fines del Estado. Por eso, dicha potestad ha sido calificada por la Corte como “poder suficiente”, ya que
es “bastante amplia y discrecional”. Incluso, la Corte ha dicho que
es la “más amplia discrecionalidad”. Aplicando estos criterios al
campo de las exenciones tributarias, la Corte ha señalado:
Si el Congreso tiene autoridad suficiente para establecer impuestos, tasas y contribuciones, señalando los hechos en que se fundamenta su obligatoriedad, las bases para su cálculo, los sujetos contribuyentes, los sujetos activos y las tarifas aplicables, es natural
que goce del poder suficiente para consagrar exenciones y otras
modalidades de trato a los contribuyentes, por razones de política
económica o para realizar la igualdad real y efectiva, a partir de la
iniciativa del gobierno (art. 154 C.P.).”
2) Límites constitucionales a la facultad impositiva del Congreso para crear
exenciones tributarias y validez del control constitucional a las mismas.
La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional, reconoce que la “facultad
impositiva del Congreso” no es absoluta y que por lo tanto, las disposiciones
que dicte, están sujetas a los límites constitucionales previstos en la misma, a
saber: a) en los principios constitucionales que gobiernan y orientan el sistema
jurídico tributario colombiano, y b) en los derechos y garantías constitucionales.
La H. Corte Constitucional, en la sentencia C-188 de 1998, M.P. Dr. José
Gregorio Hernández Galindo, expresó sobre este tema lo siguiente:
“El legislador goza de autonomía para fijar el núcleo de contribuyentes favorecidos con la exención y no vulnera la Constitución por el solo hecho de plasmarla, ya que es la propia Carta la que, de manera expresa,
prevé la figura (arts. 154 y 294 C.P.) Sin embargo, la norma que consagre una exención tributaria puede resultar contraria a la Carta Política
si, al ejercer su atribución, el Congreso desconoce alguno de los postulados del orden jurídico básico del Estado, uno de los principios que
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informan el sistema tributario (equidad, eficiencia y progresividad, según la enunciación del artículo 363 C.P.) o uno de los derechos o de las
garantías fundamentales.”
De igual forma, la doctrina nacional ha puntualizado con respecto a los límites
de la facultad impositiva para crear exenciones y a la validez del control constitucional de las mismas, lo siguiente:
“Es siempre posible ejercer el control constitucional de las normas de
tratamiento preferencial desde el punto de vista material
No compartimos las caracterizaciones que asumen la ventaja tributaria
como simple ejercicio de la política económica discrecional del Parlamento, sin examinar si el fin es válido desde el punto de vista constitucional y de la justicia material de la institución porque adolecen del mismo viejo vicio, hoy superado, de considerar el tributo como decisión
política no reconducible por los modelos jurídicos. Si el tributo, desde
hace mucho, se admite como deber jurídico sometido a control constitucional en su configuración, también la exención debe acomodarse a
criterios de justicia, equidad y demás valores constitucionales.
El régimen tributario general, solidario y progresivo sufre grave deterioro cuando las exclusiones totales o parciales al deber de contribuir
no se inspiran en criterios sólidos de justicia en la selección, en la
configuración y en la tasación de los beneficios, que, por el contrario
se perciben como privilegios o fueros.” 2
B) EL PODER IMPOSITIVO DE GRAVAR CON IMPUESTO DE VENTAS LOS
BIENES Y SERVICIOS DE PRIMERA NECESIDAD Y LA LIMITACIÓN CONSTITUCIONAL DEL RESPETO AL “PRINCIPIO DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL MÍNIMO VITAL”
La sola posibilidad de gravar con impuesto de ventas los “bienes y servicios
de primera necesidad” o de la denominada “canasta familiar”, siempre suscita grandes discusiones e importantes reflexiones, unas tendientes a justificar
el gravamen, y otras, a señalar su inconveniencia y hasta su imposibilidad jurídica.

2

CRUZ DE QUIÑONES, Lucy – Ponencia: Tratamientos Tributarios Diferenciados: una
ardua cuestión técnica, XXVII Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Cartagena,
Febrero 2003, Pág. 535.
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Sobre este importante tema, el Instituto con ocasión de la discusión de los
proyectos de ley, que a la postre se convirtieron en la Ley 488 de 1998, manifestó lo siguiente:
“El Instituto no puede dejar de reconocer la significación que, en términos de eficiencia, de transparencia y aún de comodidad y por todo
ello, de administrabilidad del gravamen, tiene ampliar la base de
tributación a todos los bienes y servicios sin excepción y establecer
una tarifa única, por cuanto dichas medidas tornarían el IVA más viable
desde el punto de vista estrictamente técnico.
Pero, aparejado con ello, corren consideraciones de equidad y por lo
mismo de justicia que no pueden soslayarse y que deben ser objeto de
consideración especial, antes de tomar la decisión de imponer gravamen – total o parcial – a determinados bienes y servicios, ejemplo – los
bienes y servicios de consumo básico de la canasta familiar – dada su
incidencia en la población de menores recursos del país.
.....
Los bienes y servicios íntimamente atados a la canasta familiar, podrían ser gravados a una tarifa diferencial más baja, lo que tendría justificación en razones constitucionales de justicia y equidad. Por razones sociológicas que están dadas por los niveles culturales de las clases que en mayor medida, no sólo producen, sino consumen los bienes primarios, sin procesamiento mayor alguno, sin valor agregado y
finalmente por razones de administrabilidad del tributo, de eficiencia,
de practicidad, no resulta razonable extender el IVA a los productos
primarios.”3
La H. Corte Constitucional en la sentencia C-776 de fecha 9 de septiembre de
2003, M.P Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, avanzó de manera importante
en las consideraciones jurídicas que justifican constitucionalmente la imposición de cargas tributarias a los bienes y servicios de primera necesidad.
Precisó igualmente que dichos gravámenes no deben afectar el “derecho fundamental al mínimo vital” de las personas de más bajos ingresos o más
desfavorecidas de la sociedad.

3

Declaración de Principios y Observaciones sobre los Proyectos de Reforma Tributaria
de 1998 (Documento No. 1), Boletín Informativo ICDT No. 1417 del 16 de octubre de
1998, Tomo XXXIV, Págs. 802 y 803.
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Así mismo, parece justificar el gravamen a los bienes y servicios de primera
necesidad, cuando existan medidas o políticas efectivas que compensen la
afectación al mínimo vital de las personas de menores ingresos.
La siguiente cita de la mencionada sentencia, ilustra adecuadamente el pensamiento de la Corte Constitucional:
“La Corte subraya que no hay en la Constitución prescripción alguna
que prohiba, de manera general y absoluta, la imposición de cargas
tributarias sobre bienes y servicios de primera necesidad. El consumo
de bienes y servicios de primera necesidad puede ser objeto de cargas
impositivas siempre y cuando existan políticas efectivas que compensen la afectación al mínimo vital de las personas que, debido a su condición económica, enfrentarían dificultades o se verían en imposibilidad de acceder a los mismos a causa del mayor valor que deben pagar
por ellos a causa del impuesto”.
El Instituto está de acuerdo con el reconocimiento expreso que hace la H. Corte
Constitucional, sobre la facultad del Legislador para establecer cargas tributarias
a los bienes y servicios de primera necesidad, siempre y cuando se respete el
“derecho fundamental al mínimo vital” de las personas de más bajos ingresos o más desfavorecidas de la sociedad.
Pero en cambio, difiere respetuosamente de la H. Corte Constitucional, de considerar que se convalidaría constitucionalmente una norma, que grave un bien
o un servicio de primera necesidad y que a su vez afecte el “derecho fundamental al mínimo vital” de las personas de menores ingresos, por el sólo
hecho de que existan medidas o políticas gubernamentales de gasto público
que compensen dicha afectación.
Considera el Instituto, que la verdadera justificación constitucional de la norma
que establezca gravámenes a los bienes y servicios de primera necesidad,
previa y detenida ponderación y deliberación que efectúe la H. Corte Constitucional, en cada caso, para determinar que tan fundamental es el bien o el servicio de primera necesidad, debería ser buscada y hallada: a) En los principios
que orientan y gobiernan nuestro sistema tributario, es decir, en los principios
de equidad, eficiencia y progresividad, tal como claramente lo establece el art.
363 de la Constitución Política Colombiana, y b) En el deber de tributar, dentro
de los conceptos de justicia y equidad, que tienen todas las personas, conforme lo manda el art. 95-9 de la Constitución Política Colombiana.
De esta forma, y fundamentalmente por los principios de justicia, equidad y
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tad impositiva del Estado” tuviera un límite que impidiera que se gravaran
con impuestos, bienes y servicios verdaderamente fundamentales para la subsistencia de las personas de más bajos ingresos, pobres o indigentes de nuestra sociedad.
La H. Corte Constitucional en la sentencia C-776 de 2003, mediante la cual se
decretó, entre otros, la inexequibilidad del artículo 116 de la Ley 788 de 2002
(artículo 470 E.T.), que gravaba con la tarifa del 2%, a partir del año 2005, la
totalidad de los bienes excluidos del IVA, entre ellos los bienes y servicios de
primera necesidad, precisó que la facultad impositiva del Estado, ejercida a
través del Congreso de la República, encuentra en la propia Constitución Política, límites que debe respetar, a saber: a) la prohibición de crear “impuestos confiscatorios” ( art.34 de la C.P.), y b) la creación de impuestos o
gravámenes que afecten el “derecho fundamental al mínimo vital” de las
personas que apenas cuentan con lo indispensable para sobrevivir (art.
13 C.P.)
La Corte desarrolla en dicha sentencia, las características principales de este
principio, así:
“El derecho fundamental al mínimo vital, concretamente en lo que se
refiere a las condiciones materiales básicas e indispensables para asegurar una supervivencia digna y autónoma, constituye un límite al poder impositivo del Estado y un mandato que orienta la intervención del
Estado en la economía (art. 334 C.P.). La intersección entre la potestad
impositiva del Estado y el principio del Estado Social de derecho consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente, Este mínimo constituye el contenido del derecho fundamental al mínimo vital, el cual, a su vez, coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales para que la persona humana pueda llevar una vida libre del temor y
de las cargas de la miseria, sí bien el deber de tributar es general pues
recae sobre “la persona y el ciudadano” (art. 95-9 de la C.P), el derecho
al mínimo vital exige analizar si quien no dispone de los recursos materiales necesarios para subsistir digna y autónomamente puede ser
sujeto de ciertas cargas fiscales que ineludible y manifiestamente agraven su situación de penuria, cuando es notoria la insuficiencia de una
red de protección social efectiva y accesible a los más necesitados. De
ahí que la propia Carta haya señalado como límite a la potestad
impositiva del Estado “los principios de equidad, eficiencia y
progresividad” que rigen “el sistema tributario” (art. 363 de la C.P.) y
que haya enmarcado el deber de tributar dentro de los “conceptos de
justicia y equidad” (art. 95-9 de la C.P.)”
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VI. CONSIDERACIONES FINALES DEL INSTITUTO
a)

Frente a los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 818 de 2003.
- normas que consagran una exención de la renta líquida gravable en
el impuesto sobre la renta y complementarios para los nuevos cultivos
de tardío rendimiento en cacao, caucho, palma de aceite, cítricos y
demás frutales que tengan clara vocación exportadora -.
El Instituto no encuentra fundamentados los cargos de inconstitucionalidad formulados por el demandante, contra el contenido material de estos artículos que
crean la exención de la renta líquida gravable del impuesto sobre la renta y
complementarios a los “cultivos de tardío rendimiento”, por las siguientes
consideraciones:
1) El Congreso de la República - tal como consta en la Gaceta del Congreso
247 de 6 de Junio de 2003, pág. 3 - justificó adecuadamente, en nuestro criterio, la creación de dichas exenciones a los “cultivos de tardío rendimiento”,
expresando entre otras, las siguientes razones:
“Por otra parte, incentivar los cultivos de tardío rendimiento, requiere
de grandes extensiones (sic) de tierra, lo que permitirá recuperar e
incorporar áreas aptas dentro de la frontera agrícola, las cuales se encuentran hoy subutilizadas o vinculadas a cultivos ilícitos.
Un estimulo tributario transitorio por la vía de la exención en la renta
líquida, tendría un efecto positivo en la inversión, si se aplica sobre el
establecimiento de plantaciones nuevas, realizadas por sociedades
nuevas.
El argumento principal para aplicar este tipo de incentivos, consiste
en proporcionar la generación de externalidades positivas derivadas
de actividades agrícolas, tales como el empleo y el crecimiento económico. Esta iniciativa no pretende generar sacrificios al Estado en el
sentido de reducir sus ingresos tributarios. Al contrario, como se expone más adelante, los incrementa.
...
Como se mencionó anteriormente, la norma propuesta no comprende
ninguna exención para los cultivos ya existentes, sino que se aplicará
exclusivamente a nuevas plantaciones. Así, concebida, no provoca ningún sacrificio fiscal, pues la nueva disposición tiene una clara vocación de ampliación de la base tributaria, precisamente porque
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involucrará la potencialidad de pago del impuesto sobre la renta por
las utilidades que generen los cultivos, tan pronto como termine el
período de exención. Una vez transcurra este período, la totalidad de
las nuevas plantaciones y de las rentas generadas se agregará a la
base tributaria del impuesto sobre la renta.”
2) Dichas exenciones a los “cultivos de tardío rendimiento”, si bien establecen
tratos diferenciados que favorecen a los inversionistas de dichos cultivos, éstas se justifican, tal como lo reconocen la Jurisprudencia y la Doctrina, por
estar orientadas a propender otros objetivos constitucionalmente válidos,
tales como:
a) La dirección y reactivación de la economía. (art. 334 de la C.P.)
b) El incremento del empleo. (art. 25 y 53 de la C.P.)
c) El desarrollo integral de las actividades agrícolas. (art. 65 de la C.P.)
d) La promoción de las exportaciones. (art. 150 num. 19 y art. 226 de la C.P.)
e) El futuro incremento de los tributos para el Estado. (art. 189 num. 20 de la
C.P.)
3) Por último, dichos incentivos tributarios, en tanto que comportan una
extrafiscalidad, están sometidos a los límites que la doctrina internacional4 recomienda, a saber:
a) La exención a los “cultivos de tardío rendimiento” está limitada en su duración, así: 1) a 14 años a partir de la siembra, para el cacao, el caucho, los
cítricos y demás frutales con vocación exportadora, y 2) a 10 años para la
palma de aceite, a partir de su producción.
b) Cumple el criterio de selectividad rigurosa, por cuanto los cultivos objeto
de la exención son importantes para incentivar la economía y para aumentar
las exportaciones de productos no tradicionales.
c) Son cuantificables, para su presupuestación correspondiente, por cuanto
la ley exige en el artículo 5, que las nuevas plantaciones se registren ante el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y se exige, a los beneficiarios de
4

Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, XXI Jornadas Latinoamericanas de
Derecho Tributario, Barcelona – Génova, 2002, Resoluciones Tema I – Medidas Fiscales para el Desarrollo Económico.
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la exención, que lleven estados financieros independientes con cuentas separadas, para determinar el monto de la renta líquida sobre la que se otorgará la exención del impuesto sobre la renta.
d) Y finalmente, cumple con los límites de evaluación y control permanente, con publicación y coordinación entre los diversos niveles del gobierno, en tanto que la ley, en el mismo artículo 5, señala que los Ministerios
de Agricultura y Desarrollo Rural y de Protección Social, evaluarán anualmente el impacto económico que generan las nuevas plantaciones de “cultivos de tardío rendimiento”.
Por las consideraciones precedentes, el Instituto considera que los cargos de
inconstitucionalidad, de contenido material, contra los artículos 3, 4 y 5 de la
Ley 818 de 2003, no deben prosperar.
b) Frente a los artículos 6 y 7 de la Ley 818 de 2003.
- normas que consagran, en su orden, la eliminación de la exclusión
del IVA de la partida arancelaria 10:01 trigo y morcajo (tranquillón) y su
correspondiente gravamen con la tarifa del IVA del 7% El Instituto considera en cambio, que los artículos 6 y 7 de la Ley 818 de
2003, si deben ser declarados inconstitucionales, si bien, no directamente
por las razones invocadas por el demandante, sino por las siguientes consideraciones:
1) Naturaleza de la partida arancelaria 10.01 Trigo y Morcajo (tranquillón)
El trigo - del cual se saca la harina para hacer el pan - y el morcajo
(tranquillón) - mezcla de trigo y centeno, también para hacer el pan -,
son componentes básicos y fundamentales para la elaboración del pan,
y por lo tanto, son bienes de primera necesidad.
2) Regulación jurídica en el tiempo de la partida arancelaria 10.01 Trigo y
Morcajo (tranquillón)
Esta partida arancelaria ha sido objeto de las siguientes regulaciones jurídicas:
a) Antes de la expedición de la Ley 788 de diciembre 27 de 2002
Se encontraba excluida del impuesto de ventas. <Artículo 424 E.T. partida
arancelaria 10:01>.
REVISTA 56

132

AÑO 2004

b) A partir de la expedición de la Ley 788 de diciembre 27 de 2002
Se gravó con el impuesto del 2%, pero a partir del año 2005. <Artículo 116
de la Ley 778/2002 – 470 del E.T.>
c) A partir de la Ley 818 de julio 8 de 2003
Se derogó por el artículo 6, la exclusión del IVA contenida en el artículo 424
del E.T. y por el artículo 7, se gravó con la tarifa del IVA del 7%, a partir de la
vigencia de la ley 218 de 2003.
3) Consideración en la Sentencia C-776 de 2003 de la partida arancelaria
10.01 Trigo y Morcajo (tranquillón)
Es importante precisar, que si bien la Sentencia C-776 de 2003, se refirió en
diversas oportunidades a la partida arancelaria 10.01 Trigo y Morcajo (tranquillón),
teniendo en cuenta que dicho bien, de primera necesidad, estaba contenido y
gravado con el IVA del 2% en la norma demandada (art. 116 Ley 788 de 2002), la
verdad es que para la época de emisión de la Sentencia - 9 de septiembre de
2003 - , el trigo y el morcajo, tal como se mostró en el punto anterior, ya habían
sido objeto de derogación y sustitución por un gravamen superior – del 7% introducido por los artículos 6 y 7 de la Ley 818 de julio 8 de 2003.
No obstante lo anterior, respecto de todas las consideraciones que justificaron
e inspiraron la declaratoria de inexequibilidad del art. 116 de la Ley 788 de
2002, sobre aquellos bienes y servicios de primera necesidad, puede sostenerse que, para el presente caso del trigo y del morcajo, componentes principales
del pan, existe “cosa juzgada constitucional”.
4) Otras consideraciones
En conclusión, la derogación de la exclusión del IVA y el correspondiente gravamen del 7%, por parte de los artículos 6 y 7 de la Ley 818 de 2003, respectivamente, a la partida arancelaria 10:01 Trigo y Morcajo (tranquillón), resultan
inconstitucionales, por las razones indicadas anteriormente y también por las
contenidas en la sentencia C-776/03, dichas normas desconocieron los límites
derivados de la protección del “Principio del derecho fundamental al mínimo vital” en un Estado Social de Derecho.
VII. CONCLUSIONES
Por las consideraciones expuestas anteriormente, el INSTITUTO COLOMBIANO
DE DERECHO TRIBUTARIO considera, con relación al contenido material de la
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ley demandada, lo siguiente:
a) Los cargos de inconstitucionalidad formulados por el demandante contra los
artículos 3, 4 y 5 de la Ley 818 de 2003, que consagran la exención de la renta
líquida gravable del impuesto sobre la renta y complementarios de los “cultivos de tardío rendimiento”, NO APARECEN FUNDADOS, y en consecuencia no debe accederse a las pretensiones de la demanda.
b) Los cargos de inconstitucionalidad contra los artículos 6 y 7 de la Ley 818 de
2003, que consagran, en su orden, la eliminación de la exclusión del IVA de la
partida arancelaria 10:01 trigo y morcajo (tranquillón) y su correspondiente gravamen con la tarifa del IVA del 7%, SI DEBEN PROSPERAR, si bien, no directamente por los fundamentos expresados por el actor, sino por violar el “Principio del derecho fundamental al mínimo vital”, razón por la cual violan la
Constitución Política.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) ALFREDO LEWIN FIGUEROA, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-517 de
2004 (Boletín 1673, página 816) por la cual la Corte Constitucional resolvió:
ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-370 de 2004 que declaró la
INEXEQUIBILIDAD de los artículos 3, 4, 5, 6, y 7 de la Ley 818 de 2003 objeto de
acusación en el presente proceso.

SALVAMENTO DE VOTO
DEL DOCTOR JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR
AL CONCEPTO DEL ICDT DENTRO DEL EXPEDIENTE D-4889
1-

Estamos de acuerdo con los argumentos y planteamientos del proyecto de
respuesta a la Corte en lo que se refiere a la conclusión a); sin embargo,
presentamos nuestras respetuosas discrepancias en relación con la conclusión b), es decir, la que se refiere a la recomendación de que prosperen los
cargos de inconstitucionalidad contra los artículos 6 y 7 de la ley 818 de
2003.
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2-

Nos parece que no deben prosperar los cargos de los demandantes con
relación a los artículos 6 y 7 de la ley 818, por las siguientes razones: i) La
hipótesis central sobre la cual se basaron los argumentos de la Corte en la
sentencia C-776 de 2003 en relación con la propuesta –declarada finalmente inexequible- de universalizar la base del IVA con una tarifa del 2%, no
creemos que sean aplicables a este caso; y ii), darle una interpretación amplia
y flexible, como la que acá se está proponiendo al alcance de la sentencia
C-776 de 2003 crearía una situación de tal inseguridad jurídica que, prácticamente, colocaría en entredicho la constitucionalidad de una buena parte
de la legislación tributaria actualmente vigente. Veamos.

3-

El fallo de la Corte del 2003 se refiere a lo que ella denomina una “reforma
sustancial” a la legislación del IVA en Colombia, es decir, el intento de extender la tarifa del 2% a todos los productos de primera necesidad que no
estaban gravados. Esa es en el fondo (aunque con una argumentación harto discutible) la base de los razonamientos de la Corte para declarar su
inexequibilidad. La Corte considera que por ser “sustancial” la transformación que se le estaba introduciendo al IVA ameritaba aplicarle un “test” de
progresividad, así este criterio normalmente se ha aplicado solamente para
los impuestos directos o para el conjunto del sistema tributario. Pero este
caso es diferente. Versa solamente sobre el trigo. Importante sí; pero mal
podríamos decir que estamos frente a una modificación “sustancial” del IVA,
como cuando se pretendió extender la tarifa del 2% a todos los géneros de
primera necesidad que no estaban gravados.

4-

La Corte, en el 2003, razonó con una serie de ideas que podríamos sintetizar así: como se va a gravar con el 2% una serie tan amplia de productos de
primera necesidad, al hacerlo (toda vez que en Colombia no existe una red
satisfactoria de protección social) se afectaría el mínimo vital que es un
derecho fundamental protegido por la Constitución. Ahora bien, ese mismo
argumento, que es controvertible pero que tiene la condición de cosa juzgada, no creemos que pueda ser transportable a este caso cuando apenas se
estaría gravando un producto (el trigo) al 7%.

5-

Por último: creemos que se abriría una brecha de inseguridad jurídica si se
acepta la argumentación de la recomendación b) del concepto, o sea si se
empieza a aplicar generalizadamente la jurisprudencia sentada por la Corte
en el 2003. Por la siguiente razón: existen muchísimos productos de la canasta familiar o de consumo básico que hoy están gravados con el IVA.
Aceptar la argumentación que se desarrolla en el concepto con relación al
trigo (y que podría hacerse extensiva a otros productos que hoy están gravados y que hacen parte de la canasta familiar y también de la base actual
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

135

CONCEPTOS EMITIDOS POR EL ICDT A LA CORTE CONSTITUCIONAL

del IVA) tendría delicadas consecuencias. ¿Podría aplicarse para cualquier
producto de consumo básico- hoy gravado- la tesis del mínimo vital, y la
curiosa tesis de la progresividad para los tributos indirectos que la Corte
desarrolló en su fallo del 2003, para un caso muy específico: el intento de
universalizar la base del IVA para todos los productos que quedaban fuera
de la base? No lo creemos; y consideramos que aceptarla ahora
indiscriminadamente para cualquier producto (por el solo hecho de ser considerado de la canasta o de consumo popular) abriría un boquete de inseguridad jurídica de gravísimas consecuencias.
Atentamente,
(Fdo.) JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR
__________

TEMA: IMPUESTO SOBRE LA RENTA - Precios de Transferencia.
Ponente del Concepto: Dr. BERNARDO CARREÑO VARELA
Expediente D-4927. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Araujo Rentería. Actor Longas
Londoño Humberto de Jesús. Concepto ICDT del 21 de enero de 2004.
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.
2093 del pasado 10 de diciembre 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 enero del presente año.
En la elaboración del presente concepto 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 Alfredo Lewin Figueroa,
Mauricio Piñeros Perdomo, Héctor Julio Becerra Becerra, Juan Rafael Bravo
Arteaga, Jaime Abella Zárate, Juan de Dios Bravo González, Juan Camilo Restrepo
Salazar, Mauricio A. Plazas Vega, Álvaro Leyva Zambrano, Sofía Regueros de
Ladrón de Guevara, Cecilia Montero Rodríguez, Luis Enrique Betancourt Builes,
Lucio Enrique Manosalva Afanador y María del Pilar Abella Mancera.
Cabe señalar, además, que la opinión que se emite es eminentemente académica y
no pretende abordar, en modo alguno, cuestiones particulares ni litigios concretos.
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Pese a que EL INSTITUTO no tiene carácter oficial, en desarrollo 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. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
1.1.

La demanda –tal como fue corregida, en memorial que obra a los folios 55 y
ss. del expediente, que parece reemplazar en su totalidad a la demanda
inicial, que no fue aceptada por la H. Corte–manifiesta que:
“La legislación de precios de transferencia, en la forma como quedó incluída
en el artículo 28 de la Ley 788 de 202 que adicionó los artículos 260-1, 2602, 260-3, 260-4, 260-5, 260-7, 260-8, y 260-10 del Estatuto Tributario sin
limitaciones y (sic) ni cortapisas de ninguna clase… ”

1.2.

El actor dice que las normas acusadas se pueden interpretar de manera
exclusiva y excluyente, de suerte que si los precios de transferencia favorecen al contribuyente (por ser mayores, como costo, o menores, como precio
de venta), se violan los artículos 1, 13, 95,9, 363 y 366 de la Carta, porque:

• Convierten a Colombia en un “paraíso fiscal”, desconociendo el principio
de igualdad entre quienes “practican” (sic) los precios de transferencia y
los que no lo hacen, lo que se agrava porque se prohíbe utilizar los sistemas normales de determinación de costos de los bienes vendidos,
deducibilidad de pagos en el exterior, de pérdidas en operaciones con
vinculados, y otros similares.

• Explica, con ejemplos, la situación que se presenta, según la interpretación que critica, en la cual pueden resultar gravados en forma desventajosa, quienes no están sujetos al régimen de transferencias, sustentando así el cargo de violación del principio de igualdad.

• Por las mismas razones, ataca a la normatividad acusada por romper la
equidad horizontal (arts. 95,9 y 363 de la C: P).

• Finalmente manifiesta que por cuanto el sistema de precios de transferencia se presta para que algunos contribuyentes sufraguen menos de lo que
deberían pagar, se hace prevalecer el interés privado sobre el general.
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II. CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
2.1.

Sea lo primero poner de presente que la H. Corte, mediante sentencia C.690
de 2003, M. P. Rodrigo Escobar Gil declaró que los artículos 260-6 y 260-9,
eran inconstitucionales, por lo cual el actor no los impugnó ; y que la ley 863
de 2.003 (publicada en el Diario Oficial Nº 45415 de 29 de diciembre de 2003,
y que por lo tanto comienza a regir en fecha posterior a la de presentación de
la demanda y de su corrección) sustituyó el contenido de los siguientes artículos acusados: 260-1 (en forma parcial), 260-4, 260-8, y 260-101.
Habiendo sido retirados ya del ordenamiento jurídico esos textos, considera
el INSTITUTO que, respecto de ellos, según doctrina de la H. Corte, la sentencia debe ser inhibitoria.
El INSTITUTO, por tanto, limitará su estudio a los artículos 260-1 (en la
parte no modificada), 260-2, 260-3, 260-5 y 260-7.

2.2.

Toda norma jurídica puede observarse con dos ópticas diferentes: aquella
de su formación, producida la cual permanece estática; y aquella de su aplicación, durante la cual se dinamiza.
Para el juicio constitucional sólo interesa la primera: la más constitucional
de las normas, que además se haya creado como la Carta ordena, puede
ser aplicada en forma tal que viole la Constitución; sobre esta diferencia
ilustra mucho la sentencia C-364/93, M. P. Carlos Gaviria2.
Estima el INSTITUTO que las inquietudes del actor se refieren a la fase de
aplicación de la ley, no a su contenido intrínseco, tanto que él mismo acepta
que hay dos formas de interpretar las normas acusadas: una que, según él,
es constitucional; y otra, que viola la Carta. Son los operarios del derecho,

1

2

Esa ley utilizó los números de los artículos declarados inconstitucionales por la H.
Corte para otras normas, que, aún cuando están relacionadas con los precios de transferencia, tienen contenidos diferentes a aquellas cuya inexequibilidad fue decretada.
Dice así la parte pertinente, en la cual es obvio que lo relativo a la retención no es
pertinente en esete caso: «(hay) tres momentos independientes del tributo la determinación del impuesto y de sus elementos estructurales compete exclusivamente al legislador en la orbita nacional. La liquidación es una tarea que realizan las autoridades
encargadas de la administración y recaudo de los Impuestos y, en ciertos supuestos
los mismos sujetos pasivos, y se resuelve en una función de su succión de las conductas y hechos gravables dentro de los presupuestos típicos contenidos en las normas
tributarias. La retención del producto de los impuestos, finalmente...».
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encargados de aplicar las normas, los que pueden adoptar el criterio que el
actor reputa inconstitucional, y violar, así, la Carta.
Por ello, a juicio del INSTITUTO, el problema planteado en la demanda escapa al control de constitucionalidad que se ejerce en esta clase de procesos.
2.3.

Pese a lo dicho en el numeral precedente, piensa el INSTITUTO que no
sobra hacer unas consideraciones sobre la interpretación que, a juicio del
actor, conduciría a la inexequibilidad de los textos demandados. En efecto,
la redacción del primer inciso del artículo 260-1 plantea un problema que
deben resolver en primera instancia los contribuyentes, al presentar sus
denuncios tributarios, y que explica las dudas del actor sobre la obligatoriedad de utilizar de manera única y excluyente el sistema de los precios de
transferencia.

2.3.1. La demanda parte de la base de que en las relaciones entre partes vinculadas las normas que estructuran el sistema de “precios de transferencia”
pueden interpretarse como de obligatoria y excluyente aplicación, caso en el
cual existe la posibilidad de que algunos contribuyentes, paguen menos de
aquello con lo que, según el actor, han debido contribuír de acuerdo con las
disposiciones de la Carta.
En primer lugar debe destacarse que los artículos 260-2, 260-3, 260-5 y
260-7 son instrumentales, porque apenas sientan reglas de cómo opera el
mecanismo de los precios de transferencia. En este sentido, son neutros
frente al ataque que plantea la demanda: si para quienes se hallan en el
supuesto previsto por la ley (partes relacionadas que hacen negocios entre
ellas), el sistema es de obligatoria aplicación, cualesquiera que sean sus
consecuencias, se aplican; si el sistema puede no aplicarse, los artículos a
que se refiere este párrafo no se aplican. Pero en sí mismos –por lo menos
frente al ataque de la demanda– no tienen significación constitucional.
Quizás por esa razón en la demanda inicial se habló de la proposición jurídica, que se trató de estructurar demandando todos los artículos que
estructuran el sistema, lo que puede resultar válido, pero que no se hizo en
la corrección. De su aplicación en este caso se hablará adelante.
2.3.2. Como ya se dijo, la demanda explica que hay algunos casos en los cuales
los precios entre partes no relacionadas pueden ser superiores a aquellos
que se pacten entre relacionados, lo que puede favorecer a los contribuyentes, que aumentan así sus costos; o inferiores, en cuyo caso el contribuyente disminuye su utilidad. Y en ambos casos, como es obvio, tributa menos.
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Añade que la ley puede interpretarse en el sentido de que hace obligatorio
aplicar el sistema siempre que haya una negocios entre relacionados.
Y, partiendo de esta hipótesis, edifica su argumentación sobre violación de
algunos artículos constitucionales. El INSTITUTO analiza esa argumentación así:

• La tesis del actor pudiera tener sustento en el primer inciso del artículo
260-1, en el cual se lee:
“Los contribuyentes del impuesto sobre la renta que celebren operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas, están obligados a determinar, para los efectos del impuesto sobre la renta y
complementarios, sus ingresos ordinarios y extraordinarios y sus costos y deducciones, considerando para esas operaciones los precios y
márgenes de utilidad que se hubieran utilizado en operaciones comparables con o entre partes independientes”.
La orden parece perentoria; frente a su lectura escueta la alternativa que el actor
encuentra constitucional (el sistema de precios de transferencia no es obligatorio y
excluyente), parecería no tener cabida; sin embargo, en el inciso inmediatamente
siguiente, el mismo artículo dice:
“La Administración tributaria, en desarrollo de sus funciones de verificación y control, podrá determinar los ingresos ordinarios y extraordinarios y los costos y deducciones de las operaciones realizadas por
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios con
vinculados económicas o partes relacionadas, mediante la determinación del precio o margen de utilidad a partir de precios y márgenes
de utilidad en operaciones comparables con o entre partes no vinculadas económicamente, en Colombia o en el exterior”.
Para resolver la posible antinomia es preciso recordar que este artículo es
una regla, cuya interpretación puede hacerse según los métodos usados
para interpretar la ley, teniendo en cuenta, eso sí, que esa regla se ha dictado para protección y cumplimiento de unos valores y unos principios, a los
cuales es preciso acomodarla.
Para comenzar: si bien el tenor literal del inciso es claro, por lo cual parecería que no se puede desatender (C. C. 27). Pero, de acuerdo con el aforismo
romano “incivile est, nisi lege perspecta, una aliqua particula ejus proposita,
judicare vel respondere” (consagrado en el art. 30 del C. C.), se debe tener
en cuenta el inciso siguiente, que faculta a la Administración para decidir si
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tiene en cuenta el sistema, o no, lo que no parece muy congruente con la
orden inapelable al contribuyente de usarlo.
Una lectura independiente de los dos incisos llevaría al absurdo de que el
contribuyente debe presentar su denuncio tributario, y por tanto liquidar sus
impuestos tomando en cuenta, necesariamente, el sistema de los precios
de transferencia, pero que la Administración, en uso de sus facultades normales de verificación y control, puede cambiar la manera de determinar
ingresos, costos y deducciones, con la evidente falta de eficiencia y economía que deben caracterizar a la Administración en general (C. P. 209), y la
Administración Tributaria en particular (C. P., 363) en especial si se tiene en
cuenta que el contribuyente colabora con la Administración al llevar su contabilidad y ejerce funciones públicas cuando liquida el impuesto que debe
pagar.
En estas condiciones para interpretar la ley, según el art. 27 del C. C. ya
citado, se debe “recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en
ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento”. La ley 788 de
2002, en su texto, no tiene nada que ayude a dilucidar el problema; sus antecedentes nada dicen sobre le particular, toda vez que el texto de la normatividad
sobre precios de transferencia fue incluído de modo un poco extraño en una
“carta” que el Ministro de Hacienda dirigió a las Comisiones Económicas del
Congreso, con un somero párrafo, como explicación, que dice:
“Se propone incluir como medida de control un capítulo al Estatuto
Tributario correspondiente a precios de transferencia. La adopción de
éste sistema es de vital importancia en un sistema tributario coherente, en el cual la regulación de las normas sustantivas se acompañen
de instrumentos legales que posibiliten al Estado ejercer (sic) el debido control y con ello conseguir la efectiva y real tributación de acuerdo a (sic) las cargas que la ley ha señalado en cabeza de cada contribuyente.
Por ello se considera pertinente introducir en la legislación tributaria
nacional una figura que ha sido probada en el ámbito internacional
con excelentes resultados, como es la relativa a los precios de transferencia en operaciones entre vinculados económicos, que permitirá
la medición de precios entre vinculados económicos y su ajuste a los
valores promedio del mercado”
Durante el debate parlamentario el texto que, para el artículo examinado
propuso el Gobierno no fue motivo de controversia alguna; se aprobó sin
modificación alguna.
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Los antecedentes no dan, solos, una pauta que sirva para interpretar el texto, por lo cual hay que acudir, como lo ordenan los artículos 30 y 32 del C.
C., a la analogía y al “...modo que más conforme parezca al espíritu general
de la legislación y a la equidad natural”3.
Tal como lo narran Jaime González Bendicksen y Juan Pablo Godoy en las
ponencias que presentaron ante las XXII y las XXVII Jornadas Colombianas
de Derecho Tributario4, los precios de transferencia fueron adoptados en el
derecho tributario internacional para controlar la evasión tributaria que se
presenta cuando algunos contribuyentes utilizan los llamados “paraísos fiscales”, nombre con el cual se designa a ciertos Estados con tributación especialmente baja, o inexistente, y que no cooperan con las demás naciones
en la eliminación de este mal, ni en el del tráfico de capitales ilegales; o
aquellos casos en los cuales los grupos económicos internacionales abusan de su estructura para evadir la tributación. Esa figura del derecho tributario internacional se introdujo en Colombia, con el mismo fin, ampliando su
campo de aplicación al comercio nacional de los relacionados económicos,
para que todos esos grupos cumplan con el deber de “....contribuír a los
gastos e inversiones del Estado” que prescribe el artículo 95,9 de la Carta.
A pesar de que su expedición y vigencia son posteriores a la ley que contiene los artículos demandados, y posterior a la demanda y a su corrección, es
preciso examinar la ley 863 de 2.003, que contiene normas con las cuales
se pretende salvar algunos de los defectos constitucionales que encontró la
H. Corte en la sentencia 690/06, atrás citada. En efecto, en ella, los parágrafos
del artículo 46 establecen sanciones para quienes no utilicen los precios de
transferencia,”…de los cuales se derive un menor impuesto a pagar o un
mayor saldo a favor del contribuyente…” y se reafirman las facultades a la
Administración
“Parágrafo 2. Transitorio. La sanción por inconsistencias de la documentación comprobatoria de que trata el numeral 1 del literal a); la
sanción por corrección de la declaración informativa contenida en el
numeral 3 del literal b) de este artículo; así como las sanciones por
corrección y por inexactitud de la declaración de renta, cuando estas
se originen en la no aplicación o aplicación incorrecta del régimen de
3

4

Ver sobre la interpretación de la ley, González García Eusebio, «Interpretación de las
Normas Tributarias», Memorias de las XXIII Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Bogotá, 1999, ISSBN-01220772, pp. 3 y ss.
Ver las Memorias de cada uno de estos eventos, XXII, Bogotá, 1998, ISSBN-01220772
pp. 261 y ss. y Bogotá, 2003, ISBN 0122-0722, pp 80 y ss.
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Precios de Transferencia, serán aplicables a partir del año gravable
2005.
Sin perjuicio de lo anterior, la Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización, podrá modificar mediante Liquidación Oficial
de Revisión la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, para determinar mayor impuesto, mayor renta líquida o menor
pérdida líquida, por no aplicación o aplicación incorrecta del régimen
de Precios de Transferencia”.
Se concluye, entonces, que la única interpretación posible de las normas
sobre precios de transferencia, y específicamente, de las atacadas en la
demanda, es la que conduce a que el impuesto sobre la renta se liquide a
los contribuyentes que están relacionados económicamente, sobre bases
establecidas conforme a la realidad económica, para lo cual, si la transacción entre las partes contiene elementos que la desfiguran permitiendo liquidar impuestos inferiores a aquellos que surgirían de la verdad, se deben
aplicar los mecanismos previstos en la ley, lo que no ocurrirá cuando sean
ellos –los mecanismos legales– los que desvirtúen la realidad.
La otra interpretación –la que el actor reputa inconstitucional– no puede hacerse, ni surge de la ley en sí misma, ni de su comparación con los textos
constitucionales.
2.3.3. Pero aún si esa interpretación literal pudiera hacerse, y si fuera jurídicamente aceptable leer el primer inciso del artículo 260-1 del E. T. sin relacionarlo
con las demás normas de esa y otras leyes, el hecho de que una disposición
general cree unas situaciones que en casos hipotéticos puedan dar ventajas a algunas personas –contribuyentes, en este caso– no comporta, necesariamente, su inexequibildad. Para decidir sobre ella es preciso tener en
cuenta varios factores:

• En primer lugar, examinar si los favorecidos tiene alguna característica
que los diferencia de los demás y si esa circunstancia justifica el trato
favorable. Frente a la hipótesis que plantea la demanda (“La situación no
es hipotética sino real, porque muchos productos colombianos tienen
precios en Colombia superiores a los precios internacionales, por efectos de las economías de escala, mercadeo, globalización, comunicaciones, sistematización, informática, internacionalización de la economía,
control de precios en Colombia, etc.”), la respuesta resulta afirmativa: la
defensa de los productores nacionales frente a los extranjeros con mejores condiciones justifica que tributariamente, y por vía de excepción de la
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regla general –el costo y la utilidad gravables conforman la base de los
tributos– se permita un tratamiento favorable.

• Habrá, además, necesidad de confrontar la incidencia de la excepción
en la eficacia administrativa, para lo cual faltan algunos estudios más
profundos que las simples hipótesis planteadas por el actor, para determinar cuan numerosos son los casos en que la situación ventajosa se
presenta. Porque si no son muchos (relativamente, claro) habrá de prevalecer el principio administrativo.

• Por último, conviene aclarar que el inciso segundo del artículo 260-1 al
utilizar la inflexión verbal “podrá determinar los ingresos...” no deja al
arbitrio del funcionario de turno la aplicación de la ley; como ha dicho el
Consejo de Estado; inviste a la Administración de una facultad que ella
debe usar en forma tal que preserve la equidad de la tributación en sus
dos direcciones garantizando así un trato igualmente frente a la realidad,
a todos los contribuyentes.
2.3.4. Una última observación el único texto del cual parece desprenderse la glosa
que hace la demanda a los textos acusados, como ya se vió, es el primer
inciso del artículo 260-1 del E. T.; los demás artículos acusados apenas
implementan el sistema de precios de transferencia, que según la interpretación que el actor reputa constitucional debe aplicarse en otros casos.
Como se ve por no tratar estas normas no conduce a que “… el fallo en sí
mismo … sea inocuo ..” (inc. 3, art. 6º. D. 2067 de 1991), por lo cual su
ausencia no determina una falta de la proposición jurídica.
Considera el INSTITUTO que en sí mismos, como ya se dijo, no constituyen
objeto de la demanda y frente a los cargos formulados no son inconstitucionales.
III. CONCLUSIONES
De conformidad con todo lo expuesto, el INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, considera:
Que en relación con el título y el tercer inciso del art. 260-1, y con los artículos 2604, 260-8 y 260,-10 el fallo de la Corte debería ser inhibitorio.
Que los artículos 260-2, 260-3, 260-5 y 260-7 son constitucionales.
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Que los defectos que, según el actor, caracterizan al artículo 260-1, se presentan
en su fase de aplicación y no constituyen un vicio constitucional, por lo cual se
deben declarar su exequibilidad. Sin embargo, dadas las consideraciones que atrás
se hacen, el INSTITUTO encontraría saludable que la H. Corte modulara su fallo
en el sentido de que la interpretación que cabe de ese texto es aquella que no es
exclusiva ni excluyente.
De los Honorables Magistrados,
Respetuosamente,
(Fdo.) ALFREDO LEWIN FIGUEROA, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-575 de
2004. (Boletín 1674, página 24) por la cual la Corte Constitucional resolvió:
1. Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre la constitucionalidad del
artículo 28 de la ley 788 de 2002, en punto de los numerales 260-1 (parcial) 2604, 260-8 y 260-10, por carencia actual de objeto; con base en los argumentos
expuestos en esta providencia.
2. Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre la constitucionalidad del
artículo 28 de la ley 788 de 2002, en punto de los numerales 260-1 (en la parte
que no modificó la ley 863 de 2003), 260-2, 260-3, 260-5 y 260-7 por demanda
materialmente inepta, debido a la ausencia de cargos.
__________
TEMA: IMPUESTOS TERRITORIALES - IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS - DERECHO CONSTITUCIONAL - Poder Tributario - Autonomía - CONTRIBUCIONES - Contribución Parafiscal - Cuota para el Desarrollo Cinematográfico.
Ponente del Concepto: Dr. JESÚS ORLANDO CORREDOR ALEJO
Expediente D-5005. Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. Actor William Aranda Vargas.Concepto ICDT del 9 de febrero de 2004.
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° 074 del
pasado 21 de enero, transcribimos a continuación el concepto del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo
del 3 de febrero del presente año.
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En la elaboración del presente actuó inicialmente como ponente el doctor Jesús
Orlando Corredor Alejo, cuyo proyecto no fue aprobado por la mayoría de los
miembros del Consejo. Dado lo anterior, se designaron como ponentes a los doctores Enrique Manosalva Afanador y Luis Miguel Gómez Sjöberg. Los tres ponentes mencionados no observaron impedimentos o inhabilidades 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, Juan Rafael Bravo Arteaga, Jaime Abella Zárate,
Carlos A. Ramírez Guerrero, Juan de Dios Bravo González, Lucy Cruz de Quiñones,
Álvaro Leyva Zambrano, Sofía Regueros de Ladrón de Guevara y Vicente Amaya
Mantilla, salvo el doctor Mauricio Piñeros Perdomo, quien se abstuvo de votar en la
decisión.
Por su parte, el doctor Carlos A. Ramírez Guerrero salvo su voto, según documento que se anexa al presente concepto, y al cual adhirieron los doctores Lucy Cruz
de Quiñones, Jaime Abella Zárate y Juan de Dios Bravo González.
La elaboración del concepto por parte de los citados ponentes, constituye 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 orientado
hacia 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 demandada corresponde a la parte subrayada del artículo 22 de la
Ley 814 de 2003 (por la cual se dictan normas para el fomento de la actividad
cinematográfica en Colombia), la cual establece lo siguiente:
“Artículo 22. Vigencia y derogatorias: Esta Ley rige a partir de su promulgación
y en cuanto respecta al espectáculo público de exhibición cinematográfica
deroga el numeral 1 del artículo 7 de la Ley 12 de 1.932 y el literal a) del
artículo 3 de la Ley 33 de 1.968, así como las demás disposiciones relacionadas con este impuesto en lo pertinente a dicho espectáculo.”
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.

El actor (quien finaliza su escrito firmando como “apoderado del Distrito Capital
Secretaría de Hacienda”) considera que la norma demandada debe ser retirada
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del ordenamiento jurídico, toda vez que contraviene las siguientes estipulaciones
de la Constitución Política: artículos 1, 95, 287, 294, 362 y 363.
Aduce el demandante que se violenta el artículo 294 de la carta porque el artículo
22 de la Ley 814 de 2003, otorga una exención o tratamiento preferencial a un
tributo de propiedad de una entidad territorial, toda vez que deroga los artículos
citados de la Ley 12 de 1932 y 33 de 1968, que contemplaban el impuesto de
espectáculos públicos en relación con la actividad cinematográfica, vulnerando la
disposición constitucional contenida en el precitado artículo constitucional, conforme a la cual la ley no puede conceder exenciones ni tratamientos preferenciales
respecto de tributos de propiedad de las entidades territoriales.
Considera el actor que concurren los tres elementos necesarios para que se incurra en la prohibición contenida en el artículo 294 de la Constitución Política, esto
es, que se trate de una ley, que se conceda un tratamiento preferencial y que se
trate de un tributo de propiedad de una entidad territorial.
Aduce, igualmente, que la estipulación demandada, al conceder la exención o tratamiento preferencial, vulnera la protección constitucional de que gozan los impuestos departamentales y municipales en tiempos de paz, consagrada en el artículo 362 y, por consiguiente, el principio de autonomía de las entidades territoriales
consagrado en el artículo 287 de la carta política.
Manifiesta, de otro lado, que, conforme a la ley de responsabilidad fiscal, el beneficio tributario concedido constituye un gasto fiscal para la Entidad Territorial y, por
consiguiente, vulnera su autonomía.
Añade el demandante que la exoneración del pago del impuesto de espectáculos
públicos en la exhibición cinematográfica, surgió como consecuencia de la necesidad de desmontar los impuestos de carácter municipal, que recaen sobre el gremio, por la alta carga tributaria que debían soportar, prefiriendo adoptar la creación
de una contribución parafiscal establecida en la Ley 814 de 2003, con lo cual se
estaría aceptando que la contribución que favorece los intereses de un gremio,
desplace el tributo que se establece en favor de los intereses de la colectividad, es
decir, que el interés general cede para favorecer los intereses de grupos sociales
determinados. Lo anterior, conlleva a vulnerar el artículo 95 de la Carta Fundamental, que establece que es deber de todos los ciudadanos contribuir con el
financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, toda vez que esta obligación se dirige a la satisfacción de necesidades colectivas.
Finalmente, considera que si todos los asociados colaboran con el sostenimiento
de las cargas públicas, contribuyen al logro de los principios del sistema tributario,
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esto es, equidad, eficiencia y progresividad. Por tanto, se vulnera, así mismo, el
artículo 95 de la Constitución Política, con la creación de la contribución parafiscal,
en la medida en que no todos los ciudadanos contribuyen con las cargas del Estado; y se vulnera el artículo 363, toda vez que no se alcanzaría el logro de los
principios del sistema.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

Para atender la petición de la H. Corte, de modo que la exposición resuma la
opinión de la entidad en sus aspectos fundamentales, se iniciarán las consideraciones con una primera reflexión sobre el régimen vigente y sobre la pretendida
derogatoria que consagra el artículo 22 de la Ley 814 de 2003; luego, de manera
sucinta, se expondrá el pensamiento mayoritario respecto del concepto que la
Constitución consagra en relación con la propiedad de los tributos por parte de los
entes territoriales; a renglón seguido, se estudiará el aspecto central del problema
planteado en la demanda, que se contrae a la supresión de un tributo de propiedad
de los municipios y de Bogotá, sin que, correlativamente, se hubieran dado las
justificaciones válidas para tal eliminación y, además, no se hubieran creado los
mecanismos e instrumentos para compensar tal retiro del impuesto; agotados los
planteamientos anunciados, se procederá a exponer la opinión concreta del ICDT
sobre las violaciones alegadas en la demanda, particularmente frente a los artículo
58, 294 y 362 de la Carta.
1.Régimen legal del impuesto (Decreto Ley 1333/86) e Interpretación de la
derogatoria
La primera precisión que cabe hacer es que el régimen del impuesto al que alude
la norma demandada, actualmente, se encuentra regulado por el Decreto Ley 1333
de 1986 (régimen municipal), aspecto que debe ser considerado por esa H. Corte,
especialmente por cuanto la Ley 814 de 2003, en los apartes demandados, hace
referencia a normas que fueron incorporadas en el citado estatuto legal y que, por
consiguiente, desaparecieron del ordenamiento.
Ahora bien, la norma demandada, en su texto literal, utiliza la expresión de la ‘derogatoria’, para eliminar el tributo de espectáculos públicos pero sólo en relación
con la ‘exhibición cinematográfica’. El instrumento de la derogatoria, en la forma
como quedó plasmado en la norma acusada, ofrece interpretaciones, especialmente, en el sentido de contener un tratamiento preferencial respecto de la no
aplicación del tributo para un sector de los obligados. Bajo esta perspectiva, cabría
entender que el legislador usó de un subterfugio para crear tal beneficio haciéndolo pasar por una pacífica derogatoria.
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No obstante lo anterior, aún bajo la consideración de estar frente a la figura de una
derogatoria en sí misma o del establecimiento de un tratamiento preferencial, es
inequívocamente cierto que el legislador afectó las rentas de los entes territoriales,
aspecto éste que es causa eficiente de la ley y materia fundamental del análisis
constitucional.
2.-

Titularidad del tributo

El ICDT es plenamente conciente de la tesis predominante de la jurisprudencia
que esa ilustre corporación ha venido sosteniendo en sus fallos, para determinar la
titularidad de un tributo.
Empero, el instituto respetuosamente se permite considerar que el criterio material
debe ser el determinante para establecer la titularidad del tributo, dado que tal
parámetro define el aspecto sustancial de la propiedad del mismo, como quiera
que mira el hecho económicamente real, la titularidad para la disposición del tributo y el aprovechamiento efectivo por parte de quien ostenta la capacidad cierta
para su cobro y percepción. En el presente caso, además, el artículo 3º de la Ley
33 de 1968, de manera expresa, estipula que la ‘propiedad exclusiva’ del impuesto
en comentario lo es de los municipios y del Distrito Especial de Bogotá.
Titularidad que, para el caso en estudio, debe examinarse también tomando muy
en cuenta el particular origen del tributo: su creación por la Ley 12 de 1932 obedeció a la necesidad de recaudos para atender la guerra con el Perú. Y ya conocemos cómo la guerra es razón suficiente de carácter excepcional para que La Nación perciba rentas, desplazando a los entes territoriales y locales temporalmente.
3.Eliminación indebida del tributo de propiedad de los entes territoriales y sin
compensación.
A partir de la Constitución de 1991, una de las características del Estado Colombiano es la relativa autonomía de las entidades territoriales (art. 1º de la CN) para
administrar sus recursos y establecer, con arreglo a la ley, sus tributos para el
cumplimiento de sus funciones (num, 3º del art. 287 de la CN)
Teniendo en cuenta lo anterior, las rentas de los entes territoriales
“son de su propiedad exclusiva y gozan de las mismas garantías que la propiedad
y renta de los particulares.”
“Los impuestos departamentales y municipales gozan de protección constitucional
y en consecuencia la ley no podrá trasladarlos a La Nación, salvo temporalmente
en casos de guerra exterior” (art. 362 CN).
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Estas normas plantean un primer aspecto de relevancia, para determinar el correcto ámbito y alcance del régimen de propiedad de los tributos. Para el Instituto,
tal derecho de propiedad no sólo se predica de las rentas ya causadas, sino que
cubre la capacidad de disponer del instrumento tributario correspondiente que le
garantice los recursos futuros suficientes para atender sus necesidades y el cumplimiento de sus funciones. Y para este efecto, el artículo 294 de la CN, que prohíbe
que la ley conceda exenciones o tratamiento preferenciales, se refiere de manera
explícita, a “los tributos de propiedad de las entidades territoriales”. De esta suerte,
considerando las varias normas comentadas, cabe afirmar que la Constitución
Política persigue proteger no sólo las rentas ya causadas, sino, de manera comprensiva, las fuentes mismas tributarias de las que se nutren las arcas de los entes
territoriales, y que son recursos necesarios para el cumplimiento de sus fines, vale
decir los tributos que le pertenecen (el instrumento tributario como tal y las rentas
que produce, actuales y futuras).
Determinado el alcance del concepto de la propiedad de los tributos, cobra plena
aplicación el artículo 362 de la Carta atrás aludido, el cual debe atarse entonces
con el artículo 58 ibídem. Bajo este escenario constitucional, el legislador puede
ciertamente levantar la garantía sobre tales rentas tributaria, pero en tanto medien
razones de utilidad pública o interés social superiores (motivos que deben estar
definidos), en cuyo caso el mismo legislador debe establecer la fuente de compensación de las rentas que le sustrae al ente municipal o territorial (a modo de indemnización, si se quiere), a fin de evitar las lesiones que la Carta censura.
4.-

Opinión del Instituto.

Con base en las precisiones hechas en los acápites anteriores, a juicio del Instituto la
norma demandada viola fundamentalmente los artículos 58, 294 y 362 de la CN, así:
4.1- Viola los artículos 58 y 362, bien sea que se interprete como una derogatoria
o bien como un tratamiento preferencial encubierto, al desconocer que el citado
impuesto es de propiedad exclusiva de los entes territoriales (concepto de propiedad
que se apuntala, se repite, con el artículo 294) y que, en consecuencia, goza de las
mismas garantías que amparan la propiedad y renta de los particulares. Ello, por
cuanto viola la garantía de que gozan estos tributos territoriales, como propiedad
exclusiva de los mismos, y de que no se cumplen los requisitos para levantar tal
garantía, como son la existencia de un interés público superior y el establecimiento
del mecanismo de compensación de las rentas que produciría tal tributo.
4.2- Viola el artículo 294, dada la interpretación factible de que se entienda que
la aparente derogatoria, en los términos en que quedó redactado el artículo 22 de
la Ley 814 de 2003, conduce a un tratamiento preferencial, que esta norma prohíbe.
REVISTA 56

150

AÑO 2004

4.3- Adicionalmente, auncuando no es materia de la demanda, si ese alto tribunal llegare a declarar la inexequibilidad y, por consiguiente, el impuesto en cuestión subsistiera, quedaría acompañado con la “cuota para el desarrollo cinematográfico”, como contribución parafiscal, que la Ley 814 de 2003 creó. Bajo esta
circunstancia, como efecto que se generaría, un mismo hecho económico se vería
afectado por dos tributos que concurrirían de manera simultánea, aspecto que, a
juicio del ICDT, merece ser analizado a la luz del mencionado artículo 294 en uno
de cuyos apartes prohíbe imponer ‘recargos’ sobre los impuestos de las entidades
territoriales.
IV. CONCLUSIONES
Por lo anteriormente expuesto, de cara a los reparos del demandante y, particularmente, frente a las observadas violaciones de los artículos 58, 294 y 362 del ordenamiento constitucional, el ICDT respetuosamente considera que la norma demanda admite ser retirada del ordenamiento legal por inconstitucional.
De los Honorables Magistrados,
(Fdo.) ALFREDO LEWIN FIGUEROA, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-577 de
2004 (Boletín 1674, página 17) por la cual la Corte Constitucional resolvió:
Declarar EXEQUIBLE el aparte acusado del artículo 22 de la Ley 814 de 2003.

SALVAMENTO DE VOTO
DEL DOCTOR CARLOS ALFREDO RAMÍREZ GUERRERO
AL CONCEPTO DEL ICDT DENTRO DEL EXPEDIENTE D-5005
Este artículo dispuso que no se aplique a la exhibición cinematográfica el impuesto
de espectáculos públicos del que tratan el numeral 1 del artículo 7 de la Ley 12 de
1932 y el literal a) del artículo 3 de la Ley 33 de 1968, decisión simultánea con la de
establecer la contribución parafiscal denominada “cuota para el desarrollo cinematográfico” en el artículo 5º de la misma Ley.
Muy cerca de la mitad de miembros del Consejo Directivo del ICDT que votaron en
la reunión del 3 de febrero de 2004, no compartieron el concepto de que el artículo
es inconstitucional, con explicaciones como las siguientes.
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El Artículo 294 de la Constitución Política prohibe al legislador que decrete exenciones o tratamientos preferentes en relación con “los tributos de propiedad de las
entidades territoriales”, es decir, con activos que “son de su propiedad exclusiva y
gozan de las mismas garantías de la propiedad y renta de los particulares”, según
el Artículo 362. Ante estos dos textos, ¿cúando un impuesto es “propiedad” de
alguna de tales entidades?El citado texto se relaciona, pues, con el Artículo 58 de la misma Carta. Según él,
es propiedad de una persona la renta o ingreso devengado o ya causado a su
favor, que es lo que constituye un elemento integrante de su patrimonio, un derecho ya adquirido, expropiable. En este caso, entonces, era propiedad de los municipios el impuesto de espectáculos públicos ya causado y adeudado a ellos al
entrar en vigencia la Ley 814.
Es que por inexistencia de la cosa o bien sobre el cual ejercer el dominio, no podía,
pues, ser propiedad suya, parte de su patrimonio y expropiable, aquello que por
entonces tuvieran la esperanza de recaudar en el futuro por ese concepto. Por
sustracción de materia, si no era posible expropiación, mucho menos indemnización. Así como tampoco es patrimonio suyo, bien o cosa de la que se le pueda
expropiar, los honorarios que el profesional espere devengar, ganar, que se causen a su favor, desde marzo de 2004 en adelante.
Por tanto, sobre lo que en ese momento constituía para los municipios apenas una
expectativa, sobre los ingresos que estaban esperando obtener cuando en el futuro se llegara a causar el gravamen y siempre que estuviera vigente, por no ser
aplicable sobre ello la restricción del Artículo 294 el legislador podía disponer como
a bien tuviera, modificando o derogando el impuesto en ejercicio de la función que
le es propia, asignada para lo tributario en el Artículo 338 superior, en relación con
el Artículo 150, Numeral 12.
También se observó que todos los impuestos son nacionales, según los Artículos
338, 300 Numeral 4, 313 Numeral 4, pues las asambleas y los concejos sólo pueden decretar o votar impuestos de conformidad con la ley. Así como puede autorizarlos a ello, la ley puede entonces cesar la autorización derogando el tributo. Es
que, en fin, sería desproporcionado por decir lo menos, exigir una reforma constitucional para modificar las reglas de un impuesto que estén recaudando entidades
territoriales.
La autonomía de ellas se manifiesta en este aspecto, pues, en que pueden decidir
libremente sobre desarrollo económico y social y sobre rentas y gastos, facultadas
por los Numerales 3 y 5 del Artículo 300 y 2 y 5 del Artículo 313.
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A este respecto, recordando la distinción que no todos compartimos, entre fuentes
exógenas de ingresos territoriales y fuentes endógenas, se mencionaron los tributos que viene recaudando la Nación según reglas del legislador y cuyo producto en
un momento dado se lo cede a departamentos o municipios, entidades que tienen
que seguir aplicando las mismas reglas, como fue el caso de la Ley 33 de 1968 en
lo relativo al impuesto de espectáculos públicos; y por otro lado, los tributos que el
legislador autoriza a las entidades territoriales que establezcan, señalando ellas
mismas los elementos integrantes de la respectiva norma sustancial, enumerados
en el Artículo 338. Y se observó que como el impuesto en estudio se encuentra
dentro de los tributos del primer grupo, la misma ley podía modificar sus normas o
derogarlo.
Ante la crítica de que al haber derogado el legislador un impuesto y establecido
una contribución parafiscal, hizo prevalecer el interés del sector beneficiario de ella
por sobre el interés general de que se siguiera recaudando el impuesto, se opuso
la observación de que también el interés general está presente en “promover y
fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos”, como lo ordena el Artículo 70 superior, texto que entonces, le permite al legislador, para lograr tal propósito, escoger la cuota parafiscal con determinado sujeto pasivo de jure, como medio mas útil que el impuesto, con otro sujeto de jure.
Por las tres consideraciones expuestas nos parece entonces que el artículo 22 de
la Ley 814, expedida en 2003, es constitucional.
(Fdo.) CARLOS ALFREDO RAMÍREZ GUERRERO
__________
TEMA: PROCEDIMIENTO - Pruebas - Oportunidad para Allegarlas.
Ponente del Concepto: Dr. JUAN PABLO GODOY FAJARDO
Expediente D-5043. Magistrado Ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. Actor
Diana Catalina Torres Artunduaga. Concepto ICDT del 10 de marzo de 2004.
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar concepto en el proceso de la referencia, transcribimos a continuación el concepto del
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado
en sesión del Consejo Directivo del 8 de marzo 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
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que participaron en la correspondiente reunión, doctores Alfredo Lewin Figueroa,
Mauricio Piñeros Perdomo, Héctor Julio Becerra Becerra, Bernardo Carreño Varela,
Juan Rafael Bravo Arteaga, Jaime Abella Zárate, Juan I. Alfonso Bernal, Carlos A.
Ramírez Guerrero, Juan de Dios Bravo González, Mauricio A. Plazas Vega, Lucy
Cruz de Quiñones, Paul Cahn-Speyer Wells, Álvaro Leyva Zambrano, Luis Miguel
Gómez Sjöberg, Sofía Regueros de Ladrón de Guevara, Luis Enrique Betancourt
Builes, Luz Clemencia Alfonso Hostios, Jesús Orlando Corredor Alejo, Catalina
Hoyos Jiménez, Horacio E. Ayala Vela y Fernando Reyes Ortiz.
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 parcialmente es el artículo 44 de la Ley 633 de 2000, “por la cual
se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el tratamiento
a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y se introducen normas
para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial”, cuyo texto es el siguiente:
“Articulo 44. Oportunidad para allegar pruebas al expediente.
Adiciónase el artículo 744 del Estatuto Tributario, con los siguientes
numerales:
Para estimar el mérito de las pruebas, éstas deben obrar en el expediente, por alguna de las siguientes circunstancias:
...
8.
Haber 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”
9.
Haber sido practicadas por autoridades extranjeras a solicitud
de la Administración Tributaria, o haber sido practicadas directamente
por funcionarios de la Administración Tributaria debidamente comisionados de acuerdo a la ley”
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II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

La actora 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
“En síntesis, la norma acusada le está dando validez y eficacia probatoria a
unos acuerdos que de ninguna manera han surtido el trámite constitucionalmente consagrado; en consecuencia podemos concluir, que no existen tratados y convenios que no requieran la aprobación previa del Congreso y el
órgano ejecutivo no puede ejecutar tratado o convenio que no haya sido
aprobado previamente por el Congreso; es menester también concluir, que
los tales acuerdos no pueden tener vigencia en Colombia, no pueden ser
ejecutados por las autoridades y no pueden ser oponibles a los ciudadanos,
por no haber sido promulgados en debida forma, ya que la debida constitucional y legal promulgación solamente pueden hacerse de los tratados debidamente aprobados por el Congreso y por la Corte Constitucional, así como
perfeccionados por el Presidente mediante ratificación.”

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);
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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 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.

LA DEMANDANTE AGREGA IGUALMENTE LO SIGUIENTE:
“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). ...
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).

1

Germán Cavelier, Régimen Jurídico de los Tratados Internacionales en Colombia. Legis.
Tercera Edición 2000. p. 492.
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En igual sentido se ha pronunciado la Corte a partir de la sentencia C-400-98,
que significó un cambio de jurisprudencia en esa corporación. 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. ...”
4.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL:
Mediante sentencia C-896 de 2003, con ponencia del H. Magistrado Jaime
Araujo Rentaría, la H. Corte tuvo ocasión de pronunciarse sobre la
constitucionalidad del 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 era 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 cumplimiento de los requisitos y condiciones que se establezcan en los respectivos acuerdos.”

En la mencionada sentencia la H. Corte señaló:
“...La norma permite dar valor jurídico a acuerdos interinstitucionales que no
cumplan con los requisitos exigidos por la Constitución para obligar al Estado colombiano y que han sido reiterados por la jurisprudencia de esta Corte;
esto es, que sean celebrados por quien tiene la representación internacional
del Estado (pues no todos los funcionarios tienen la representación del Estado); que sean aprobados por el Congreso Nacional; sometidos al control
de constitucionalidad de la Corte Constitucional y si ésta los declara constitucionales, efectuar el canje de notas.
En esta perspectiva, los servidores públicos colombianos relacionados con
los temas tributarios o aduaneros estarían facultados para celebrar acuerdos con agencias gubernamentales de Estados extranjeros, que versen sobre
el método o procedimiento a seguir para valorar pruebas obtenidas en, y
allegadas de, un país extranjero. No obstante, sin que sean aprobados por
el Congreso y luego sometidos al control de la Corte Constitucional, y por
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tución, razón por la cual esta norma debe expulsarse del orden jurídico.
Para la Corte es claro que el artículo 89 de la ley 788 de 2002 abre una
atribución directa en cabeza de funcionarios que carecen de competencia
para celebrar tratados o convenios de carácter internacional a nombre de la
República de Colombia, con el subsiguiente quebranto de los cánones superiores que radican tal competencia en el Presidente y sus agentes diplomáticos debidamente acreditados para el efecto”.
Con fundamento en las consideraciones expuestas la H. Corte declaró la
inexequibilidad de la disposición referida, excluyéndola del ordenamiento
jurídico.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

El INSTITUTO acoge en su integridad los planteamientos de la H. Corte con ocasión de la sentencia C-896 de 2003, que con ponencia del H. Magistrado Jaime
Araujo Rentaría, se pronunció sobre la inconstitucionalidad del artículo 89 de la
Ley 788 de diciembre 27 de 2002.
Tales planteamientos llevan al INSTITUTO a considerar que, por las mismas razones, la H. Corte debería pronunciarse en el sentido de declarar la inconstitucionalidad
parcial del artículo 44 de la Ley 633 de 2000, en cuanto adicionó el numeral 8 al
artículo 744 del Estatuto Tributario.
Sin embargo, en relación con la adición del numeral 9 al artículo 744 del Estatuto
Tributario, el INSTITUTO considera que la norma demandada regula un mero aspecto probatorio de traslado de pruebas o comisión para práctica de pruebas en el
exterior, conforme a los lineamientos generales señalados por el Código de Procedimiento Civil y aplicables por remisión expresa a la materia tributaria.
IV.

CONCLUSIONES

Por las consideraciones expuestas anteriormente, el INSTITUTO COLOMBIANO
DE DERECHO TRIBUTARIO considera el artículo 44 de la Ley 633 de 2000, es
parcialmente inexequible en cuanto adicionó el numeral 8 al artículo 744 del Estatuto Tributario. Por el contrario, el INSTITUTO considera que el artículo 44 de la
Ley 633 de 2000, es exequible en cuanto adicionó el numeral 9 al artículo 744 del
Estatuto Tributario.
De los Honorables Magistrados, respetuosamente,
(Fdo.) ALFREDO LEWIN FIGUEROA, Presidente
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NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-622 de
2004 (Boletín 1676, página 97) por la cual la Corte Constitucional resolvió:
PRIMERO. Declarar INEXEQUIBLE la expresión «o con agencias de gobiernos
extranjeros» contenida en el numeral 8 del artículo 44 de la Ley 633 de 2000.
SEGUNDO. INHIBIRSE frente a la demanda presentada contra el aparte demandado del numeral 9 del artículo 44 de la Ley 633 de 2000.
__________

TEMA: PROCEDIMIENTO VÍA GUBERNATIVA - Pago de Obligaciones
Tributarias - Imputación de Pagos - DERECHO CONSTITUCIONAL - Principios de Equidad y Eficiencia.
Ponente del Concepto: Dra. CATALINA HOYOS JIMÉNEZ
Expediente D-5048. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Montealegre Lynett. Actor
John Alirio Pinzón Pinzón. Concepto ICDT del 10 de marzo de 2004.

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° 238
del pasado 25 de febrero de 2004, transcribimos a continuación el concepto del
Instituto Colombiano de Derecho Tributario, el cual fue aprobado en sesión del
Consejo Directivo del día 9 de marzo 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 Alfredo Lewin Figueroa,
Mauricio Piñeros Perdomo, Héctor Julio Becerra Becerra, Bernardo Carreño Varela,
Juan Rafael Bravo Arteaga, Jaime Abella Zárate, Juan I. Alfonso Bernal, Carlos A.
Ramírez Guerrero, Juan de Dios Bravo González, Mauricio A. Plazas Vega, Lucy
Cruz de Quiñones, Paul Cahn-Speyer Wells, Álvaro Leyva Zambrano, Juan Pablo
Godoy Fajardo, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Sofía Regueros de Ladrón de Guevara, Luis Enrique Betancourt Builes, Luz Clemencia Alfonso Hostios, Jesús Orlando
Corredor Alejo, Horacio E. Ayala Vela y Fernando Reyes Ortiz.
Por su parte, los doctores Luis Miguel Gómez Sjóberg y Álvaro Leyva Zambrano
salvaron su voto.
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Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto, la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante invitación de la H.
Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad
de las disposiciones impugnadas, lo que hace en los siguientes términos:
1.

Normas acusadas

Las normas que el actor acusa son los artículos 32 y 56 (parcial) de la ley 863 de
2003, que se transcriben a continuación:
Artículo 32
Prelación en la imputación del pago. Adiciónase el siguiente parágrafo transitorio al artículo 804 del Estatuto Tributario:
Parágrafo transitorio. Los pagos en efectivo que efectúen los contribuyentes, agentes de retención y responsables hasta el 30 de abril de 2004 en
relación con deudas vencidas con anterioridad al 1° de enero de 2003, se
imputarán de la siguiente forma: primero a los anticipos, impuestos o retenciones junto con la actualización por inflación a que haya lugar, segundo a
las sanciones y tercero a los intereses, siempre y cuando el pago cubra
totalmente el valor de los anticipos, impuestos o retenciones del respectivo
período.
Para la cancelación de las sanciones y de los intereses que queden pendientes, se otorgará una facilidad automática de pago sin necesidad de garantías, por el término de tres años a partir del 1 de julio de 2004, pagaderos
en seis cuotas semestrales iguales a más tardar el último día hábil de cada
semestre calendario.
Para los deudores que se acojan a este orden de imputación transitorio de
los pagos, los valores pendientes por concepto de intereses serán los causados hasta la fecha en que se realice el pago total del anticipo, impuesto,
retenciones o actualización por inflación, y no se modificará por variaciones
futuras de la tasa de interés moratorio.
Quienes tuvieren vigente un acuerdo de pago, podrán acogerse a lo dispuesto en este parágrafo transitorio, pagando el saldo de los impuestos,
anticipos y retenciones pendientes en la forma aquí prevista y difiriendo el
pago de las sanciones e intereses a los tres (3) años previstos en el mismo.
Las garantías y medidas preventivas que se hubieren tomado por estas
obligaciones, los procesos coactivos y las denuncias penales formuladas,
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se levantarán, terminarán o retirarán, según el caso, inmediatamente se
hayan pagado los impuestos, anticipos y retenciones. Lo anterior sin perjuicio de que ante el incumplimiento de cualquiera de las cuotas de dicha facilidad de pago, automáticamente la administración proceda al cobro coactivo
del saldo total pendiente de cancelación (la demanda está dirigida contra la
totalidad del artículo transcrito).
Artículo 56
El artículo 635 del Estatuto Tributario quedará así:
Determinación de la tasa de interés moratorio.
Para efectos tributarios, a partir del primero de marzo de 2004 la tasa de
interés moratorio será equivalente a la tasa promedio efectiva de usura,
menos cuatro puntos, determinada con base en la certificación que expida
la Superintendencia Bancaria durante el cuatrimestre anterior. La tasa de
interés a que se refiere el presente artículo será determinada por el Gobierno Nacional cada cuatro (4) meses.
Parágrafo 1. El monto de los intereses de mora, adicionado con la actualización prevista en el artículo 867-1 del Estatuto Tributario en ningún caso podrá ser igual o superior al interés de usura.
2.

Fundamentos de la demanda

A juicio del actor las normas transcritas violan los artículos 13, 95-9 y 363 de la
Constitución Política.
2.1.

En cuanto al artículo 32 de la ley 863 de 2003

El actor sostiene que el tratamiento contenido en la norma es discriminatorio e
injusto, por las siguientes razones:

• Porque los deudores morosos que tengan deudas vencidas con anterioridad al 1 de enero de 2003 y que por cualquier razón no paguen la totalidad de dichas deudas, no podrán gozar de los beneficios establecidos
por la norma. En otras palabras, el actor denuncia que la norma sería
discriminatoria entre quienes puedan acogerse al beneficio establecido
en la norma y quienes no tengan tal posibilidad.

• Porque los deudores morosos que tengan deudas vencidas con anterioridad al 1 de enero de 2003 y que por cualquier razón sólo puedan pagar
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parcialmente dichas deudas —en cuanto respecta, claro está, a sumas
debidas por concepto de impuestos, anticipos y retenciones—, tampoco
podrán gozar de los beneficios establecidos por la norma. Aquí la discriminación se presentaría entre quienes realicen pagos parciales por concepto de impuestos, anticipos y retenciones —a quienes no sería aplicable la disposición en comentario— frente a quienes sí puedan acogerse
al beneficio dado el pago total de las mismas sumas.

• Porque los contribuyentes incumplidos quedan sometidos a las mismas reglas de imputación de pagos previstas para los contribuyentes cumplidos.

• Porque los contribuyentes incumplidos que tengan deudas vencidas con
posterioridad al 1 de enero de 2003 son tratados en forma desigual a los
contribuyentes incumplidos que tienen deudas vencidas con anterioridad
a dicha fecha. Es decir, mientras que los primeros no pueden acogerse a
los beneficios consagrados en la norma, los segundos sí.

• Porque la norma “condona o exenciona de las variaciones que pueda
sufrir la tasa de interés moratorio a los deudores que se acojan al beneficio transitorio de dicho artículo, ventaja de la cual no gozarán los contribuyentes, responsables o retenedores que no se acojan al mismo o que
llegaren a ser morosos con posterioridad al 30 de abril de 2004 para los
cuales se les aplicará el interés moratorio que surja de la determinación
prevista en el artículo 635 del E.T. modificado por el artículo 56 de la ley
863 de 2003”.

• Porque no es equitativo que un grupo de deudores sean cobijados por una
serie de beneficios “en perjuicio de otros que también se encuentran en la
misma situación de no acatamiento de los deberes tributarios sin que la
intención de recaudo que tiene el Estado colombiano para mejorar sus
finanzas y aliviar su galopante déficit fiscal puede ser el argumento valedero para aceptar que se vulnere el principio de equidad tributario, expresamente protegido por el ordenamiento constitucional colombiano”.
2.2

En cuanto al artículo 56 de la ley 863 de 2003

El demandante sostiene que teniendo en cuenta que la sanción moratoria busca
compensar el detrimento patrimonial del Estado ante la tardanza para la disponibilidad de recursos, “no resulta equitativo ni proporcional para el contribuyente, responsable o agente retenedor que además de tener que cancelar intereses moratorios
se vea en la obligación de actualizar el monto de tales intereses en el porcentaje de
inflación (sic), ya que resulta exagerada esa compensación a favor del Estado y de
paso supone un detrimento patrimonial injustificado para el deudor tributario”.
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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 32 de la ley 863 de 2003, a la luz de las normas
constitucionales que el actor considera infringidas

3.1.1. Aclaración previa
Mediante escrito de adición el actor solicitó a la Corte pronunciarse de fondo sobre
la norma demandada, no obstante que para la fecha en que ocurra el pronunciamiento definitivo sobre su exequibilidad muy seguramente la misma ya habrá producido la totalidad de sus efectos. Sobre este particular, el actor indirectamente
solicita a la Corte no reiterar el contenido de la sentencia C- 1114 de 2003, pronunciamiento en el que la Corporación se declaró inhibida para conocer de los artículos 98 y 99 de la ley 788 de 2002 en la medida en que los procedimientos de
“conciliación” contencioso- administrativa y “terminación por mutuo acuerdo” de
los procedimientos administrativos tributarios que los mismos regularon ya habían
producido la totalidad de sus efectos y, en tal medida, habían perdido vigencia.
Sobre este particular queremos aclarar que compartimos en absoluto la posición
del actor, razón por la que solicitamos a la Corte que se pronuncie de fondo sobre
la disposición demandada, aún en el caso en que para la fecha en que se produzca
el fallo de constitucionalidad la norma ya haya perdido su vigencia. Para sustentar
esta afirmación traemos a colación los mismos pronunciamientos citados por el
actor1, en los cuales la Corte Constitucional, en aras de garantizar el cumplimiento,
la aplicación y la debida interpretación de los principios constitucionales, particularmente en los casos de disposiciones que por su carácter temporal de otra forma
escaparían al control de constitucionalidad, se ha pronunciado sobre normas que
ya han perdido vigencia en el momento de proferir un fallo definitivo sobre su consonancia con la Carta Política. Consideración a la cual agregaríamos que si de
conformidad con nuestro esquema de control de constitucionalidad es claro que la
Corte puede dar efectos retroactivos a sus fallos cuando dicha Corporación así lo
disponga expresamente, no tiene sentido afirmar que la Corte carece de competencia para pronunciarse sobre disposiciones que ya han perdido su vigencia. Los
potenciales efectos retroactivos que puede dar la Corte a sus fallos claramente la
legitiman para hacer un pronunciamiento de fondo sobre las disposiciones así
1

Sentencias C-115 de 2001 y C- 992 de 2001.
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demandadas, facultad que además es consonante con nuestro esquema de control constitucional que tiene como norte, ante todo, velar por la primacía y aplicación estricta de los principios consagrados en la Carta.
3.1.2. Análisis de la disposición
La disposición demandada no hace otra cosa que otorgar un alivio a los responsables que, teniendo deudas vencidas con la DIAN a 31 de diciembre de 2002, cancelen en efectivo la totalidad de los anticipos, impuestos o retenciones vencidos antes
del primero de mayo de 2004. Dicho alivio consiste en que en estos eventos se
cambiará el orden de imputación de los pagos, de tal manera que las sumas pagadas por el contribuyente serán aplicadas en primer lugar a los anticipos, impuestos o
retenciones; en segundo lugar a las sanciones y por último a los intereses.
Dado que en estas condiciones el deudor sólo quedaría vinculado a la Administración en relación con los intereses y sanciones, para los mismos la norma otorga
una facilidad de pago consistente en que deben ser cancelados en 6 cuotas semestrales iguales, sin necesidad de constituir garantías. En punto a los intereses,
la norma preceptúa que deberán ser cancelados los que se hayan causado hasta
el momento en que se verifique el pago, sin que sea viable su modificación por
variaciones futuras de la tasa de interés moratorio. Así mismo, cualquier medida
preventiva tomada en relación con dichas obligaciones, así como los procesos
coactivos y las denuncias penales formuladas, tendrán que ser levantadas, terminadas o retiradas, según el caso, una vez se haya verificado el pago en los términos expuestos por la norma.
Idéntico tratamiento es otorgado por la disposición a quienes tengan un acuerdo
de pago con la Administración, caso en el cual basta con pagar el saldo que quede
pendiente por concepto de anticipos, impuestos o retenciones, para obtener la
facilidad en relación con los intereses y sanciones.
3.1.2.1. La jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el particular
Antes de exponer nuestras apreciaciones sobre la norma demandada, nos parece
importante traer a colación los pronunciamientos que ha hecho la Corte Constitucional en relación con las normas que consagran alivios o amnistías para los contribuyentes incumplidos.
La Corte Constitucional, en términos generales, ha considerado que las amnistías
y tratamientos benéficos a favor de deudores morosos es inconstitucional. Este
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análisis ha partido de la base de que rompe los principios de equidad y justicia en
la tributación el que los contribuyentes incumplidos sean cobijados por tratamientos benéficos tendientes a proporcionarles los medios para cumplir con sus obligaciones bajo esquemas que resultan, a todas luces, discriminatorios. Al respecto, la
Corte ha sostenido que no es justo que personas que se abstienen de pagar sus
obligaciones a tiempo sean cobijadas con privilegios que lo único que hacen es
romper la igualdad y desestimular a quienes cumplen cabal y oportunamente con
el pago de sus obligaciones tributarias.
Por ejemplo, la sentencia C-1115 de 2001 se pronunció en el siguiente sentido:
“Evidentemente, cuando el Estado decide exonerar del pago de intereses
de mora a sus deudores incumplidos, acepta que es igual la situación de los
deudores puntuales que la de los impuntuales, y que el retardo en el pago
puede no acarrear consecuencias jurídicas. Esta actitud desconoce que el
no pago en tiempo produce para el deudor incumplido un beneficio, que
consiste en haber tenido dentro de su patrimonio, durante el tiempo de la
mora, el dinero que ha debido destinar para el pago oportuno del tributo,
beneficio que en cambio no puede obtener para sí el deudor puntual. De
esta manera las normas que deciden exonerar del pago de intereses de
mora a los deudores incumplidos, aunque propiamente no irrogan ningún
perjuicio a los contribuyentes que pagaron puntualmente, confieren un beneficio injustificado a los deudores morosos. Este mismo beneficio, u otro
equivalente, no es reconocido a los contribuyentes cumplidos, por lo cual se
rompe el principio de igualdad”.
Así mismo, la Corte ha encontrado odioso aminorar la carga fiscal de los deudores
incumplidos, a pesar de que los mismos mantengan un tratamiento más gravoso
que aquél aplicable a los responsables que han pagado cabal y oportunamente
sus obligaciones tributarias. En la misma sentencia la Corte sostuvo:
“En el caso de la amnistía estipulada en el artículo 100 de la ley 633 de
2000, si bien la exoneración de pago de intereses de mora no es total, lo
cual aminora los efectos discriminatorios frente a los deudores cumplidos,
subsiste sin embargo una desigualdad en el trato, que se presenta especialmente entre los deudores morosos que acogiéndose a la disposición pagaron reducidamente los intereses de mora, y quienes por haber cancelado
tales obligaciones en mora antes de la expedición de la norma (incluso el
día anterior), sí tuvieron que pagar íntegramente dichos intereses. Estos
últimos realizaron un esfuerzo económico mayor, a fin de ponerse al día en
el pago de sus acreencias, mientras que los otros no lo hicieron, y sin embargo aquellos acabaron siendo sancionados con más rigor que estos...”
(Se subraya).
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Esta posición jurisprudencial ha sido reiterada desde el año 1992 y puede advertirse,
entre otras, en las sentencias C- 511 de 1996, C-362 de 1996, C- 712 de 1998 y C1115 de 2001.
No obstante consideramos que el caso bajo examen es esencialmente distinto de
aquellos que ha revisado la Corte y, por ello, puede ser estudiado desde otros
puntos de vista.
3.1.2.2. La posición del Instituto
Este Instituto ha compartido la posición de la Corte, en el sentido de afirmar la
inconstitucionalidad de las normas que consagran amnistías tributarias. No obstante, por considerar que la disposición demandada no consagra per se una amnistía tributaria que consagre un tratamiento discriminatorio entre contribuyentes
cumplidos e incumplidos —en la medida en que estos últimos, según la disposición, continuarán teniendo una carga superior a la de aquéllos— y teniendo en
cuenta que temas como estos son de la mayor trascendencia particularmente bajo
la coyuntura fiscal que afronta el país, consideramos que el tema debe ser objeto
de un nuevo debate.
La norma, como lo hemos venido reiterando, consagra un alivio consistente en la
disminución del monto de las obligaciones que pesan sobre los contribuyentes
incumplidos por deudas vencidas con anterioridad al 1 de enero de 2003. La pregunta que sigue es si tal alivio puede vulnerar principios constitucionales consagrados en la Carta, particularmente los que atañen a los postulados de igualdad,
equidad y justicia en la tributación.
A nuestro modo de ver, como ya lo hemos insinuado, la disminución de la carga
fiscal a que alude la disposición demandada no redunda en un tratamiento
discriminatorio entre contribuyentes cumplidos e incumplidos. Ello, por cuanto los
primeros en ningún caso son equiparados a los segundos, de tal manera que la
carga tributaria que tuvieron que asumir, en su momento, es definitivamente —aún
bajo la disposición en estudio— menos gravosa que la de los segundos. Así mismo, nos parece importante aclarar que no compartimos la posición de la Corte
(transcrita en párrafos anteriores) en el sentido de que el tratamiento discriminatorio
en casos como el planteado se evidencia en la comparación de los contribuyentes
incumplidos que pagaron sus deudas con anterioridad a la vigencia de la ley que
consagra el beneficio —para el caso la ley 863 de 2003—, y los que podrán hacer
uso del beneficio consagrado en la misma. Ello, por cuanto a nuestro juicio la
aceptación de dicha tesis sugeriría deducir la inconstitucionalidad de cualquier norma
que consagre tratamientos más benéficos que los previstos en disposiciones aplicables antes de su vigencia. Por ejemplo, si el legislador decidiere disminuir la
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tasa de interés moratorio —como en efecto lo ha hecho en las últimas reformas
tributarias—, tendríamos que sostener la inconstitucionalidad de tales disposiciones bajo el argumento de que los contribuyentes que pagaron sus deudas bajo la
legislación precedente estuvieron sometidos al pago de intereses más gravosos.
O incluso, en materia sancionatoria, si el legislador decidiere reducir la gravedad
de una sanción o simplemente anularla, tendríamos que rechazar tal opción legislativa bajo la consideración del tratamiento “desigual” al que se sometieron las
personas a quienes se aplicó la sanción más gravosa en vigencia de la disposición
anterior y que no pudieron beneficiarse del principio de favorabilidad en cuanto ya
habían cumplido con su pena. En estos casos, la ponderación de los principios
constitucionales no puede hacerse en forma absoluta y, por el contrario, hay que
evaluar cada situación en concreto para de esta forma analizar su conformidad
con los preceptos contenidos en la Carta.
Bajo la anterior perspectiva, pasaremos ahora a analizar los cargos formulados
por el actor. En este estudio, partiremos del supuesto de que “satanizar” cualquier
beneficio a favor de contribuyentes incumplidos no puede ser el fundamento único
del control de constitucionalidad y que, por el contrario, existen otros intereses
constitucionales que pueden ser evaluados con miras a determinar la exequibilidad
o inexequibilidad de las disposiciones demandadas. Veamos:
3.1.2.2.1. El establecimiento de alivios a contribuyentes incumplidos visto
desde la perspectiva de los principios consagrados en la Carta
A nuestro parecer, además de los principios de justicia, equidad e igualdad, disposiciones como las que nos ocupan deben ser analizadas bajo los principios del
Estado Social y, sobre todo, teniendo en cuenta la coyuntura económica y social
que vive el país. Así mismo, cualquier tratamiento benéfico tendiente a brindarle
oportunidades de pago a los deudores incumplidos, en la medida en que comporta
un tratamiento preferencial para los sujetos cobijados por el mismo, debe ser analizado a la luz de los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Debe, así mismo, hacerse una ponderación de los principios constitucionales que se encuentran
en juego, para así hacer prevalecer el que concentre el mayor valor social en un
determinado caso.
Desde esta perspectiva, en un Estado que necesita incrementar los recaudos para
satisfacer las necesidades de la población, pero que por la situación económica de
sus agentes —sin contar con la falta de herramientas por parte del Estado para la
obtención de recursos— no puede contar con los recursos que espera, las medidas que tiendan a proporcionar incrementos en los recaudos pueden ser eficientes, aliviar la profunda situación de déficit que vive el país y contribuir para que las
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gar sus obligaciones, encuentren un vehículo para mejorar su situación. Tener en
cuenta estos aspectos puede contribuir a la consolidación de un verdadero Estado
Social y, por ello, también deben ser determinantes a la hora de hacer un análisis
de constitucionalidad en la medida en que atañen al cumplimiento de valores supremos consagrados en la Carta. Este Instituto no pretende con la anterior premisa afirmar la exequibilidad de cualquier política tendiente a dar alivios tributarios —
pues dependiendo de la opción que tome el legislador podrán denotarse vicios de
razonabilidad o irrazonabilidad en su elección—, pero sí propugnar por un estudio
particularizado de cada medida, teniendo en cuenta, así mismo, los principios a los
cuales hacemos alusión en este momento.
Es cierto que medidas como la propuesta, en las que se parte de un alivio bajo la
consideración de moroso del destinatario de la norma, pueden ser discutibles desde el punto de vista de la equidad. Sin embargo, la equidad también llama a hacer
otras consideraciones que no se limiten a comparar unos contribuyentes con otros,
sino a evaluar la forma en que la comunidad en general puede encontrar el camino
acertado para hallar el valor de la justicia. Una Constitución que propenda por
hacer valer los principios de un Estado Social y Democrático de derecho, basado
entre otros en el principio de la solidaridad, debe reconocer que muchas personas
se encuentran en incapacidad de pagar sus deudas puntualmente, no por un simple capricho, sino dada su propia realidad económica. La realidad que vive el país
no es alentadora —aunque presenta signos de repunte— y, desde tal perspectiva,
no debe tacharse de inconstitucional el que el Estado brinde las condiciones para
que las personas que no han podido ponerse al día en sus acreencias lo hagan
bajo condiciones más benéficas. Políticas como estas no sólo han sido y son utilizadas por la mayor parte de países del mundo en sus relaciones con sus administrados, sino que se proyectan igualmente en el plano internacional (v.g. alivios al
servicio de la deuda externa concedidos por los propios acreedores) y en el empresarial, escenarios en los cuales se reconoce que ante la imposibilidad o ante la
dificultad de los deudores para pagar sus acreencias y ante las grandes dificultades que pueden tener los acreedores para exigir deudas ciertas que no tienen un
respaldo, una medida viable puede ser la concesión de alivios o ayudas que faciliten el cumplimiento de las obligaciones por parte de quienes no han podido pagarlas oportuna y cabalmente. Medidas como estas suponen una ponderación de la
realidad de los intereses y valores puestos en juego, mediante una mutua concesión de beneficios que, en últimas, redunda a favor de todos los actores en juego.
Lo anterior se evidencia aún más si se tiene en cuenta no sólo la gravosa situación
que consagran las normas tributarias de aplicación ordinaria para las deudas en
mora, sino las severas sanciones previstas en las mismas para los contribuyentes
que, por una u otra situación, no pueden cumplir a tiempo con sus obligaciones.
Desde esta perspectiva eventualmente sería conveniente, más que analizar las
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“bondades” de una disposición como la que es objeto de estudio, evaluar si resultan proporcionados los severos tratamientos consagrados por las normas fiscales
ordinarias para los incumplidos y si bajo la perspectiva de su severidad, realmente
consultan la realidad económica que les sirve de sustento. La supuesta “bondad”
de la norma demandada no puede estudiarse, en este sentido, sin tener en cuenta
las posibles falencias que tiene el régimen ordinario que se pretende excepcionar
en forma temporal como consecuencia de la aplicación de la norma. Desde esta
perspectiva, la conclusión a la que se llegue puede no ser que la norma consagra
un tratamiento preferencial, sino que la legislación ordinaria prevé un tratamiento
excesivamente oneroso e injusto que resulta menester suspender, así sea temporalmente, para facilitarle a los contribuyentes el pago de sus obligaciones en mora.
Por lo anterior, en términos generales, este Instituto no considera contrario a la Carta
el que el legislador haya previsto un alivio para deudores morosos, que sobre la base
de una alteración temporal del régimen ordinario, la imposibilidad de los deudores
para pagar sus deudas, la imposibilidad del Estado para hacerlas valer y la necesidad del mismo para obtener recursos, permita a dicho Estado recuperar sumas que
hasta el momento no ha podido recaudar. Tal medida parte de una ayuda mútua, en
la que el Estado reconoce que la equidad lo obliga a mantener un tratamiento diferencial para los deudores incumplidos, pero disminuye las cargas económicas derivadas de su incumplimiento a unos límites dentro de los cuales considera que las
mismas pueden ser satisfechas, al tiempo en que contribuye para que el mismo
pueda obtener recursos que seguramente no podría asegurar bajo los estrictos términos de la legislación normal. Tal medida repercute tanto a favor de quienes han
visto mermada su capacidad contributiva, como del mismo Estado en su calidad de
gran demandante de recursos para satisfacer necesidades que, no sobra advertir,
cada vez resultan ser más insatisfechas en nuestro entorno.
En todo este análisis, además de lo anterior, no puede suponerse que todos los
deudores morosos lo son por capricho o de mala fe. Por ello, antes de pasar a
analizar las situaciones previstas por el actor como inequitativas e injustas, reiteramos que hoy queremos dar al problema de los alivios tributarios concebidos a
favor de deudores morosos un nuevo debate que, repetimos, no se base únicamente en la consideración tajante de que los mismos son per se odiosos y
discriminatorios. Como ya lo advertimos, cualquier juicio sobre los mismos debe
consultar, ante todo, la realidad que subyace a la situación económica que vive el
país como Nación, así como la realidad de sus agentes que, no sobra reiterar, son
los destinatarios de las normas fiscales. Así mismo, si las medidas se muestran
razonables, proporcionadas y justificables a la luz de otros valores constitucionales no encontramos porqué puedan ser descartadas como una política fiscal constitucionalmente viable.
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En el caso concreto la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas se evidencia, entre otros, en los siguientes puntos:
a. El alivio dado a los contribuyentes morosos no es excesivo. En efecto,
los mismos tendrán que pagar en forma cabal sus créditos tributarios
insolutos, junto con los intereses y sanciones causados hasta la fecha
del pago. No existe, en el caso concreto, una disposición del crédito por
parte del Estado que implique una liberación de la obligación asumida
por el deudor. Simplemente, el mismo no se verá avocado a que continúen causándose los correspondientes intereses.
b. El tratamiento diferencial frente a los contribuyentes cumplidos se mantiene, de tal forma que los mismos no tienen porqué sentirse “defraudados” por el Estado al pagar cumplidamente sus obligaciones tributarias.
c. La legislación ordinaria relativa a intereses y sanciones en materia
tributaria, la cual se sustenta en tasas de interés moratorio a tarifas comerciales y en sanciones que llegan al 160% del crédito tributario es
onerosa e injusta, razón por la que un cambio temporal que implique un
tratamiento menos severo es razonable.
d. La realidad que vive el país demuestra que muchos deudores no están en
capacidad de soportar intereses y sanciones tan altos, lo cual evidencia
que una aminoración en tales rubros no hace cosa distinta que consultar
los hechos económicos que sirven de sustento a la legislación fiscal2.
e. El Estado necesita mayores recaudos. Las cifras de déficit así lo demuestran.
Una vez expuestas las anteriores consideraciones, pasaremos a estudiar
uno a uno los cargos concretos esbozados por el actor. De acuerdo con
éste, el tratamiento discriminatorio previsto en la norma demandada se evidencia en que:
1. Los deudores morosos que tengan deudas vencidas con anterioridad al
1 de enero de 2003 y que por cualquier razón no paguen la totalidad de
dichas deudas, no podrán gozar de los beneficios establecidos por la
norma.
2

Sobre este particular la Corte Constitucional, mediante sentencia C-776 de 2003 hizo
un análisis extensivo sobre la realidad económica que vive el país, al cual nos remitimos para que se tenga en cuenta en este juicio de constitucionalidad.
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A juicio del Instituto esta premisa, lejos de ser inequitativa, es más que obvia. Si el
Estado quiere otorgar un beneficio bajo el cumplimiento de unos requisitos, es
necesario que dichos requisitos se cumplan a cabalidad como presupuesto de la
obtención del beneficio. Quienes no cumplan con los mismos no pueden considerarse en la misma situación de quienes sí los cumplan y, por ello, no hay lugar a la
desigualdad predicada por el actor.
Diferente sería si la norma estableciere un tratamiento desigual para todos aquellos que cumplan con los requisitos previstos por la norma. En otras palabras, el
tratamiento igualitario se garantiza con brindarle a todos los destinatarios de la
misma la oportunidad para acceder a las prerrogativas previstas en la disposición.
2. Los deudores morosos que tengan deudas vencidas con anterioridad al
1 de enero de 2003 y que por cualquier razón sólo puedan pagar parcialmente dichas deudas —en cuanto respecta, claro está, a sumas debidas
por concepto de impuestos, anticipos y retenciones—, tampoco podrán
gozar de los beneficios establecidos por la norma.
Sobre esta situación, reiteramos lo dicho en el punto anterior.
3. Los contribuyentes incumplidos quedan sometidos a las mismas reglas
de imputación de pagos previstas para los contribuyentes cumplidos.
Este planteamiento del actor carece de fundamento, en la medida en que las reglas de imputación de pagos sólo son aplicables a deudas vencidas, es decir, a los
contribuyentes incumplidos. Los contribuyentes cumplidos no quedan sometidos a
reglas de imputación de pagos de índole alguna.
4. Los contribuyentes incumplidos que tengan deudas vencidas con posterioridad al 1 de enero de 2003 son tratados en forma desigual a los contribuyentes incumplidos que tienen deudas vencidas con anterioridad a
dicha fecha. Es decir, mientras que los primeros no pueden acogerse a
los beneficios consagrados en la norma, los segundos sí.
Este cargo tampoco lo consideramos fundado. En efecto, es razonable que el legislador haya puesto un límite temporal al beneficio, pues de lo contrario muchos
contribuyentes (particularmente con posterioridad a la presentación del proyecto
de ley) hubieren tomado el no pago de sus obligaciones tributarias como una opción económica, lo cual no hubiere sido loable.
Así mismo, la fecha por la cual optó el legislador, es decir, el 1 de enero de 2003,
coincide con los indicadores económicos que evidencian que la recuperación de la
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economía comenzó en 2003, recuperación que espera verse consolidada en los
próximos años.
5. La norma “condona o exenciona de las variaciones que pueda sufrir la
tasa de interés moratorio a los deudores que se acojan al beneficio transitorio de dicho artículo, ventaja de la cual no gozarán los contribuyentes,
responsables o retenedores que no se acojan al mismo o que llegaren a
ser morosos con posterioridad al 30 de abril de 2004 para los cuales se les
aplicará el interés moratorio que surja de la determinación prevista en el
artículo 635 del E.T. modificado por el artículo 56 de la ley 863 de 2003”.
Esta consideración también la encontramos infundada, en la medida en que las
variaciones en la tasa de interés moratorio no redundan en perjuicio del contribuyente que realiza el pago, sino también a su favor en la medida en que dicha tasa
puede verse disminuida y, por ello, la carga fiscal aminorada. Por ello, la no afectación con futuras variaciones de la tasa constituye, simplemente, una manera de
darle un valor fijo a las obligaciones que tendrán que asumir los contribuyentes
morosos que se acojan al beneficio. En otras palabras, la previsión en tal sentido
los beneficiará o perjudicará dependiendo del comportamiento de la tasa de interés moratorio durante el tiempo en que la facilidad para el pago se encuentre vigente, sin que pueda sostenerse que la medida sea por sí beneficiosa. Simplemente, la norma introduce un elemento “aleatorio” que puede redundar tanto a
favor como en contra de quienes se acojan al beneficio.
3.2.

Estudio del artículo 56 de la ley 863 de 2003

Tal como quedó expuesto, el demandante sostiene que teniendo en cuenta que la
sanción moratoria busca compensar el detrimento patrimonial del Estado ante la
tardanza para la disponibilidad de recursos, “no resulta equitativo ni proporcional
para el contribuyente, responsable o agente retenedor que además de tener que
cancelar intereses moratorios se vea en la obligación de actualizar el monto de
tales intereses en el porcentaje de inflación (sic), ya que resulta exagerada esa
compensación a favor del Estado y de paso supone un detrimento patrimonial
injustificado para el deudor tributario”.
Sin embargo, el Instituto considera que el cargo propuesto por el actor tampoco
debe estar llamado a prosperar. En efecto, el aparte de la disposición que demanda es el que se refiere a la actualización de las obligaciones tributarias prevista en
el artículo 867-1 del E.T.
Pues bien, el artículo 867-1 del E.T. fue modificado por el artículo 34 de la misma
ley 863 de 2003, en el sentido de que en lo sucesivo no habrá actualización sobre
impuestos, anticipos y retenciones sino únicamente sobre sanciones. Tal mandato
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tuvo como origen un reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional (sentencia C-231 de 2003), en el cual la Corporación, precisamente, sentenció que era
incompatible el cobro de intereses moratorios con la actualización de las sumas
que servían de base al cobro de dichos intereses.
En este sentido, no podemos más que decir que la actualización a que se refiere la
norma demandada, más que contrariar la Carta, es una disposición inocua en la
medida en que tal actualización ya no existe, de acuerdo con el texto actual del
artículo 867-1 del E.T. En otros términos, el parágrafo del artículo 56 lo que verdaderamente evidencia es una falta de técnica legislativa, lo cual no repercute en la
inconstitucionalidad de la disposición.
4.

Conclusiones

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

El artículo 32 de la ley 863 de 2003 es exequible.

4.2. La expresión “adicionado con la actualización prevista en el artículo 867-1
del Estatuto Tributario” es exequible.
De los Honorables Magistrados,
(Fdo.) ALFREDO LEWIN FIGUEROA, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-823 de
2004 (Boletín 1683, página 294) por la cual la Corte Constitucional resolvió:
Primero. Declarar EXEQUIBLE, por los cargos examinados en la presente providencia, el artículo 32 de la Ley 863 de 2003 «por la cual se establecen normas
tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finalizas públicas”.
Segundo. Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo respecto de
la acusación formulada en contra de la expresión «adicionado con la actualización
prevista en el artículo 867-1 del Estatuto Tributario» contenida en el parágrafo 1 del
artículo 635 del Estatuto Tributario, —tal como quedó modificado por el artículo 56
de la Ley 863 de 2003—, por ineptitud sustancial de la demanda.
_________
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TEMA: GRAVAMEN A LOS MOVIMIEMTOS FINANCIEROS - Exenciones - Recursos de la Seguridad Social.
Ponente del Concepto: Dr. CARLOS MARIO LAFAURIE ESCORCE
Expediente D-5072. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Montealegre Lynett. Actor
Andrés Eduardo Dewdney Montero. Concepto ICDT del 23 de marzo de 2004.
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. 340
del pasado 8 de marzo, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del
Consejo Directivo del 16 de marzo.
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 Mauricio Piñeros
Perdomo, Héctor Julio Becerra Becerra, Bernardo Carreño Varela, Juan Rafael Bravo Arteaga, Carlos A. Ramírez Guerrero, Juan de Dios Bravo González, Juan Camilo
Restrepo Salazar, Lucy Cruz de Quiñones, Álvaro Leyva Zambrano, Cecilia Montero
Rodríguez, Luz Clemencia Alfonso Hostios y Jesús Orlando Corredor Alejo.
Por su parte, el doctor Bernardo Carreño Varela salvó su voto.
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 aparte resaltado del art. 48 de la Ley 788, del 27
de diciembre de 2002, cuyo texto transcribimos a continuación:
ARTICULO 48. EXENCIONES DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Modifícanse los numerales 5 y 10, y adiciónense tres numerales y el
parágrafo 2º. al artículo 879 del Estatuto Tributario, así:
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“10. 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 Prestadoras de Salud (IPS), o al pensionado, afiliado o beneficiario, según
el caso”.
II.

Fundamentos de la demanda

El precepto constitucional que el actor considera infringido es el inciso 5º del art. 48
de la Carta, cuyo texto es el siguiente:
“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, 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”. (Subrayamos).
Como sustento de la solicitud de inexequibilidad, el demandante transcribe la mayor parte de la sentencia C-1040 de 2003, mediante la cual la Corte Constitucional
declaró inexequible los apartes del art. 111 de la Ley 788 de 2002, a través de los
cuales se fraccionaba la Unidad de Pago por Capitación, con el fin de que un
porcentaje de ella no fuera base del impuesto de industria y comercio para las
entidades integrantes del Sistema de Seguridad Social en Salud, en tanto que lo
restante (20% en el caso del régimen contributivo y 15% en el supuesto del régimen subsidiado) quedaría sometido a dicho tributo.
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Señala el actor en la página que dedica al análisis de la citada sentencia, que son
de carácter parafiscal todos los recursos que integran la Unidad de Pago por Capitación, es decir tanto los destinados obligatoriamente a la prestación del servicio
de salud como los administrativos, y en esa medida están afectos en su totalidad a
la prestación de los servicios de seguridad social en salud previstos en el POS. De
suerte que “al someter los gastos de administración de las EPS al pago de cualquier impuesto, se está contraviniendo el artículo 48 de la Constitución Nacional
pues se le está dando a dichos recursos una destinación diferente a la específica
asignada por dicho artículo que es la prestación de servicios de salud…”.
El demandante finaliza sus argumentos diciendo:
“De la sentencia citada (C-1040) se concluye que los gastos de administración de
las E.P.S., son de carácter parafiscal pues provienen de la UPC que les reconoce
el Estado y que dichos gastos también hacen parte de la inversión que se necesita
para la prestación efectiva por parte de las E.P.S., de los servicios de su población
afiliada, por lo tanto no pueden estar sometidos a gravamen alguno”. (Incluimos lo
que aparece entre paréntesis).
III.

Consideraciones del Instituto Colombiano de Derecho Tributario ICDT

La pregunta a resolver consiste en determinar, si es o no violatorio de la Carta,
someter al gravamen a los movimientos financieros, las operaciones financieras
que se realicen con aquella parte de los recursos del Sistema de Seguridad Social
en Salud, destinados a financiar los gastos administrativos de las EPS y ARS.
Teniendo en cuenta que los argumentos que presenta el actor en apoyo de su
demanda de inexequibilidad, son los mismos que le sirvieron a la Corte para
declarar inconstitucionales las frases del art. 111 de la Ley 788 de 2002, a través
de las cuales se pretendía gravar con el impuesto de industria y comercio un porcentaje de la Unidad de Pago por Capitación, y dado que en el concepto emitido en
esa oportunidad por este Instituto, también se concluyó que la disposición demandada debía ser retirada del ordenamiento jurídico, resulta útil hacer un repaso de lo
expuesto tanto por el ICDT como por la Corte Constitucional sobre el particular.
La norma constitucional de cuya infracción se acusa a la frase demandada, prohíbe
que los recursos de las instituciones de la seguridad social se destinen o utilicen
para fines diferentes a ella. Por tanto, es preciso establecer, en primer lugar, si las
EPS y las ARS son instituciones de la seguridad social , en segundo lugar, si los
recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que se destinan a los
gastos administrativos de aquellas, mantienen tal carácter o, si por el contrario, lo
pierden por el hecho de que se utilicen para administrar parte del sistema y, en
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tercer lugar, si gravar con un impuesto (en este caso el gravamen a los movimientos financieros) los recursos destinados a financiar los gastos administrativos, conlleva darles a aquellos una destinación distinta a la seguridad social.
Si la respuesta a los tres interrogantes planteados es positiva, necesariamente
deberemos acompañar al demandante en su conclusión de que la frase demandada viola la Carta Política. Pasemos entonces a resolver cada una de las preguntas
que acabamos de formular.
1. ¿Son las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS), instituciones de la seguridad social?
En el concepto emitido por el Instituto a la Corte dentro del proceso atrás mencionado, cuya fotocopia se adjunta para una mejor ilustración, se dejó dicho que de
acuerdo con la Ley 100 de 1993, las instituciones que integran el Sistema General
de Seguridad Social en Salud (SGSSS) son: Las aseguradoras, las prestadoras
de servicios y las de dirección del sistema. También se indicó que las aseguradoras estaban conformadas por las EPS y las ARS.
Por su parte la Corte Constitucional, en la sentencia C-1040 del 5 de noviembre de
2003, explica que el SGSSS “está compuesto por dos regímenes: el régimen contributivo y el régimen subsidiado, y de instituciones que se encargan de cumplir
con tal objetivo: las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Administradoras
del Régimen Subsidiado (ARS), quienes tienen el deber de prestar los servicios de
salud directamente o a través de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS)”.
2. ¿Aquella parte de los recursos del SGSSS que se utiliza para atender gastos
administrativos de las EPS y de las ARS, por ese solo hecho están o quedan por
fuera del sistema?.
La única respuesta posible a esta interrogación es no, pues resulta impensable
que las actividades que lleva aparejadas algo de la magnitud de un SGSSS, puedan lograr todos los fines constitucional y legalmente queridos, sin una apropiada
administración, al punto que no es posible la calificación de “sistema”, sin una
verdadera administración. Y es apenas obvio que ésta (la administración del sistema) consume una parte de los recursos del sistema.
Por lo anterior, es fácil suponer que siempre que se hable de los recursos que
integran el SGSSS, se están incluyendo aquellos que resultan necesarios para el
desarrollo y aplicación del sistema, ya que sería insólito pretender que los cometidos del mismo se pueden conseguir sin administrar. En otras palabras, dirigir, ordenar, disponer y organizar, actividades todas que entraña la administración, están
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

177

CONCEPTOS EMITIDOS POR EL ICDT A LA CORTE CONSTITUCIONAL

implícitas en el SGSSS, ya que solo así este tendrá la aptitud de realizar aquello
para lo cual fue creado.
Lo dicho cobra aún mayor fuerza si tanto la Carta como la ley, exigen no solo que
exista un “sistema”, sino que además éste debe ser eficiente.
En el concepto emitido por el Instituto, luego de explicar cuales eran las fuentes de
recursos para financiar el SGSSS, se analizó el tema de los gastos que demanda
la administración del sistema así:
“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.
“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:
“ARTICULO 2o. Principios. El servicio público esencial de seguridad social
se prestará con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación.
1. EFICIENCIA. Es la mejor utilización social y económica de los recursos
administrativos, técnicos y financieros disponibles para que los beneficios
a que da derecho la seguridad social sean prestados en forma adecuada,
oportuna y suficiente;” (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 seREVISTA 56
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guridad social”.
En este mismo sentido se expresó la Corte Constitucional en la sentencia citada,
según puede leerse claramente en los siguientes párrafos que de la misma extraemos:
“7. Teniendo en cuenta que conforme al artículo 48 Superior, todos los recursos de
la seguridad social deben estar afectos a los objetivos de este servicio público, por
tratarse de recursos parafiscales, en la configuración legal de la Unidad de Pago
por Capitación se encuentran incorporados en un todo indivisible los costos
que demanda la organización y los que garantizan la prestación del servicio
público de la salud. Así lo ha reconocido la Corte:
“La Unidad de Pago por Capitación no representa simplemente el pago por los
servicios administrativos que prestan las EPS sino representa en especial, el cálculo de los costos para la prestación del servicio de salud en condiciones medias
de calidad, tecnología y hotelería. Esto significa la prestación del servicio en condiciones de homogenización y optimización. La relación entre las entidades que pertenecen al sistema y los recursos que fluyen dentro del ciclo de prestación del
servicio de salud, forman un conjunto inescindible...” (sentencia C-828 de 2001,
MP Jaime Córdoba Triviño).
“8. Existe, entonces, un vinculo indisoluble entre el carácter parafiscal de los recursos de la seguridad social en salud y la Unidad de Pago por Capitación, pues al fin
y al cabo dicha unidad es el reconocimiento de los costos que acarrea la
puesta en ejecución del Plan Obligatorio de Salud (POS) por parte de las
Empresas Promotoras de Salud y las ARS. En otras palabras, la UPC tiene
carácter parafiscal, puesto que su objetivo fundamental es financiar en su
totalidad la ejecución del POS.
(….)
“No es entonces cierta la afirmación del Ministerio Público quien considera
que los gastos administrativos una vez ingresan a la EPS pierden su carácter parafiscal, pudiendo en consecuencia ser objeto del impuesto de industria y
comercio, ya que por mandato superior todos los recursos que componen la UPC
están comprometidos en la prestación eficiente del servicio de seguridad social a
cargo de las EPS y conservan intacto su carácter parafiscal en función de ese
objetivo fundamental”. (Hemos resaltado.)
3. ¿Someter al gravamen a los movimientos financieros los recursos del SGSSS
que se destinen a financiar los gastos administrativos de las EPS y de las ARS,
viola la prohibición del artículo 48 inciso 5 de la Constitución?
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El Instituto piensa que sí, pues se termina extrayendo una parte de esos recursos
para que se conviertan en ingreso corriente de la Nación, y en esa medida se destinen a financiar los gastos de funcionamiento y las posibles inversiones del Estado, en
detrimento del SGSSS.
Sobre este aspecto, manifestó lo siguiente el ICDT, en el concepto tantas veces mencionado:
“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 pensiones1. Igualmente, en materia de
salud, la exoneración al gravamen a los movimientos financieros GMF2, al impuesto
de timbre3 y al impuesto de industria y comercio4, 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 siguiente5:
1
2
3
4
5

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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“La diferencia entre las normas citadas radica en la imposición del gravamen a las transacciones entre las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) y
las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) debido a que la exención de la
norma a) cubría estas transacciones en tanto, la norma b) las deja por
fuera de la exención. Para la Corte Constitucional la exención prevista en 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. 8796, 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”.
Lo expresado por el Instituto coincide plenamente con lo que ha sido la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, buena parte de la cual se recoge en la
sentencia C-1040. Veamos:
“3. Dado su carácter parafiscal, los recursos de la seguridad social en salud tienen destinación específica, esto es, no pueden ser empleados para fines diferentes a la seguridad social. Así lo establece expresamente el artículo 48 de la Carta
Política al disponer que “No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella”. Sobre el alcance de
esta cláusula constitucional la jurisprudencia constitucional ha dicho:
“Se trata de una norma fundamental de indudable carácter imperativo
y absoluto respecto del cual no se contemplan excepciones, ni se permite
supeditar su cumplimiento —de aplicación inmediata— a previsiones o restricciones de jerarquía legal”. (Resaltamos. Sentencia C-481 de 2000, MP
José Gregorio Hernández).
6

La Corte, en realidad, está aludiendo al art. 879 del Estatuto Tributario, adicionado por
el art. 1º de la ley 633 de 2000.
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(…)
“Como la norma superior que se comenta no establece excepciones, la prohibición
de destinar y utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para
fines diferentes a ella comprende tanto los recursos destinados a la organización y
administración del sistema de seguridad social como los orientados a la prestación
del servicio, lo cual es razonable pues unos y otros integran un todo indivisible, tal
como se desprende del principio superior de eficiencia ya comentado”.
Con base en lo expuesto, en este caso no se puede arribar a una conclusión
diferente de aquella a la que llegó la Corte en la sentencia C-1040, la cual consideramos perfectamente aplicable al asunto que nos ocupa. En efecto, dicha Corporación señaló lo siguiente:
“4. Debido a la destinación especial que tienen los recursos de la seguridad
social en salud, los mismos no pueden ser objeto de impuestos, pues el
establecimiento de esta clase de gravámenes altera la destinación específica de dichos recursos desviándolos hacia objetivos distintos de la prestación del servicio de salud. En este sentido carece de fundamento la afirmación
hecha por quien interviene a nombre del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico,
quien considera viable la imposición de tributos a los recursos de la seguridad
social en salud”. (Hemos resaltado).
IV.

Conclusiones

Conforme a los argumentos esgrimidos, los cuales se resumen en la violación del
principio constitucional de destinación especifica de los recursos de la seguridad
social, consideramos que la Honorable Corte Constitucional debe declarar inconstitucional el aparte demandado del art. 48 de la Ley 788 de 2002, en los
términos señalados por el actor.
De los honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) MAURICIO PIÑEROS PERDOMO, Vicepresidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-824 de
2004 (Boletín 1685, página 361) por la cual la Corte Constitucional resolvió:
Declarar INEXEQUIBLE la expresión “diferentes a los que financian gastos
administrativos” contenida en el artículo 48°, numeral 10 de la Ley 788 de 2002,
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“Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y
territorial; y se dictan otras disposiciones.”
SALVAMENTO DE VOTO
DEL DOCTOR BERNARDO CARREÑO VARELA
AL CONCEPTO DEL ICDT DENTRO DEL EXPEDIENTE D-5072
Disiento del concepto aprobado por el Consejo Directivo del Instituto en su sesión
de pasado 16 de marzo por las mismas razones que expuse, en conjunto con el
Dr. Luis Miguel Gómez, en el salvamento de voto dejado respecto del concepto
que rindiera el Instituto con ocasión de la demanda presentada contra el artículo
111 de la ley 788 de 2.002, que amplío así:
La protección que la Carta brinda al sistema de seguridad social no puede hacerse
extensiva a quienes se benefician económicamente de su existencia. En el ordenamiento constitucional anterior a 1.991, la seguridad social era una función (art.
19) y por tanto monopolio de Estado (lo cual no quiere decir que la tuviera que
prestar directamente); la Carta actual la redujo a la condición de servicio, respecto
del cual el Estado sólo tiene una función de regulación normativa, que permita
que quienes lo presten —“…el Estado, directa o indirectamente, …comunidades
organizadas o…particulares (C. P.365)— lo hagan eficientemente, pero dentro de
un régimen de libre competencia, y liberta de empresa (C. P. 333), que les permita
asegurar una ganancia, necesaria y lícita.
Dentro de ese concepto se creó, por el legislador, una serie de entidades comerciales, distinguidas por una casi infinita serie de siglas (ARS, EPS, etc., etc.) cuyo
fin es obtener utilidades cobrando por la administración y prestación del servicio
de seguridad social.
Y como ellas tienen el papel de recaudadoras de las cuotas parafiscales, y pagadoras de los servicios, se crea, fácilmente la confusión de ver como gastos del
sistema los que son propios de la empresa comercial que contribuye a prestar el
servicio de seguridad social.
Explico: el pago que hace el sistema a un médico, a una enfermera, a un laboratorio, a quien construye los hospitales, es un gasto del sistema, y está bien que sobre
ellos no se cobre el fatídico gravamen a los movimientos financieros; lo prohíbe la
Carta. Pero no se puede decir que los pagos de los gastos en que incurren el
médico, la enfermera, el laboratorio o el constructor deben estar exonerados del
pago del impuesto.
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En el caso de las administradoras (cualquiera que sea la sigla en que se agrupen),
pagan sus gastos propios con fondos del sistema, lo que es lícito, moral, constitucional y legalmente. Pero si el mecanismo obrara lo mismo que con el médico, la enfermera, el laboratorio, es decir, si lo que se paga a ARS y EPS por administrar el sistema, saliera de él como sale el pago a los primeros, no se generaría el gravamen.
Pero el gravamen se originaría cuando los administradores realizaran sus propios
gastos.
Pero no sería eficiente inventar un mecanismo mediante el cual se pagara a los administradores del sistema el valor de su administración (¿crear un entre burocrático que
administre todos los fondos del sistema?; absurdo, ¿verdad?), la ley crea una presunción: el 15% de lo que recolectan los administradores es el pago de su gestión,
que por lo tanto no pertenece ya al sistema, y sobre él se origina el gravamen.
La tesis de que todas las ARS, EPS, y demás siglas, por formar parte necesaria e
imprescindible del sistema de seguridad social, no pueden ser gravadas, puede ser
contradicha, apelando a la argumentación por absurdo, por lo menos con dos hipótesis, no muy alejadas de la realidad:
Con la misma dialéctica que desconoce que la ley puede fijar un porcentaje de las
cuotas destinado a pagar la administración, se puede afirmar que las utilidades esos
administradores no pueden ser gravadas: ¡pertenecen al sistema!.
Se dirá —como lo dice el concepto del Instituto del cual me aparto— que sobre el
particular hay cosa juzgada constitucional lo que acepto: la ratio decidemdum de la
sentencia C-1040 de 2.003 es idéntica al caso aquí planteado: las administradoras
pertenecen al sistema de seguridad social porque sin ellas, funcionando eficientemente,
como lo ordena la Constitución, no habría seguridad social. Luego no se las puede
gravar, porque la Carta lo prohíbe. Pero resulta que, eventual e hipotéticamente, el
sistema puede funcionar sin administradores; pero no puede funcionar sin médicos,
enfermeras, laboratorios, hospitales, laboratorios. Por lo tanto, ellos, también pertenecen al sistema y los gastos que hagan utilizando el sistema bancario y financiero –
y aún sus propias rentas–no pueden ser gravados.
Si ello es así, pido, muy comedidamente, a la H Corte, que, en uso de la facultad que
le concede la ley, integre la proposición jurídica completa y declare que, también, es
inconstitucional gravar con el GMF los pagos que hagan médicos, laboratorios, enfermeras, constructores de hospitales y clínicas para prestar los servicios de salud comprendidos en el sistema general de seguridad social.
(Fdo.) BERNARDO CARREÑO VARELA
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TEMA: IMPUESTOS TERRITORIALES - Impuestos de Espectáculos - DERECHO CONSTITUCIONAL - Poder Tributario - Autonomía - CONTRIBUCIONES
- Contribución Parafiscal - Cuota para el Desarrollo Cinematográfico.
Ponente del Concepto: Dr. GABRIEL IBARRA PARDO
Expediente D-5030. Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. Actor: Julio Cesar Freyre Sánchez.Concepto ICDT del 26 de marzo de 2004.
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. 697
del pasado 29 de abril, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del
Consejo Directivo del 18 de mayo del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente 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 Alfredo Lewin Figueroa, Héctor Julio Becerra Becerra, Bernardo Carreño Varela, Juan Rafael Bravo Arteaga, Juan I.
Alfonso Bernal, Mauricio Alfredo Plazas Vega, Lucy Cruz de Quiñones, Álvaro Leyva
Zambrano, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Sofía Regueros de Ladrón de Guevara,
Luis Enrique Betancourt Builes y Luz Clemencia Alfonso Hostios. Por el contrario,
la doctora Catalina Hoyos Jiménez se declaró impedida y se retiró del recinto.
La elaboración 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
Por vicios de procedimiento los artículos 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 20, 21 y el aparte subrayado del artículo 22 de la Ley 814 de 2003,
tanto por vicios en el trámite como sustanciales de orden constitucional.
Artículo 5o. Cuota para desarrollo cinematográfico. Para apoyar los objetivos trazados en esta ley y en la Ley 397 de 1997, crease una contribución
parafiscal, denominada Cuota para el Desarrollo Cinematográfico, a cargo
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de los exhibidores cinematográficos, los distribuidores que realicen la actividad de comercialización de derechos de exhibición de películas cinematográficas para salas de cine o salas de exhibición establecidas en territorio nacional y los productores de largometrajes colombianos, la cual se liquidará así:
1. Para los exhibidores: Un ocho punto cinco por ciento (8.5%) a cargo de
los exhibidores cinematográficos, sobre el monto neto de sus ingresos obtenidos por la venta o negociación de derechos de ingreso a la exhibición
cinematográfica en salas de cine o sala de exhibición, cualquiera sea la
forma que estos adopten. Este ingreso neto se tomará una vez descontado
el porcentaje de ingresos que corresponda al distribuidor y al productor, según el caso.
2. Un ocho punto cinco por ciento (8.5%) a cargo de los distribuidores o de
quienes realicen la actividad de comercialización de derechos de exhibición
de películas cinematográficas no colombianas para salas de cine establecidas en el territorio nacional, sobre el monto neto de sus ingresos obtenidos
por la venta o negociación de tales derechos bajo cualquier modalidad.
3. Un cinco por ciento (5%) a cargo de los productores de largometrajes
colombianos sobre los ingresos netos que les correspondan, cualquiera sea
la forma o denominación que adopte dicho ingreso, por la exhibición de la
película cinematográfica en salas de exhibición en el territorio nacional. En
ningún caso la Cuota prevista en este numeral, podrá calcularse sobre un
valor inferior al treinta por ciento (30%) de los ingresos en taquilla que genere la película por la exhibición en salas de cine en Colombia. No se causará
la Cuota sobre los ingresos que correspondan al productor por la venta o
negociación de derechos de exhibición que se realice con exclusividad para
medios de proyección fuera del territorio nacional o, también con exclusividad, para medios de proyección en el territorio nacional diferentes a las
salas de exhibición.
Parágrafo 1o. La exhibición de obras colombianas de largometraje en salas
de cine o salas de exhibición no causa la Cuota a cargo del exhibidor ni del
distribuidor.
Parágrafo 2o. Los ingresos de la Cuota para el Desarrollo Cinematográfico
prevista en esta ley no hacen parte del presupuesto general de la Nación.
Artículo 6o. Retención de la cuota para el desarrollo cinematográfico. La
retención de la Cuota para el Desarrollo Cinematográfico se efectuará así:
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1. Monto a cargo de distribuidores o de quienes realicen la actividad de
comercialización de obras no colombianas. La retención de la contribución
a cargo de quienes realicen estas actividades, será efectuada por el exhibidor
al momento del pago o abono en cuenta por la venta o negociación por
cualquier medio de boletas o derechos de ingreso a la película cinematográfica en salas de exhibición, cuando la negociación se haya realizado sobre
los ingresos por taquilla o análogos. En eventos de negociación diferentes
se realizará la retención por quien esté obligado al pago, por cada pago o
abono en cuenta que se haga al distribuidor o a quien realice la actividad de
comercialización.
2. Monto a cargo de productores de obras colombianas. La retención de la
contribución a cargo de los productores de obras colombianas se efectuará
por los exhibidores o por quienes deban realizar pagos o compensaciones
al productor bajo cualquier otra forma de negociación de derechos por la
película, sobre cada pago o abono en cuenta.
Cuando los sujetos pasivos de la Cuota para el Desarrollo Cinematográfico
presenten saldos a su favor, tales saldos podrán ser imputados a cualquiera
de las declaraciones siguientes, hasta agotarlos, o pueden ser materia de
devolución dentro del mes siguiente a la fecha de presentación de la solicitud de devolución, si hubiere lugar a ella.
Parágrafo. La retención en la fuente prevista en este artículo, se efectuará
en el momento de cada pago o abono en cuenta, lo que ocurra primero.
Artículo 7o. Períodos de declaración y pago. El período de la declaración
y pago de la Cuota para el Desarrollo Cinematográfico es mensual. El Gobierno Nacional reglamentará los plazos y lugares para la presentación y
pago, así como los mecanismos para devoluciones o compensaciones de
los saldos a favor.
Para tal efecto, los responsables de la Cuota deberán presentar una declaración mensual que involucre la Cuota a su cargo y las retenciones que han
debido practicar, cuando haya lugar a ello.
Si no se practican las retenciones previstas en los artículos anteriores, no se
presentan las declaraciones, no se efectúan los pagos, o las declaraciones
incurren en inexactitudes, se aplicarán las sanciones previstas en el Estatuto Tributario y los procedimientos de imposición de sanciones y discusión
allí establecidos. Sin perjuicio del carácter parafiscal de la contribución creada en esta ley, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, tenINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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drá competencia para efectuar la fiscalización, los procesos de determinación y aplicación de sanciones dispuestos en este artículo y la resolución de
los recursos e impugnaciones a dichos actos, así como para el cobro coactivo de la Cuota, intereses y sanciones aplicando el procedimiento previsto
en el Estatuto Tributario.
Para el efecto previsto en el inciso anterior la DIAN celebrará convenio con
el administrador del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico.
Las sumas recaudadas por la DIAN por concepto de la Cuota, intereses,
sanciones y demás originados en la Cuota para el Desarrollo Cinematográfico, deberán ser transferidos a través de la Tesorería General de la Nación,
dentro del mes siguiente a su recaudo, al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico creado en esta ley.
Artículo 8o. Revisión de la información. Además de las obligaciones de
suministro de información señalada en esta ley con destino al SIREC, y bajo
reserva legal, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o, de ser el
caso, el auditor o quien haga sus veces de la entidad que administre el
Fondo creado en esta ley, podrán efectuar visitas de inspección a los libros
de contabilidad de los sujetos pasivos y agentes de retención de la Cuota
para el Desarrollo Cinematográfico, exclusivamente para los efectos relacionados con la Cuota.
Artículo 9o. Administración de la cuota para el desarrollo cinematográfico. Los recursos de la Cuota para el Desarrollo Cinematográfico y los que
en esta ley se señalan ingresarán a una cuenta especial denominada Fondo
para el Desarrollo Cinematográfico, la cual será administrada y manejada
mediante contrato que celebre el Ministerio de Cultura con el Fondo Mixto
de Promoción Cinematográfica creado de conformidad con el artículo 46 de
la Ley 397 de 1997. El respectivo contrato estatal celebrado en forma directa dispondrá lo relativo a la definición de las actividades, proyectos,
metodologías de elegibilidad, montos y porcentajes que pueden destinarse
a cada área de la actividad cinematográfica.
En el evento de inexistencia del Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico será administrado por la
entidad mixta o privada representativa de los diversos sectores de la industria cinematográfica o pública de carácter financiero o fiduciario, que mediante decreto designe el Gobierno Nacional en forma directa, la cual cumplirá las mismas actividades previstas en esta ley para el mencionado Fondo Mixto. El Ministerio de Cultura celebrará con el designado el respectivo
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contrato, el cual deberá cumplir con los mismos requisitos señalados en el
inciso anterior.
Artículo 10. Fondo para el desarrollo cinematográfico. Créase el Fondo
para el Desarrollo Cinematográfico, como una cuenta especial sin personería
jurídica administrada por el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica de
conformidad con lo previsto en el artículo anterior, cuyos recursos estarán
constituidos por:
1. El producto de la Cuota para el Desarrollo Cinematográfico, incluidos los
rendimientos financieros que produzca.
2. Los recursos derivados de las operaciones que se realicen con los recursos del Fondo.
3. El producto de la venta o liquidación de sus inversiones.
4. Las donaciones, transferencias y aportes en dinero que reciba.
5. Aportes provenientes de cooperación internacional.
6. Las sanciones e intereses que en virtud del convenio celebrado con el
administrador del Fondo, imponga la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales por incumplimiento de los deberes de retención, declaración y
pago de la Cuota para el Desarrollo Cinematográfico.
7. Los recursos que se le asignen en el presupuesto nacional.
Los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico serán ejecutados de conformidad con las normas del derecho privado y de contratación
entre particulares y se manejarán separadamente de los demás recursos
del Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica.
De conformidad con el artículo 267 de la Constitución Política, la Contraloría
General de la República ejercerá control fiscal sobre los recursos del Fondo
para el Desarrollo Cinematográfico. En el ámbito de su competencia, el Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Cinematografía, y la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales ejercerán vigilancia.
Artículo 11. Destinación de los recursos del fondo para el desarrollo
cinematográfico. Los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico se ejecutarán con destino a:
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1. Concesión de estímulos e incentivos iguales a los previstos en los artículos 41 y 45 de la Ley 397 de 1997, incluidos subsidios de recuperación a la
producción y coproducción colombianas.
2. Estímulos y subsidios de recuperación por exhibición de obras cinematográficas colombianas en salas de cine.
3. Créditos a la realización cinematográfica en condiciones preferenciales, a
través de entidades de crédito.
4. Créditos en condiciones preferenciales para establecimiento o mejoramiento de infraestructura de exhibición, a través de entidades de crédito.
5. Créditos en condiciones preferenciales para establecimiento de laboratorios de procesamiento cinematográfico, a través de entidades de crédito.
6. Otorgamiento de garantías a la producción cinematográfica, a través de
entidades de crédito.
7. Conformación del Sistema de Información y Registro Cinematográfico,
SIREC.
8. Investigación en cinematografía, realización de estudios de factibilidad para
el establecimiento o mejora de la infraestructura cinematográfica, asistencia
técnica y estímulos a la formación en diferentes áreas de la cinematografía.
9. Acciones contra la violación a los derechos de autor en la comercialización,
distribución y exhibición de obras cinematográficas.
10. Estímulos a los sujetos de la contribución previstos en el numeral 2 del
artículo 5º de esta ley.
11. Hasta un diez por ciento (10%) como remuneración al administrador del
Fondo para el Desarrollo Cinematográfico.
Al menos el setenta por ciento (70%) de los recursos del Fondo para el
Desarrollo Cinematográfico serán arbitrados hacia la creación, producción,
coproducción y, en general, a la realización de largometrajes y cortometrajes
colombianos.
El conjunto de incentivos, estímulos y créditos aquí previstos se asignarán
exclusivamente en proporción a la participación nacional en el proyecto de
que se trate, según el caso.
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En ningún evento los recursos del Fondo podrán destinarse por el administrador del mismo para actuar como coproductor de películas o compartir
riesgos en los proyectos, sin perjuicio del pacto que, según el caso, se establezca con tercer os sobre participación en utilidades.
Artículo 12. Dirección del fondo para el desarrollo cinematográfico. La
Dirección del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico estará a cargo del
Consejo Nacional de las Artes y de la Cultura en Cinematografía cuya composición reglamentará el Gobierno Nacional en forma que garantice la presencia
del Ministerio de Cultura, de la Dirección de Cinematografía de ese Ministerio
y de los sujetos pasivos de la contribución parafiscal creada en esta ley.
La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de las Artes y de la Cultura en
Cinematografía estará a cargo del administrador del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, quien participará con voz y sin voto. El Consejo Nacional de las Artes y de la Cultura en Cinematografía que se encuentre conformado, adecuará su composición y funciones según la reglamentación del
Gobierno Nacional.
Dentro de los dos (2) últimos meses de cada año, mediante acto de carácter
general, el Consejo Nacional de las Artes y de la Cultura en Cinematografía
establecerá las actividades, porcentajes, montos, límites, modalidades de
concurso o solicitud directa y demás requisitos y condiciones necesarias
para acceder a los beneficios, estímulos y créditos asignables con los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico en el año fiscal siguiente.
Los parámetros y criterios anteriores podrán ser modificados durante el año
de ejecución de los recursos, por circunstancias excepcionales.
El Consejo Nacional de las Artes y de la Cultura en Cinematografía asignará
directamente los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico o
podrá establecer subcomités de evaluación y selección y fijar su remuneración y gastos.
Los miembros del Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica podrán tener
acceso a los recursos del Fondo para el Fomento Cinematográfico en igualdad de condiciones a los demás agentes del sector y no participarán de las
decisiones o responsabilidades que corresponden al Consejo Nacional de
las Artes y de la Cultura en Cinematografía sobre los recursos del Fondo
para el Desarrollo Cinematográfico.
Artículo 13. Carácter de la cuota para el desarrollo cinematográfico. La
Cuota para el Desarrollo Cinematográfico prevista en esta ley, será tratada
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como costo deducible en la determinación de la renta del contribuyente de
conformidad con las disposiciones sobre la materia.
Artículo 14. Estímulos a la exhibición de cortometrajes colombianos.
Los exhibidores cinematográficos podrán descontar directamente en beneficio de la actividad de exhibición, en seis punto veinticinco (6.25) puntos porcentuales la contribución a su cargo cuando exhiban cortometrajes colombianos certificados como tales de conformidad con las normas sobre la materia.
El Gobierno Nacional reglamentará las obligaciones de los exhibidores, los
períodos máximos de vigencia, así como las modalidades de exhibición
pública de cortometrajes colombianos para la aplicación de lo previsto en
este artículo.
Artículo 15. Estímulos a la distribución de largometrajes colombianos.
Durante un período de diez (10) años, los distribuidores cinematográficos
podrán reducir hasta en tres (3) puntos porcentuales, la Cuota para el Desarrollo Cinematográfico a su cargo, cuando en el año anterior al año en el que
se cause la Cuota hayan comercializado o distribuido efectivamente para
salas de cine en Colombia o en el exterior un número de títulos de
largometraje colombianos igual o superior al que fije el Gobierno Nacional
de acuerdo con el artículo 18 de esta ley.
En este caso, la reducción de la Cuota se verificará sobre un número de
películas extranjeras distribuidas para salas de cine en Colombia igual al de
películas nacionales distribuidas, sin que dicho número en ningún caso pueda ser superior al doble del que corresponda al fijado de conformidad con el
artículo 18. Las películas a las cuales se aplica esta reducción serán elegidas por el distribuidor previo aviso al administrador del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, con no menos de cinco (5) días hábiles a la primera
exhibición pública de la película en salas de exhibición cinematográfica.
La comercialización o distribución efectiva de títulos de largometraje colombianos deberá ser certificada por el Ministerio de Cultura. Para los efectos
previstos en el artículo 46 de la Ley 397 de 1997 se considera como inversión del distribuidor en el sector cinematográfico, los gastos que este realice
para la distribución de obras colombianas en el país o en el exterior.
Artículo 16. Beneficios tributarios a la donación o inversión en producción cinematográfica. Los contribuyentes del impuesto a la renta que realicen inversiones o hagan donaciones a proyectos cinematográficos de producción o coproducción colombianas de largometraje o cortometraje aproREVISTA 56

192

AÑO 2004

bados por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Cinematografía, tendrán derecho a deducir de su renta por el período gravable en que se
realice la inversión o donación e independientemente de su actividad productora de la renta, el ciento veinticinco por ciento (125%) del valor real
invertido o donado.
Para tener acceso a la deducción prevista en este artículo deberán expedirse
por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Cinematografía certificaciones de la inversión o donación denominados, según el caso, Certificados
de Inversión Cinematográfica o Certificados de Donación Cinematográfica.
Las inversiones o donaciones aceptables para efectos de lo previsto en este
artículo deberán realizarse exclusivamente en dinero.
El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones, términos y requisitos
para gozar de este beneficio, el cual en ningún caso será otorgado a cine
publicitario o telenovelas, así como las características de los certificados de
inversión o donación cinematográfica que expida el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección de Cinematografía.
Artículo 17. Limitaciones. El beneficio establecido en el artículo anterior se
otorgará a contribuyentes del impuesto a la renta que, en relación con los
proyectos cinematográficos, no tengan la condición de productor o
coproductor. En caso de que la participación se realice en calidad de inversión, esta dará derechos sobre la utilidad reportada por la película en proporción a la inversión según lo acuerden inversionista y productor. Los certificados de inversión cinematográfica serán títulos a la orden negociables en
el mercado
Artículo 20. Sanciones. Para asegurar la consecución de los objetivos de
fomento de la actividad cinematográfica nacional, el Ministerio de Cultura
podrá imponer bajo criterios de proporcionalidad, las sanciones que se establecen en esta ley por el incumplimiento de obligaciones a cargo de los
productores, distribuidores y exhibidores cinematográficos, así:
1. Por incumplimiento de las medidas dictadas con fundamento en el artículo 18 multa hasta por el valor equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos
legales mensuales. En caso de reincidencia, adicionalmente a la multa aquí
prevista, se procederá al cierre de la sala o local hasta por un período de
tres (3) meses. Esta sanción será aplicable en relación con cada sala de
exhibición o local de comercialización o alquiler de películas que incumpla lo
dispuesto en el mismo artículo.
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2. Por el no suministro oportuno de la información que requiera el Sistema
de Información y Registro Cinematográfico, SIREC, multa hasta de veinte
(20) salarios mínimos mensuales a quien incurra en incumplimiento, por
cada hecho constitutivo del mismo.
3. El no registro previo antes de entrar en funcionamiento por parte de las
salas de exhibición o el no registro de las existentes dentro de los dos (2)
meses siguientes a la vigencia de esta ley, dará lugar al cierre de la sala
hasta que se efectúe dicho registro.
Artículo 21. Procedimiento sancionatorio. La imposición de las sanciones previstas en el artículo anterior se aplicará por el Ministerio de Cultura
con observancia del siguiente procedimiento:
1. Averiguación. De oficio o a solicitud de parte, mediante averiguación administrativa adelantada por el Ministerio de Cultura, en la cual se notifique
de conformidad con lo previsto en el Código Contencioso Administrativo al
productor, distribuidor o exhibidor sujeto de la averiguación, se determinará
la ocurrencia o no del hecho constitutivo de infracción. Durante esta etapa el
sujeto de la averiguación y el solicitante de la misma podrán solicitar la práctica de pruebas, la cual se efectuará dentro de un término no superior a
treinta (30) días hábiles a partir de la notificación del sujeto de la averiguación. Dentro del mismo término el Ministerio practicará las pruebas que estime necesarias.
2. Resolución decisoria de la sanción. Dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la práctica de las pruebas efectuada dentro del término previsto
en el numeral anterior, el Ministerio de Cultura proferirá resolución motivada
en la cual se abstenga de imponer sanción o decida la imposición de la
misma de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de esta ley.
Contra la resolución dictada de conformidad con lo previsto en este artículo
procederán los recursos de la vía gubernativa los cuales se tramitarán y
resolverán de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código
Contencioso Administrativo. El Ministerio de Cultura ejercerá la jurisdicción
coactiva para hacer efectivo el pago de las sanciones impuestas, cuando el
obligado no proceda voluntariamente a su pago. La averiguación de que
trata este artículo tendrá un término de caducidad de dos (2) años a partir de
la ocurrencia del hecho.
Las personas, naturales o jurídicas, que se encuentren en renuencia de
suministrar la información requerida por el Sistema de Información CinemaREVISTA 56

194

AÑO 2004

tográfica o que se encuentren en proceso de cobro de alguna multa a su
cargo por los conceptos previstos en esta ley, no tendrán acceso a los estímulos, incentivos o créditos que se otorguen a través del Fondo para el
Desarrollo Cinematográfico hasta tanto cumplan con tales obligaciones.
Las sanciones anteriores se impondrán sin perjuicio de las previstas en el
artículo 7º de esta ley y de la denuncia ante las autoridades penales competentes por el suministro de información falsa.
El cierre de salas de exhibición o de locales de alquiler de vídeos se efectuará por los alcaldes municipales o locales con jurisdicción en el lugar de su
ubicación a solicitud del Ministerio de Cultura.
Artículo 22. Vigencia y derogatorias. Esta ley rige a partir de la fecha de
su promulgación y en cuanto respecta al espectáculo público de exhibición
cinematográfica deroga el numeral 1 del artículo 7o de la Ley 12 de 1932 y el
literal a del artículo 3o de la Ley 33 de 1968, así como las demás disposiciones relacionadas con este impuesto en lo pertinente a dicho espectáculo.
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
La demanda contiene dos tipos de cargos contra los artículos señalados
anteriormente; por un lado se alega una violación al artículo 157 de la Constitución Política, que contempla la “omisión del proceso legislativo”, y por
otro se aduce que el artículo 22 de la Ley 814 de 2003, vulnera los artículos
1, 287, 288 y 313 de la Constitución, en lo que atañe a vicios de fondo.
CARGOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO
La violación del artículo 157 de la Constitución Política, la fundamenta el
demandante en el hecho que no se cumplió el mandato constitucional según el cual todo proyecto de ley para convertirse en ley de la república debe
“haber sido aprobada en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada cámara”.
Argumenta el demandante que tal exigencia constitucional no fue cumplida,
toda vez que fue la Comisión Sexta la que conoció del proyecto de ley y no
la Tercera, cuando según lo establece el artículo 3 de la Ley 3 de 1992 la
Comisión Sexta es la competente para tramitar todos los temas relacionados con la hacienda y el crédito público, impuestos, contribuciones y exenciones tributarias.
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Advierte el actor que, el entonces proyecto, fue tramitado silenciosamente
bajo el entendido que se trataba de un proyecto de carácter “cultural”, cuando de la simple lectura de la Ley, se destaca su marcado desarrollo fiscal por
cuanto lo que busca la ley es el establecimiento de un Fondo Parafiscal y el
otorgamiento de beneficios tributarios y de exenciones para quienes inviertan en la actividad cinematográfica.
El actor solicita la declaratoria de inexequibilidad por vicios en el trámite de
los artículos 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 y el aparte
subrayado del artículo 22 de la Ley 814 de 2003, señalando el carácter estrictamente económico y fiscal de cada uno de los mencionados artículos.
CARGOS RELACIONADOS CON VICIOS CONSTITUCIONALES DE TIPO
SUSTANCIAL
Los cargos consignados en la demanda son los siguientes:
Primer Cargo: Violación a los artículos 1, 287, 288 y 313 de la Constitución Política
Considera el demandante, que la norma en cuestión es violatoria de estos preceptos constitucionales por cuanto la gestión de los recursos endógenos es una
competencia propia de las entidades territoriales, derivada de la constitución y
por ende sustraída, de manera general a la intervención del legislador.
Aclara el demandante que “no es que esté por completo y en cualesquiera
circunstancias vedado el legislador inmiscuirse en la gestión de estos recursos, sino que existen circunstancias excepcionales, extraordinarias, que
autorizan la intervención del Congreso en estos menesteres”, soporta lo
anterior en apartes de la sentencia C-579 de 2001.
Segundo Cargo: Violación del artículo 294 de la Constitución Política
En relación con este cargo, el demandante sostiene que independientemente
de la importancia de la producción cinematográfica como industria, lo cierto
es que la exhibición en establecimientos comerciales es un espectáculo público, para lo cual se ha establecido un impuesto radicado en los municipios.
Según el actor, la exoneración del pago de impuestos a este tipo de espectáculos, viola el artículo 294 de la Constitución, mandato que prohíbe eximir
o tratar de modo preferencial a los sujetos de los tributos territoriales.
Tercer Cargo: Violación del principio fundamental a la Igualdad contemplado
en el artículo 13 de la Constitución Política.
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Por las mismas razones arriba expuestas, se considera vulnerado el artículo 13 de la Carta, toda vez que en palabras del demandante, “se erige en
discriminación contra los demás empresarios de espectáculos mantener
sobre ellos el impuesto, pero liberar de esa carga a los empresarios cinematográficos”.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
CARGOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO
En relación con los vicios de trámite constitucional de los proyectos de ley, el
Instituto Colombiano de Derecho Tributario se ha pronunciado tradicionalmente, en el sentido de considerar que en cada caso concreto debe hacerse un ejercicio para confrontar la norma 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.
CARGOS RELACIONADOS CON VICIOS CONSTITUCIONALES DE TIPO
SUSTANCIAL
Con el ánimo de dar respuesta a la petición elevada por la H. Corte, se
advierte que con ocasión del expediente D-5005, este Instituto se pronunció
sobre una demanda interpuesta por las mismas razones y en contra de la
misma norma que hoy vuelve a ser objeto de estudio, es decir contra el
artículo 22 de la Ley 814 de 2003.
Debe mencionarse que el referido expediente se encuentra para fallo el día
22 de julio de este año.
Por los motivos anteriores este Instituto se remite a lo ya expuesto en el
mencionado concepto, cuya copia anexamos a la presente.
Con relación al único cargo nuevo, relativo a la presunta violación del artículo 13 de la Carta, nos abstenemos de emitir concepto alguno, toda vez que
sobre el particular la demanda fue rechazada.

De los Honorables Magistrados.
Respetuosamente,
(Fdo.) ALFREDO LEWIN FIGUEROA, Presidente ICDT
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NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-1040 de
2004 (Boletín 1693, página 690) por la cual la Corte Constitucional resolvió:
Declarar EXEQUIBLES los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20,
21 y 22 de la Ley 814 de 2003 “Por la cual se dictan normas para el fomento de la
actividad cinematográfica en Colombia” por los cargos analizados en la presente
sentencia.
__________
TEMA: HACIENDA PÚBLICA - Presupuesto.
Ponente del Concepto: Dr. MAURICIO ALFREDO PLAZAS VEGA
Expediente: D-5080. Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Tafur Galvis. Actor: Wilson
Alfonso Borja. Concepto ICDT del 20 de abril de 2004.
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.
452 del pasado 29 de marzo de 2004, transcribimos a continuación el concepto
preparado por el doctor MAURICIO A. PLAZAS VEGA y revisado por la Comisión
de Apoyo integrada por los doctores Héctor Julio Becerra y Luis Enrique Betancourt
Builes, quienes lo encontraron adecuado.
El Consejo Directivo del Instituto se abstuvo de debatir el tema, por cuanto consideró que por la materia demandada no tenía en sus manos elementos de juicio
suficientes para analizar el fondo del asunto.
El ponente, doctor MAURICIO A. PLAZAS VEGA, y la Comisión de Apoyo no
observaron impedimento o inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio.
La elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una opinión eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
I.

NORMA ACUSADA

La ley 848 de 2003, por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos
de Capital y la ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de
diciembre de 2004.
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

En síntesis, los planteamientos de la demanda se concretan en la violación de los
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artículos 4º, 7º y 8º de la ley 179 de 1994 (Estatuto Orgánico del Presupuesto
Público, hoy compilados por el decreto 111 de 1996), porque, a su juicio, no se
respetan los principios presupuestales de la homeóstasis presupuestal y de la
coherencia macroeconómica.
Por lo que toca con el desconocimiento del principio de coherencia macroeconómica,
el demandante sostiene que en un nivel de déficit fiscal como el que agobia a Colombia, de cerca del 3,3% del Producto Interno Bruto, los requerimientos de crédito
del sector público afectan sensiblemente las posibilidades de acceso a préstamos
del sector privado y, por consiguiente, contradicen las metas macroeconómicas
vinculadas al crecimiento y a la recuperación del sector privado.
De otro lado, pretende la demanda que no hay perspectivas, en Colombia, de un
aumento significativo del consumo del cual pueda desprenderse un incremento
en las actividades económicas y productivas. En este sentido, puntualiza que buena
parte de los aumentos en los gastos se canalizan en los últimos tiempos en consumo suntuario y, de otro lado, hallan su origen en los giros provenientes del
exterior destinados a personas localizadas en el territorio colombiano.
Sobre estas bases, considera la demanda que los ingresos tributarios “pueden
estar sobre dimensionados”.
En lo que atañe a la violación del principio de la homeóstasis presupuestal, la
demanda sostiene que no se cumple lo previsto por el artículo 8º de la ley 179 de
1994 porque el crecimiento previsto para los ingresos corrientes, en términos
reales y como porcentaje del PIB, es de cerca del 5,8% y, por consiguiente, es
notoriamente superior al nivel de crecimiento del Producto Interno Bruto, de aproximadamente el 3,3% según las metas establecidas para el ejercicio de 2004.
Sobre las anteriores bases, la demanda acude a los antecedentes de la ley de
presupuesto de la vigencia en comentario para advertir que el proyecto de presupuesto sometido por el Gobierno a consideración del Congreso, fue inicialmente
devuelto por no corresponder a las metas macroeconómicas ni a los niveles de
crecimiento de la economía; pero agrega que, de modo inexplicable, a la postre
fue aprobado por el legislador.
En apoyo de su aserto, el demandante transcribe algunos fallos de la Corte Constitucional relacionados con la naturaleza jurídica de las leyes orgánicas del presupuesto y su nivel jerárquicamente superior al de las leyes anuales, dentro de los
parámetros previstos por el artículo 152 de la Constitución Política.
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III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

Para el Instituto los planteamientos del demandante sobre el desconocimiento de
los principios de coherencia macroeconómica y homeóstasis presupuestal no solo
son en extremo subjetivos sino que, en muchas ocasiones, parten de la base de
afirmaciones que no cuentan con el respaldo de cifras específicas que pongan de
manifiesto el contraste abrupto que se requeriría entre la ley anual de presupuesto
y las metas macroeconómicas y los niveles de crecimiento de la economía para
que pudiera concluirse que realmente se contraviene la Constitución Política.
Por lo que toca con el principio de coherencia macroeconómica, la simple afirmación conforme a la cual el crecimiento del nivel de gasto del Estado y del porcentaje del déficit fiscal, que caracterizan a Colombia en los actuales momentos, impide
que el sector privado crezca en las condiciones que serían ideales para mejorar
los recaudos tributarios, no es suficiente para evidenciar que, en efecto, nos encontramos ante una prospectación de rentas y una autorización de gastos que no
consulta, en absoluto, las metas macroeconómicas del país.
Por lo que atañe a la pretendida violación del principio de homeóstasis presupuestal,
respecto de la cual el demandante aduce, como hecho fundamental, el contraste
entre un crecimiento esperado para el 2004 del 3,3% del PIB y un crecimiento en
las rentas a percibir por el Estado del 5,8% en términos reales, igualmente se
evidencia una apreciación respetable, por supuesto, pero eminentemente subjetiva porque no necesariamente el crecimiento de los ingresos a favor del Estado
debe coincidir exactamente con el porcentaje de crecimiento de la economía. Es
evidente que si la economía decrece o registra tasas de aumento sustancialmente
bajas, los recaudos tributarios tienden a disminuir; pero no por ello puede
pretenderse que el aumento porcentual de los ingresos necesariamente debe corresponder al crecimiento porcentual de la economía.
Lo que fluye con absoluta claridad de los planteamientos de la demanda es que la
misma se dirige a que la Honorable Corte Constitucional, en el evento de encontrar
asidero en los hechos y consideraciones aducidos por el libelista, declare inexequible
totalmente la ley anual de presupuesto, pretensión esta que no puede ser evaluada
con un criterio eminentemente formal sobre el contenido de la Carta Política y de la
Ley Orgánica del Presupuesto sino que debe ser considerada desde la perspectiva
de la concurrencia de poderes y órganos que participan del complejo proceso de
elaboración, discusión, aprobación y ejecución del presupuesto del Estado.
Es sabido que, en lo relativo al presupuesto público, dos ramas del poder público
juegan un papel preponderante, a saber: por una parte, el Gobierno, a través de la
incitativa legislativa que le asigna la Carta Política y su función fundamental de
conformar el presupuesto, con el concurso de la Dirección General del PresupuesREVISTA 56
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to del Ministerio de Hacienda, todo lo cual, a la postre, se plasma, año a año, en la
elaboración del proyecto de ley de presupuesto para la vigencia fiscal inmediatamente siguiente; y en segundo lugar, el Congreso, como órgano de representación
popular, a través del cual el pueblo ejerce el derecho a la votación del gasto público, y en general, de los cauces que han de seguir los recursos estatales en la
vigencia fiscal de que se trate.
En medio de esa concurrencia de órganos la Constitución Política, como la Ley
Orgánica del Presupuesto, tiene previstas una serie de reglas y parámetros de
acción que el juez constitucional debe considerar cuando se presenten demandas
como la que es materia de este concepto. Entre ellas se encuentra, precisamente,
la facultad del Congreso de rechazar el proyecto de ley de presupuesto, como una
medida que procura sancionar las actuaciones de la rama ejecutiva que desquicien los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, de la propia Constitución Política o de la ley orgánica. En una situación como esa, según lo establece el Estatuto
Orgánico del Presupuesto en Colombia, opera la llamada repetición del presupuesto anterior.
Independientemente de la necesidad imperiosa que tiene el sistema fiscal colombiano de una revisión a fondo de las consecuencias del rechazo del proyecto de
presupuesto sometido por el Ejecutivo a la consideración del legislador, toda vez
que una repetición del presupuesto anterior se convierte en una sanción para la
colectividad, como un todo, más que para el Presidente de la República y el cuerpo
del Gobierno, lo cierto es que para este tipo de evaluaciones de contenido político
en torno a la coherencia del presupuesto público con las metas macroeconómicas
y con los niveles esperados del crecimiento de la economía, el órgano llamado a
efectuar esos análisis y discusiones, como en efecto viene haciéndolo de tiempo
atrás, así sea con alcances relativamente precarios, es el Congreso.
No se puede pretender que la Corte Constitucional desatienda el hecho de que ya
en su oportunidad, con motivo de la discusión del proyecto de ley de presupuesto
Público de que aquí se trata, el Congreso, como el propio demandante lo reconoce, consideró tales variables y llegó a devolverlo al Gobierno para su reelaboración.
No significa lo anterior que los fundamentales principios de coherencia
macroeconómica y homeóstasis presupuestal, los cuales fueron acogidos por
nuestro sistema presupuestal para procurar una plena armonía entre el presupuesto del Estado, la planeación económica y la política económica y fiscal, en
general, sean, por así decirlo, letra muerta dentro de nuestra normativa.
De hecho, gracias a la presencia de esos principios, el Congreso, en los últimos
años, ha venido asumiendo un papel más activo en lo que atañe a la discusión y
aprobación del presupuesto, así no haya sido en los términos que se espera, en
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buena parte porque las consecuencias del rechazo del presupuesto público, según se ha dicho, requiere una revisión minuciosa y un cambio de fondo.
Si el proyecto de presupuesto sometido por el Gobierno a consideración del Congreso no corresponde a las metas macroeconómicas ni guarda armonía con el
Plan Nacional de Desarrollo, del cual debe ser un instrumento, según lo establecen la Constitución Política y la ley Orgánica del Presupuesto, el Congreso puede
rechazarlo, o devolver el proyecto al Gobierno, como en efecto lo ha hecho en
varias ocasiones.
Lo propio puede decirse de aquellos casos en los cuales el proyecto de ley de
presupuesto público no tenga en cuenta los niveles de crecimiento de la economía, y, por tal motivo, exponga al país a un desequilibrio económico pernicioso;
desequilibrio que, como lo sugiere el demandante, puede presentarse no solamente en los casos en los cuales haya un superávit presupuestal sino también en
los casos de déficit.
IV.

CONCLUSIONES

Sobre las anteriores bases, es del caso concluir que la ley 848 de 2003, por la cual
se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para la vigencia fiscal
del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004 no viola ni a la Ley Orgánica del Presupuesto Público ni a la Constitución Política, específicamente en lo que atañe a los
cargos formulados por el demandante.
De los señores Magistrados de la Honorable Corte Constitucional,
(Fdo.) ALFREDO LEWIN FIGUEROA, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-935 de
2004 (Boletín 1690, página 567) por la cual la Corte Constitucional resolvió:
Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, la Ley 848 de 2003 “por la cual
se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de
Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004”.
__________
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TEMA: IMPUESTO SOBRE LA RENTA - Paraísos Fiscales - IMPUESTO AL
PATRIMONIO - Procedimiento - Contrato y Terminación por Mutuo Acuerdo.
Ponentes del Concepto: Drs. CECILIA MONTERO RODRÍGUEZ Y CARLOS A.
RAMÍREZ GUERRERO
Expediente D-5074. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil. Actor: Humberto
de Jesús Longas Londoño.Concepto ICDT del 19 de abril de 2004.
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. 417
del pasado 23 de marzo de 2004, transcribimos a continuación el concepto del
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado
en sesión del Consejo Directivo del 13 de abril del presente año.
En la elaboración del presente actuaron como ponentes los doctores CECILIA
MONTERO RODRÍGUEZ y CARLOS ALFREDO RAMÍREZ GUERRERO, quienes no observaron 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, Mauricio Piñeros
Perdomo, Héctor Julio Becerra Becerra, Alberto Múnera Cabas, Bernardo Carreño
Varela, Juan Rafael Bravo Arteaga, Jaime Abella Zárate, Juan I. Alfonso Bernal,
Juan de Dios Bravo González, Paul Cahn-Speyer Wells, Álvaro Leyva Zambrano,
Luis Miguel Gómez Sjöberg, Sofía Regueros de Ladrón De Guevara, Vicente Amaya
Mantilla, Luis Enrique Betancourt Builes, Luz Clemencia Alfonso Hostios y María
del Pilar Abella Mancera.
La elaboración del concepto por parte de los citados ponentes 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.

Análisis de la demanda

Los artículos demandados son los siguientes: artículos 3, 5, 6, 9, 17, 24, 26, 28,
30, 32, 37, 38, 39, 47 a 51, 54, 55, 59 y 63 y la expresión “propuestas” del capítulo
VI de la ley 863 de 2003 y el artículo 1° de la ley 788 de 2002.
Dada la extensión de la demanda, previamente se decidió dividir su análisis por
temas y ponentes, de la siguiente manera:
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Doctora Cecilia Montero: artículos demandados que se refieren al impuesto
sobre la renta y al impuesto al patrimonio, a saber: artículos 3, 5, 6, 9, 17 y 24 de la
ley 863 de 2003.
Doctor Carlos Ramírez: artículos demandados que se refieren a procedimiento y otros, a saber: artículos 26, 28, 30, 32, 37, 38, 39, 47 a 51, 54, 55, 59 y 63
y la expresión “propuestas” del capítulo VI de la ley 863 de 2003 y el artículo 1° de
la ley 788 de 2002.
En virtud de los anterior, a continuación se exponen las normas acusadas, los
fundamentos de la demanda, las consideraciones del Instituto y las conclusiones,
según el trabajo adelantado por cada ponente, de acuerdo con los temas asignados y la discusión en la sesión del Consejo Directivo del ICDT.
II.

Análisis efectuado por la doctora Cecilia Montero y aprobado por el
Consejo Directivo

1. Norma acusada: La expresión “por el Gobierno Nacional” de los artículos 3 y 9
de la Ley 863 de 2003, que establecen:
Artículo 3: “Pagos a paraísos fiscales. Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: “Artículo 124-2. Pagos a Paraísos Fiscales: 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 paraísos fiscales, que hayan
sido calificados como tales 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 les será aplicable a los pagos o abonos en cuenta que se realicen
con ocasión de operaciones financieras registradas ante el Banco de la República”.
Artículo 9: “Tarifas de retención para rentas de capital y de trabajo. Adicionase el
artículo 408 del Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo, el cual quedará así:
Parágrafo. “Los pagos o abonos en cuenta por cualquier concepto que constituyan
ingreso gravado para su beneficiario y este sea residente o se encuentre constituido, localizado o en funcionamiento en paraísos fiscales, que hayan sido calificados como tales por el gobierno colombiano, se someterán a retención en la
fuente por concepto de impuestos 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%), salvo lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 3º de la presente ley”.
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1.1. Fundamentos de la demanda: artículos 3 y 9 de la ley 863 de 2003:
En criterio del demandante, la expresión “por el gobierno colombiano” contenida
en los artículos 3 y 9 de la Ley 863 de 2003, viola los artículos 150, inciso 1º. y
numeral 12 ibídem, 189, numeral 11 y 338 de la Carta, por cuanto las citadas
disposiciones delegan en el Gobierno Nacional la calificación de los paraísos fiscales para efectos de la no aceptación de costos y deducciones por pagos o abonos en cuenta a residentes domiciliados en dichos países y para fines de retención
en la fuente, con lo cual queda en poder del ejecutivo la determinación de los
elementos del tributo, facultad que corresponde ejercer directamente al legislador.
Considera el libelista que el legislador no fijó los parámetros de clasificación de los
paraísos fiscales para los efectos de los artículos 3 y 9 de la citada ley, que adicionaron el artículo 124-2 y un parágrafo del artículo 408 del Estatuto Tributario, pues
los criterios previstos en el artículo 43 de la ley 863 de 2003, que adicionó el artículo 260-6 del Estatuto Tributario, están consagrados sólo para efectos de la presunción en las operaciones entre vinculados para determinar los precios de transferencia que es una materia completamente diferente de la que regula la no deducción de costos y deducciones y la retención en la fuente.
Así las cosas, por tratarse de normas distintas, con su propia estructura, contenido
y significado, el Gobierno no puede reglamentar los artículos 3 y 9 de la ley 863 de
2003 con los criterios consignados en el artículo 43, porque con ello violaría el
artículo 189 numeral 11 de la Carta.
Concluye el demandante, con fundamento en el artículo 338 superior, que es el
legislador quien directamente fija los sujetos pasivos de las contribuciones fiscales
y parafiscales del orden nacional, razón por la cual la delegación cuestionada acarrea violación de los artículos invocados.
1.2. Consideraciones del Instituto: Artículos 3 y 9 de la ley 863 de 2003: Paraísos Fiscales
Como el demandante parte de considerar la violación del principio de legalidad del
impuesto y de reserva de ley en materia tributaria, sobre la base de entender que
los parámetros señalados en el artículo 43 de la ley 863 de 2003 sólo son aplicables a las normas sobre precios de transferencia, se hace necesario precisar este
aspecto, en los siguientes términos:
Si bien es cierto, los criterios del artículo 43 están dentro del Capítulo relativo a
Precios de Transferencia, incorporado como artículo 260-6 del Estatuto Tributario,
esto es, como una subdivisión del artículo 260 que regula las operaciones con
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vinculados económicos, no es menos cierto que esta disposición es de carácter
general que rige para todos aquellos casos en que la ley previó la determinación
de los paraísos fiscales por el Gobierno Nacional mediante reglamento, tal como
expresamente se advierte en su enunciado.
La incorporación de una norma general sobre paraísos fiscales dentro de un capítulo especial relativo a precios de transferencia denota falta de tecnicismo al legislar, pero no por ello los criterios señalados se tornan especiales y exclusivos para
efectos de precios de transferencia, porque ello significaría establecer tantos grupos de paraísos fiscales cuantas veces la ley los mencione.
Así las cosas y teniendo en cuenta el alcance general de los criterios consignados
en el artículo 43 de la Ley 863 de 2003, aplicable a la clasificación que el gobierno
nacional haga de paraísos fiscales para todos los efectos, resulta válido plantear la
necesidad de extender a dicha norma el estudio de constitucionalidad de la expresión demandada en los artículos 3 y 9 ibídem, con el fin de establecer:
En primer lugar, si la delegación al Gobierno Colombiano para determinar los paraísos fiscales se ajusta a los mandatos superiores sobre legalidad y reserva de
ley tributaria y,
En segundo lugar, si validado este supuesto, los parámetros establecidos por el
legislador salvaguardan o no la reserva legal imperante en materia de tributos.
Todo ello, a partir del entendimiento claro que tiene este Instituto de que las disposiciones acusadas producen una directa afectación de elementos del tributo como
son los sujetos pasivos, la base gravable y la tarifa a título de impuesto de renta y
de remesas, a más de lo expuesto por la misma la Corte, al decir en Sentencia C690 de 2003:
“(…) de la calificación de paraísos fiscales que el gobierno haga de determinadas jurisdicciones, se deriva una afectación inmediata, o bien de la base
gravable, en las operaciones que se realicen con entidades que se encuentren constituidas, localizadas o en funcionamiento en tales jurisdicciones,
por efecto de la exclusión de los costos y las deducciones, o bien de la tarifa,
en la medida en que la misma cambia para efectos de la retención en la
fuente por concepto de impuesto sobre la renta y ganancia ocasional y del
impuesto de remesas” (Sent. C-690 de 2003).
Con fundamento en esta premisa, cabe analizar los planteamientos propuestos, así:
A. Delegación en el Gobierno para determinar los paraísos fiscales:
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En el análisis de constitucionalidad de los artículos 82 y 83 de la ley 788 de 2002,
relativo al tema que ahora nos ocupa, la Corte Constitucional consideró lo siguiente:
“Resulta posible, sin desconocer el principio de legalidad en materia tributaria,
que a partir del señalamiento que se haga en la ley de los elementos de un
tributo, se deje a la Administración la especificación de algunos de ellos cuando resulte imposible que tal especificación, en razón de la naturaleza de la
materia, se haga en la propia ley” (Sentencia C-690 de agosto de 2003).
Dentro de sus reflexiones jurídicas, esa distinguida Corporación advirtió: “la argumentación que sería admisible en el contexto del principio general de legalidad no
lo es en el de la reserva estricta de ley prevista en el artículo 338 de la Constitución. Dicha reserva haría imprescindible que si no es posible definir en la ley, de
manera precisa, el concepto de paraísos fiscales, y el mismo no es susceptible de
precisa determinación técnica, sea la ley la que señale, al menos, los parámetros
dentro de los cuales dicha determinación habrá de hacerse por el Gobierno”
Con fundamento en lo anterior, ese Organismo concluyó en la inconstitucionalidad
de las normas demandadas, por cuanto estas no señalaban los parámetros o criterios para la determinación de los paraísos fiscales por el Gobierno Nacional, más
no por el hecho de que el legislador se hubiere abstenido en determinarlos.
Lo así expuesto por la Corte debe estudiarse dentro del contexto de legalidad del
tributo señalado en el artículo 338 de la Carta, con arreglo al cual, “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”. De
donde se concluye en el imperativo constitucional conforme al cual es el legislador,
en sus diferentes órdenes, quien, directamente, debe fijar los elementos de los
impuestos, de manera que no es posible jurídicamente que, tratándose de esta
clase de gravamen, el legislador pueda delegar en un tercero el cumplimiento de
esta función y, menos aún, que ese tercero la ejerza a su arbitrio.
Por excepción y únicamente para el caso de las “tasas y contribuciones” el mandato superior permite delegar esta competencia en las autoridades administrativas y
solamente para fijar la tarifa. Pero tampoco en este caso queda al arbitrio de la
administración la fijación de este elemento, pues la norma superior impone al legislador señalar los criterios o directrices bajo las cuales debe actuar la autoridad.
La interpretación de este precepto es restrictiva, como quiera que no puede aplicarse a los demás elementos de las tasas y contribuciones y menos aún a los
elementos de los impuestos.
Por lo anterior, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario guarda reparos sobre la constitucionalidad de la delegación para que el Gobierno clasifique los paraíINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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sos fiscales y se reafirma en lo expuesto en los comentarios dirigidos al Congreso
de la República al referirse al proyecto de lo que hoy es la ley 863 de 2003, en
cuanto a que de implantarse esta medida “a pesar del aval de la Corte Constitucional, no consulta el artículo 338 de la Constitución. Esta disposición establece que
el legislador tiene que establecer directamente todos los elementos de la obligación tributaria, lo cual no sucede cuando se delega en el gobierno la elaboración de
listas de paraísos fiscales, así sea con base en unos pretendidos “parámetros
objetivos”. (ICDT, Comentarios al Proyecto de Ley 155 de 2003, 2 de diciembre de
2003 del cual se envía copia).
Sin perjuicio de este raciocinio que permite comprender la razón de nuestros fundamentos para separarnos de la interpretación que condujo al legislador a delegar
en el Gobierno una tarea que sólo a él compete, como la ley 863 de 2003 implantó
esta medida en los artículos objeto de la demanda y dispuso unos criterios que
debe cumplir el Gobierno para ejercer la delegación, a continuación nos detendremos en nuestro segundo planteamiento de constitucionalidad, así:
B. Parámetros establecidos por el legislador
La reserva de ley que impone el artículo 338 de la Carta se interpretó con un
criterio que permite que el Gobierno determine los paraísos fiscales, aún cuando
de esta clasificación se derive la afectación inmediata de los elementos del impuesto, como son el sujeto pasivo, la base gravable y la tarifa.
Para el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, los paraísos fiscales debieron
quedar determinados en la ley y no limitarse a establecer parámetros para la determinación de estos por el Gobierno Nacional.
Lo expuesto, no obstante tener pleno conocimiento del pronunciamiento de la Corte, con arreglo al cual concluyó en una especie de imposibilidad legislativa- en esta
materia- para hacer la correspondiente determinación de los paraísos fiscales,
fundamentada en sus precisiones relativas a la reserva de ley, dentro de las que se
observa lo siguiente:
“En materia de remisiones en la ley tributaria, entonces, se tiene que conforme a la jurisprudencia constitucional, la determinación de los elementos
del impuesto contenidos en la ley puede quedar librada a la actividad de
entidades administrativas cuando en un análisis de razonabilidad se pueda
concluir que no es posible que la determinación que se deja a la administración se cumpla por el propio legislador”
“De este modo, no obstante que el legislador ha expresado su voluntad en
torno a la configuración de un impuesto, ciertas variables escapan a la posiREVISTA 56
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bilidad de determinación legislativa, bien sea por el carácter cambiante que
revisten o por su naturaleza técnica especializada.
“En este caso la determinación política del tributo, que como se ha expresado está sometida al rigor del principio de legalidad en sentido estricto, hace
referencia a un elemento volitivo, esto es a la decisión del legislador de
establecer un determinado tributo definiendo los elementos que lo conforman. Pero en la definición del tributo pueden incidir variables económicas
cuya determinación puede librarse a la administración”
En este orden de ideas, consignadas en Sentencia C-690 de 2003, al referirse en
concreto al tema de la remisión al Gobierno Nacional, contenidas en los artículos
82 y 83 de la ley 788 de 2002, esa honorable Corporación manifiesta:
“3. En principio, por la naturaleza de los elementos que inciden en la determinación de los países o las jurisdicciones que pueden calificarse como
paraísos fiscales, no resulta posible que tal determinación se haga en la ley.
En efecto, se trata de una situación de naturaleza dinámica y cambiante, en
función de las variaciones que puedan darse en las legislaciones de los
países, sujeta a consideraciones técnicas y de política comercial que afectan las relaciones internacionales del país, sometidas a factores tales como
compromisos bilaterales o multilaterales entre los Estados y que por consiguiente no puede someterse a la rigidez de la ley”
“4. De esta manera, también en principio, cabría que el legislador remita a la
administración para el señalamiento de las jurisdicciones que deben considerarse paraísos fiscales para los efectos considerados en la ley, confiriéndole, incluso, un cierto margen de discrecionalidad.
“5. Sin embargo ( advierte la Corte), en la medida en que tal remisión afecte
de manera directa los elementos del tributo materia que es objeto de estricta reserva de ley, el examen acerca de la imposibilidad legislativa para hacer
la correspondiente determinación debe ser también estricta y lo mismo se
predica del margen de discrecionalidad que resulta constitucionalmente tolerante” .
Frente a esta teoría de la “imposibilidad legislativa”, igualmente el Instituto Colombiano de Derecho Tributario expresa sus reparos, en los términos expuestos en los
comentarios dirigidos al Congreso de la República, si tenemos en cuenta que “los
países que tienen sistemas constitucionales similares al nuestro acuden al legislador para que sea él mismo quien regule la materia (vg. México y España)” (...)”
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Empero, como el legislador delegó en el gobierno nacional la calificación de los
paraísos fiscales, con las incidencias impositivas descritas y señaladas en los artículos 3 y 9 de la ley 863 de 2003, al tiempo que en el artículo 43 consagró los
criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno, el Instituto considera igualmente
del caso remitirse a los comentarios que hizo al Congreso de la República sobre la
carencia de objetividad de los parámetros señalados en dicha norma, así:
“1. En relación con la “inexistencia de tipos impositivos o existencia de tipos nominales sobre la renta bajos, con respecto de los que se aplicarían en Colombia en
operaciones similares”, tendríamos que, en teoría, el gobierno podría catalogar
como paraíso fiscal a un territorio que, por ejemplo, tenga una tarifa del impuesto
de renta del 36%.
“2. La “carencia de un efectivo intercambio de información o existencia de normas
legales o prácticas administrativas que lo limiten” sería un criterio de muy difícil (o
imposible) aplicación, máxime si se tiene en cuenta que el único país que tiene
convenio de intercambio de información tributaria con Colombia es Estados Unidos -el cual ni siquiera ha entrado a regir-.
“La “falta de transparencia a nivel legal, reglamentario o de funcionamiento administrativo” es un criterio ambiguo. Así mismo, no vemos cómo el gobierno nacional
podría calificar el comportamiento de un determinado territorio como “carente de
transparencia a nivel legal, reglamentario o administrativo” sin caer en subjetividades. Este parámetro, en síntesis, arroja un componente adicional de incertidumbre
jurídica a la legislación, que sin duda sería fuente de litigios entre la administración
y los contribuyentes.
“La “ausencia de requerimiento de que se ejerza una actividad económica real que
sea importante o sustancial para el país o territorio o la facilidad con la que la
jurisdicción acepta el establecimiento de entidades privadas sin una presencia local sustantiva” también es un parámetro que, a nuestro juicio, sería de difícil
juzgamiento por parte del gobierno colombiano.”
Los citados comentarios, válidos dentro de esta intervención, apuntan a señalar la
ambigüedad y la carencia de objetividad en los criterios señalados por el legislador
para propósitos de la delegación dada al Gobierno Nacional, circunstancias que
atentan contra el principio de certeza que debe regir las disposiciones legales.
2. Norma acusada: Artículo 5 de la ley 863 de 2003: “Límite de las rentas exentas.
Modifícase el artículo 235-1 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
Artículo 235-1. “Límite de las rentas exentas. A partir del año gravable 2004, las
rentas de que tratan los artículos 211 parágrafo 4º, 209, 216,217, 219, 221 y 222
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del EstatutoTributario; los artículos 14 a 16 de la Ley 10 de 1991, 58 de la Ley 633
de 2000 y 235 de la Ley 685 de 2001, del Estatuto Tributario, quedan gravados en
el ciento por ciento (100%) con el impuesto sobre la renta”.
2.1. Fundamentos de la demanda: Artículo 5 de la ley 863 de 2003: “Límite de
las rentas exentas”.
Se alega en la demanda la transgresión de los artículos 2 y 83 de la Carta, el
primero de estos, en cuanto el Estado debe garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución como es el “de la buena
fe del cual dimana la confianza legítima que ampara las actuaciones de los particulares” y el segundo, porque la norma demandada, “de plano y sin atenuantes elimina las exenciones establecidas en los artículos 209 y 211, parágrafo 4, del Estatuto
Tributario y en el artículo 235 de la Ley 285 de 2001”.
Conforme a los argumentos consignados en el libelo - basados en jurisprudencia
de la Corte Constitucional- a la vigencia de la ley 863, esto es, a diciembre 29 de
2003, las empresas comunitarias constituidas o trasformadas antes de esta fecha,
las empresas generadoras de energía eléctrica organizadas antes de dicha fecha
y los exportadores mineros que efectuaron inversiones en proyectos de
reforestación, “si bien no tienen derechos adquiridos por no existir en materia
tributaria, sí tienen derecho a que se les aplique el principio de confianza legítima
plasmado por la Corte Constitucional en varias sentencias, entre ellas, la C-1114
de noviembre 25 de 2003, por corresponder a situaciones jurídicas consolidadas”.
Anota el actor, “La eliminación de las exenciones es total para quienes tienen derechos y situaciones jurídicas consolidadas como para quienes no los tienen. Está
bien que el legislador tenga amplia facultad de configuración en materia tributaria
pero no puede irse más allá de no garantizar la efectividad de los principios, derechos o deberes consagrados en la Constitución; entre ellos la confianza legítima
que tienen los particulares ante las actuaciones de las autoridades públicas”.
2.2. Consideraciones del Instituto: Artículo 5 de la ley 863 de 2003: “Límite de
las rentas exentas.
Al analizar este artículo, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario se apoya en
las apreciaciones de la Corte contenidas en Sentencia C-1114 de 2003, al resolver
de fondo sobre la demanda contra el artículo 14 de la ley 788 de 2002, disposición
que limitaba las mismas exenciones señaladas en las normas ahora acusadas.
Los cargos formulados en la demanda objeto de este concepto se dirigen contra el
artículo 5 de la ley 863 de 2003, por eliminar la exenciones consagradas en los
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artículos 209 y 211, parágrafo 4, del Estatuto Tributario y el artículo 235 de la Ley
285 de 2001 con violación del postulado de la buena fe.
Igualmente, el examen de constitucionalidad señalado en Sentencia C-1114 de
2003 se dirigió contra los mencionados artículos en la medida que las exenciones
del impuesto de renta consagradas para determinadas empresas comunitarias y
generadoras de energía eléctrica, lo mismo que para ciertas exportaciones mineras fueron limitadas por el artículo 14 de la Ley 788 de 2002, a partir de analizar la
facultad amplia del Congreso para crear, modificar o extinguir exenciones tributarias,
por ser el titular de la facultad impositiva, mas no absoluta, pues el legislador debe
respetar las situaciones jurídicas consolidadas creadas por la ley anterior, ya que
así lo imponen los principios de la buena fe y de la seguridad jurídica.
Distingue la Corte las exenciones que se establecen como estímulo tributario a
cambio de una contraprestación y las exenciones generales que no condicionan el
beneficio a ninguna contraprestación, para advertir que las primeras generan situaciones jurídicas consolidadas que merecen protección y deben ser respetadas
por el legislador, pues no resulta compatible con la Carta que, después de asumir
el costo requerido en la ley para obtener la exención, esta sea limitada o extinguida
por otra ley.
Con fundamento en el marco que se deriva de la Constitución, respecto del cual se
hizo énfasis en la Sentencia C-604-00 y en la aplicación del principio de legalidad
que impone que la ley tributaria se aplique hacia el futuro y no hacia el pasado, en
la mencionada Sentencia C-1114 de 2003, la Corte informó respecto de la norma
demandada, los eventos en que hay lugar a situaciones consolidadas y cuando no,
al decir:
“ - El artículo 209, inciso primero, del Estatuto Tributario, consagra una exención
tributaria a favor de las empresas comunitarias e instituciones auxiliares de las
mismas. En este caso, se trata de una exención que beneficia a todas esas empresas e instituciones y que no está sujeta a ninguna contraprestación. Por lo tanto,
en este evento no se está ante una situación jurídica consolidada que merezca
protección.
“- El artículo 209, inciso segundo, del Estatuto Tributario, consagra una exención tributaria por 5 años a favor de las empresas comunitarias que se constituyan o transformen en sociedades comerciales. En este caso se trata de
una exención configurada como un estímulo para aquellas empresas comunitarias que satisfagan la exigencia de constituirse o transformarse en sociedades comerciales. Se está por tanto ante una situación consolidada que
debe ser respetada por el legislador pues resulta contrario a la Carta que
REVISTA 56

212

AÑO 2004

después de que una empresa comunitaria asuma el costo de constituirse o
transformarse en sociedad comercial, contando como contraprestación con
una exención al impuesto de renta a su cargo, luego, de manera intempestiva, se limite o extinga esa exención.
“- El artículo 211 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 13 de la
Ley 633 de 2000, en su parágrafo 4, consagra una exención tributaria por 15
años a favor de las empresas generadoras que se establezcan para prestar
el servicio público con la finalidad exclusiva de generar y comercializar energía eléctrica con base en el aprovechamiento del recurso hídrico y de capacidad instalada inferior a veinticinco mil kilovatios.
“Como puede advertirse, aquí se está también en presencia de una exención establecida como un estímulo económico pues aquella no beneficia a
todas las empresas generadoras de energía eléctrica sino aquellas que se
establezcan y aprovechen el recurso indicado en la norma y que no excedan la capacidad allí establecida. También esta situación merece protección
ya que no resulta compatible con la Carta que, después de asumir el costo
implícito en el establecimiento de una empresa de energía eléctrica con la
garantía de que se accederá a una exención tributaria bajo determinadas
condiciones, ésta sea luego limitada o extinguida por la ley.
“- El artículo 235 de la Ley 685 de 2001 consagra una exención para los
exportadores mineros que inviertan no menos de un 5% del valor FOB de
sus exportaciones anuales en proyectos forestales destinados a la exportación. También en este caso se trata de una exención establecida como una
contraprestación económica pues para acceder a ella los exportadores mineros deben invertir un porcentaje de sus exportaciones anuales en proyectos forestales. Por lo tanto, se está ante una situación consolidada que debe
ser respetada ya que igual resulta contrario a la Carta que una vez que tales
exportadores han realizado una cuantiosa inversión para acceder a una exención, ésta sea limitada o extinguida”.
“(...)”
Con base en lo anterior, la Corte concluyó en la constitucionalidad de la limitación
de la exención consagrada en el inciso primero del artículo 209 del Estatuto Tributario, respecto de la cual consideró que no se está en presencia de una situación
jurídica consolidada. Igualmente declaró la constitucionalidad del inciso segundo
del artículo 209 del Estatuto Tributario, en el parágrafo 4 del artículo 211 del Estatuto Tributario y en el artículo 235 de la Ley 685 de 2001, pero siempre que se
respeten las situaciones jurídicas de carácter particular y concreto consolidadas
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bajo su vigencia pues, de lo contrario, se vulnerarían los principios de buena fe y
seguridad jurídica. Al decidir, la Corte precisó que el respeto de esas situaciones
procede durante los términos señalados en las normas que consagran dichas exenciones (Corte Constitucional, Sentencia C- 1114 de 25 de noviembre de 2003.
M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño).
Visto lo anterior y bajo el entendimiento claro de que aún cuando los contribuyentes
no tienen derechos adquiridos en materia tributaria, lo que sí es válido sostener es la
garantía que les asiste a que se les aplique el principio de confianza legítima plasmado por la Corte Constitucional en varias sentencias. De lo contrario, se viola el artículo 83 de la Constitución, que establece que las actuaciones de los particulares y de
las autoridades deben ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presume en
todas las gestiones que los particulares adelanten ante las autoridades.
Con estas precisiones aplicables a las situaciones planteadas en la demanda contra el artículo 5 de la ley 863 de 2003, la Corte declaró exequible el artículo 14 de la
Ley 788 de 2002, circunstancias que conducen al Instituto Colombiano de Derecho
Tributario a recomendar un pronunciamiento en el mismo sentido frente a la extinción de dichas exenciones.
3. Normas acusadas: Artículo 6 de la ley 863 de 2003. “Renta Líquida y sanción
por activos omitidos o pasivos inexistentes. Adicionase el Estatuto Tributario con el
artículo 239-1 y modificase el artículo 649:
ART. 239-1. “Renta líquida gravable por activos omitidos o pasivos
inexistentes. Los contribuyentes podrán incluir como renta líquida gravable en la
declaración de renta y complementarios o en las correcciones a que se refiere el
artículo 588, el valor de los activos omitidos y los pasivos inexistentes originados
en períodos no revisables, adicionando el correspondiente valor como renta líquida gravable y liquidando el respectivo impuesto, sin que se genere renta por diferencia patrimonial.
“Cuando en desarrollo de las acciones de fiscalización, la administración detecte
pasivos inexistentes o activos omitidos por el contribuyente, el valor de los mismos
constituirá renta líquida gravable en el período gravable objeto de revisión. El
mayor valor del impuesto a cargo determinado por este concepto generará la sanción por inexactitud.
“Cuando el contribuyente incluya activos omitidos o excluya pasivos inexistentes
sin declararlos como renta líquida gravable, la administración procederá a adicionar la renta líquida gravable por tales valores y aplicará la sanción por inexactitud”.
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“Artículo 649.- Transitorio. Sanción por activos omitidos o pasivos inexistentes.
Los contribuyentes del impuesto sobre la renta que hubieren incluido pasivos
inexistentes u omitido activos adquiridos en períodos no revisables o con declaración en firme, podrán incluir dichos activos y/o excluir los pasivos en la declaración inicial por el año gravable 2003, sin que se genere renta por diferencia patrimonial por tratarse de activos adquiridos en períodos anteriores no revisables. Lo
anterior no se aplica a los inventarios, los cuales tributan a la tarifa general del
impuesto sobre la renta.
“La sanción por omisión de activos e inclusión de pasivos inexistentes de períodos
anteriores, será autoliquidada por el mismo declarante en un valor único del (5%)
del valor de los activos omitidos o de los pasivos inexistentes, por cada año en que
se haya disminuido el patrimonio, sin exceder del (30%).
“Para tener derecho al tratamiento anterior, el contribuyente deberá presentar la
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al
año gravable 2003 dentro de los plazos establecidos por el Gobierno Nacional,
incluyendo los activos o excluyendo los pasivos, liquidando la correspondiente
sanción y cancelando la totalidad del saldo a pagar o suscribiendo el respectivo
acuerdo de pago.
“La preexistencia de los bienes se entenderá probada con la simple incorporación
de los mismos en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios,
con la relación soporte que conserve el contribuyente. Teniendo en cuenta que se
trata de bienes adquiridos con dos años o más de anterioridad, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales se abstendrá de iniciar investigaciones cambiarias
cuando los mismos estuvieren ubicados en el exterior, salvo que a la fecha de
entrada en vigencia de esta ley ya se hubiere notificado pliego de cargos.
3.1. Fundamentos de la demanda: Artículo 6 de la Ley 863 de 2003: “Renta
Líquida y sanción por activos omitidos o pasivos inexistentes.
El cargo del actor consiste en que esta norma contiene una amnistía tributaria
disfrazada con el nombre de “Renta líquida y sanción por activos omitidos o pasivos inexistentes”, con lo cual se viola el preámbulo y los artículos 1,13, 95, numeral
9 y 363 de la Carta.
Afirma el demandante que esta disposición concede dos amnistías, la primera al
adicionar el artículo 239-1 del Estatuto Tributario para los contribuyentes que omitan activos omitidos y declaren pasivos inexistentes originados en períodos no
revisables, por cuanto estos sujetos sólo deben esperar a que el período gravable
no sea susceptible de revisión para declararlos sin sanción de ninguna clase. “La
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ley perpetúa la evasión tributaria y la entronizó en el Estatuto Tributario”, en palabras del actor.
La segunda amnistía, corresponde a la norma transitoria que modifica el artículo
649 del Estatuto Tributario y consiste en la posibilidad de incluir los activos no
declarados o excluir los pasivos inexistentes en la declaración inicial del 2003 sin
que se genere renta por diferencia patrimonial por tratarse de períodos no revisables,
para lo cual basta con cancelar el 5% del valor del activo omitido o del pasivo
inexistente por cada año en que se disminuyó el patrimonio, sin exceder del treinta
por ciento (30%) .
Cocluye el demandante “Obviamente, al no configurarse la diferencia patrimonial,
no hay impuestos a cargo ni sanción por inexactitud”.
Con esta norma transitoria desaparece la sanción prevista en el artículo 649 del
Estatuto Tributario, lo que significa que cumplidos los efectos del artículo 6 en
cuestión, se establece una amnistía permanente a favor de los evasores de impuestos que no declaren activos o que incluyan pasivos inexistentes en sus declaraciones.
Se apoya el actor en Sentencias C-511 de 8 de octubre de 1996, C-992 de 19 de
septiembre de 2001, C-1115 de 24 de octubre de 2001 y C-1114 de 25 de noviembre de 2003, que proscriben las amnistías y los saneamientos tributarios por violar
los principios de igualdad y equidad.
3.2. Consideraciones del Instituto: Artículo 6 de la Ley 863 de 2003: “Renta
Líquida y sanción por activos omitidos o pasivos inexistentes”
El Instituto Colombiano de Derecho Tributario se aparta de las conclusiones del
demandante en lo que corresponde a la adición introducida al artículo 239-1 del
Estatuto Tributario, pues -a diferencia de lo expuesto por el actor- consideramos
que el artículo 6 de la ley 863 de 2003 -en este inciso- no contempla una amnistía
sino más bien una presunción, en el sentido de considerar que en todos los casos,
los activos omitidos fueron adquiridos con rentas gravables no declaradas y con el
mal entendimiento acerca de que la inclusión de pasivos inexistentes en una declaración tienen la virtualidad de reducir la renta gravable en el mismo monto del
pasivo inexistente declarado.
Estas imprecisiones son técnicas y no tienen la virtualidad de inconstitucionales.
En lo que se refiere al artículo 649 transitorio, esta Institución sí está de acuerdo
con lo expuesto por el demandante, porque efectivamente la norma contempla
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una amnistía en favor de un grupo de contribuyentes que no puede ser premiado
con la exoneración del pago del impuesto que por ley corresponde a quien no
justifica los incrementos de su patrimonio y con la disminución de sanciones por
haber dejado de declarar activos que estaban obligados a incluir en la declaración
tributaria atinente al año de su adquisición o por haber disminuido su patrimonio,
base de renta presuntiva, con pasivos inexistentes.
Por ello, este Instituto considera, como lo hizo en el pasado, que el artículo 649
Transitorio entraña una amnistía que, por sus características y condiciones, resulta contraria a la Constitución, como lo ha sostenido la Honorable Corte Constitucional. (ICDT, Comentarios al Proyecto de Ley 155 de 2003, 2 de diciembre de
2003 del cual se envía copia).
A más de nuestra conclusión, y al igual que lo hizo al referirse a la demanda del
artículo 80 de la ley 788 de 2002:
“ El Instituto expresa su preocupación e indignación por el hecho que los
agentes que intervienen en la formación de las leyes, en particular el legislador y el gobierno, reproduzcan normas cuya inconstitucionalidad es ostensible por haber sido objeto de censura por parte de la Corte Constitucional,
apostando como jugadores de azar, a que la Corte nuevamente se pronuncie cuando ya la norma ha producido efectos jurídicos”. (copia).( Expediente número D-004585).
Son múltiples los pronunciamientos de la Corte Constitucional en los que advierte
la manifiesta incompatibilidad entre la institución de la amnistía tributaria y la Constitución Política. Los saneamientos o amnistías a contribuyentes que incumplen
con la ley chocan con los principios de igualdad y de equidad tributaria, aún cuando
la disposición no advierta expresamente que se trata de una amnistía. Es su contenido normativo el que permite descubrir las ventajas para quienes incumplen
frente a quienes han cumplido, lo cual a todas luces genera un desequilibrio frente
a la Constitución.
De ahí que ninguna autoridad pueda reproducir el contenido material del acto
jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan las normas constitucionales que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma
ordinaria y la Constitución, conforme lo ordena el artículo 243 superior.
Para concluir con el actor, el preámbulo es una declaración de principios que se
refleja en las disposiciones constitucionales y, por ende, constituye una guía en la
interpretación de las normas superiores como son los artículos 1, 13, 95-9 y 363
que resultan violados con la amnistía contenida en el artículo 649 transitorio.
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4. Normas acusadas: Los artículos 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 298-1, 2982 y 298-3 del Estatuto Tributario, modificados por el artículo 17 de la ley 863 de 2003.
Artículo 17. “Impuesto al patrimonio “Modifícase el capítulo V del título II del libro
primero del Estatuto Tributario, con los siguientes artículos:
Artículo 292. “Impuesto al patrimonio. Por los años gravables 2004, 2005 y 2006,
créase el impuesto al patrimonio a cargo de las personas jurídicas y naturales, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta. Para efectos de este gravamen,
el concepto de riqueza es equivalente al total del patrimonio líquido obligado.
Artículo 293. “Hecho Generador. El impuesto a que se refiere el artículo anterior
se genera anualmente por la posesión de riqueza a 1º de enero de cada año gravable
cuyo valor sea superior a tres millones de pesos ($ 3.000.000) (valor año base
2004).
Artículo 294. “Causación. El impuesto al patrimonio se causa en el primer día del
respectivo ejercicio gravable.
Artículo 295. “Base gravable. La base imponible del impuesto al patrimonio está
constituida por el valor del patrimonio líquido del contribuyente poseído el 1º de
enero de cada año gravable, determinado conforme lo previsto en el título II del
libro I del Estatuto Tributario, excluyendo el valor patrimonial neto de las acciones
o aportes poseídos en sociedades nacionales, así como los primeros doscientos
millones de pesos ($ 200.000.000) (valor año base 2003) del valor de la casa o
apartamento de habitación.
Artículo 296. “Tarifa. La tarifa del impuesto al patrimonio es del cero punto tres por
ciento (0.3%) de la base gravable establecida de conformidad con el artículo anterior.
Artículo 297. “Entidades no sujetas al impuesto al patrimonio. No están obligadas a pagar el impuesto al patrimonio creado mediante la presente ley, las entidades a las que se refiere el numeral 1º del artículo 19, así como las relacionadas en
los artículos 22, 23, 23-1 y 23-2 del Estatuto Tributario. Tampoco están sujetas al
pago del impuesto las entidades que se encuentran en liquidación, concordato o
que hayan suscrito acuerdo de reestructuración de conformidad con lo previsto en
la ley 550 de 1999.
Artículo 298. “Declaración y pago. El impuesto al patrimonio deberá liquidarse en
el formulario oficial que para el efecto prescriba la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y presentarse con pago en los bancos y demás entidades autorizadas para recaudar ubicados en la jurisdicción de la Administración de Impuestos
y Aduanas Nacionales, que corresponda al domicilio sujeto pasivo de este impuesto, dentro de los plazos que para tal efecto reglamente el Gobierno Nacional.
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Artículo 298-1. “Contenido de la declaración del impuesto al patrimonio. La
declaración del impuesto al patrimonio deberá presentarse anualmente en el formulario que para tal efecto señale la Dirección del Impuestos y Aduanas Nacionales y deberá contener:
1.
2.
3.
4.
5.

La información necesaria para la identificación y ubicación del contribuyente.
La discriminación de los factores necesarios para determinar las bases gravables
del impuesto al patrimonio.
La liquidación privada del impuesto al patrimonio.
La firma de quien cumpla el deber formal de declarar.
La firma del revisor fiscal cuando se trate de contribuyentes obligados a llevar
libros de contabilidad y que de conformidad con el Código de Comercio y demás
normas vigentes sobre la materia, estén obligados a tener revisor fiscal.

“Los demás contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad deberán presentar la declaración del impuesto al patrimonio firmada por contador público, vinculado o no laboralmente a la empresa, cuando a ello estuvieren obligados respecto de la declaración del impuesto sobre la renta.
Artículo 298-2. “Administración y control del impuesto al patrimonio. Corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, la administración
del impuesto al patrimonio que se crea mediante la presente ley, conforme a las
facultades y procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario para la investigación, determinación, control, discusión y cobro. La DIAN queda facultada para
aplicar las sanciones consagradas en este estatuto que sean compatibles con la
naturaleza del impuesto. Los intereses moratorios y las sanciones por
extemporaneidad, corrección, inexactitud serán las establecidas en este estatuto
para las declaraciones tributarias.
“Los contribuyentes del impuesto al patrimonio que no presenten la declaración
correspondiente serán emplazados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para que declaren dentro del mes siguiente a la notificación del emplazamiento. Cuando no se presente la declaración dentro de este término, se procederá en un solo acto a practicar liquidación de aforo, tomando como base el valor
patrimonio líquido de la última declaración de renta presentada y aplicando una
sanción por no declarar equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) del impuesto determinado.
“El valor de la sanción por no declarar se reducirá a la mitad si el responsable
declara y paga la totalidad del impuesto y la sanción reducida dentro del término
para interponer el recurso de reconsideración contra la liquidación de aforo.
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Artículo 298-3. “No deducibilidad del impuesto. En ningún caso el valor cancelado por concepto del impuesto al patrimonio será deducible o descontable en el
impuesto sobre la renta, ni podrá ser compensado con otros impuestos.”
4.1. Fundamentos de la demanda: Los artículos 292, 293, 294, 295, 296, 297,
298, 298-1, 298-2 y 298-3 del Estatuto Tributario, modificados por el artículo 17 de
la ley 863 de 2003. Impuesto de Patrimonio
En palabras del demandante, “Las normas que crearon y regularon el impuesto al
patrimonio y regularon su hecho generador, su causación, su base gravable, su
tarifa y sus sujetos pasivos, su declaración y pago, el contenido de su declaración,
su administración y control, y la no deducibilidad del impuesto, regulan el deber
fundamental de contribuir pero están incluidos en una ley ordinaria y no en una ley
estatutaria, lo mismo que el debido proceso tributario como derecho fundamental
incluido en la ley ordinaria y no en ley estatutaria.”
Como quiera que la solidaridad social, al igual que el respeto a la dignidad humana
y el trabajo, son principios sobre los cuales se funda nuestro estado social de
derecho (artículos 1 y 95-2 de la Carta), contribuir en los términos del artículo 95-5
superior, en concordancia con el 363, no es un deber cualquiera sino un deber
fundamental inherente a la solidaridad social, que debe estar protegido como lo
exige el artículo 152 literal a de la Constitución Política.
“El cumplimiento de los fines esenciales del Estado ( art. 2 C.P), la garantía efectiva de los principios, derechos y deberes, y el orden político, económico y social
justo no se obtienen si no existe el principio de seguridad social; y sin este principio
de solidaridad no existirá el deber de la persona y del ciudadano de contribuir al
financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, dentro de los conceptos de
justicia y equidad, como lo exige el artículo 95 numeral 9 de la Constitución Política
de Colombia”.
El deber de contribuir es un postulado de la soberanía y de la democracia representativa, según lo enseñan los artículos 3 y 338 de la misma Carta.
Por ello, la regulación del deber fundamental de contribuir requiere de una ley
estatutaria que incluya los principios constitucionales de los tributos, los elementos
de la obligación tributaria (artículos 338 y 363 C.P.), las regulaciones del debido
proceso y del derecho de defensa tributarios, así como la regulación para la aplicación justa y equitativa de las sanciones tributarias.
Como la ley 863 de 2003 es una ley ordinaria y no estatutaria por no cumplir, por lo
menos, la revisión previa de la Corte Constitucional, el artículo 17 no se ajusta al
artículo 152 literal a) de la Carta.
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Conforme a los argumentos del actor, las normas demandadas crean el impuesto
al patrimonio y regulan en forma íntegra, estructural y completa los elementos
esenciales de la obligación tributaria (artículos 292, 293, 294, 295, 296 y 297 del
E.T., modificados por el artículo 17 de la ley 863 de 2003), al tiempo que regulan el
debido proceso y los procedimientos y recursos para la protección del deber fundamental de contribuir (298,298-1,298-2 y 298-3 del Estatuto Tributario, modificados por el artículo 17 de la ley 863 de 2003, circunstancias estas que evidencian la
violación de los artículos 2, 3, 15, 29, 95 numeral 9, 152 literal a), 153, 338 y 363 de
la Constitución Política de Colombia.
4.2. Consideraciones del Instituto: Los artículos 292, 293, 294, 295, 296, 297,
298, 298-1, 298-2 y 298-3 del Estatuto Tributario, modificados por el artículo 17 de
la ley 863 de 2003. Impuesto de Patrimonio.
Lo primero que cabe observar respecto de este punto de la demanda es que del
artículo 338 de la Constitución Política que señala en el Congreso de la República
la facultad de imponer contribuciones fiscales o parafiscales, no se colige la obligación de una ley estatutaria para la creación de tales contribuciones, pues de
serlo así y por tratarse de una ley especial, naturalmente al referirse a ellas debe
emplearse el calificativo que les corresponde.
Tampoco la Corte Constitucional ha interpretado el principio de legalidad y la reserva de ley en materia tributaria bajo el entendido de que los impuestos deben crearse mediante leyes estatutarias.
Si bien el deber de contribuir corresponde a todos como una potencialidad, lo cierto es que la creación de un impuesto sólo comporta el deber de contribuir para
quienes son sujetos del gravamen creado, ceñido siempre a la capacidad económica de cada uno, para que el sistema resulte justo, equitativo y progresivo como
ordena la Carta Política, por lo cual no es del todo cierto afirmar que contribuir sea
un deber fundamental que sin ninguna cortapisa corresponde a todos.
Sobre el particular ha dicho la Corte Constitucional:
“(…)
“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
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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, debe 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.” (Sentencia C-925 de julio 19 de
2000, Corte Constitucional M.P. José Gregorio Hernández).
Para el tema de reserva de ley estatutaria alegado como causal de inexequibilidad
del art. 17 de la Ley 863 que creó el Impuesto al Patrimonio, consideramos importante los siguientes comentarios:
La sentencia más significativa en este tema es la C-646 de 2001 que con ponencia del
Magistrado Manuel José Cepeda atendió la demanda contra el Código Penal y de
Procedimiento Penal (Leyes 599 y 600 de 2000) bajo el principal cargo de violar el
artículo 152 de la Constitución por contener temas propios de leyes estatutarias, como
son los relativos a los derechos fundamentales y a la administración de justicia.
No obstante, la Corte ha considerado determinantes aquellos criterios que recaen
sobre aspectos esenciales de la materia sometida a la reserva de la ley estatutaria,
a saber:
i- la afectación del núcleo esencial de los derechos
ii- la limitación de las garantías para su ejercicio
iii- la regulación de los aspectos esenciales de la administración de justicia
Sobre esta base la Corte consideró:
“En este sentido para la definición de la reserva de ley estatutaria es necesario que la norma en cuestión afecte el núcleo esencial del derecho fundamental. En cuanto a los asuntos relativos a la administración de justicia no
todo aspecto relacionado con ella está sometido al trámite de leyes
estatutarias pues para la Corte, el criterio material determinante es que el
asunto de que se trate se refiera a los elementos esenciales de la administración de justicia. En este orden de ideas si los criterios materiales son los
que priman y no los formales, el trámite legislativo a seguir será el que corresponda a cada materia independientemente de su inclusión dentro de
una ley cuyo nombre pareciera exigir otro procedimiento. Es por ello que la
inclusión de asuntos sometidos a reserva de ley estatutaria dentro de una
ley ordinaria, no obliga a que la totalidad de la ley deba ser tramitada por el
mismo procedimiento excepcional puesto que en este caso solo aquellos
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ben ser tramitados como ley estatutaria, pero los demás asuntos no cobijados por este criterio material pueden recibir el trámite de una ley ordinaria”.
Otro antecedente que puede invocarse es el referido a la acusación de
inconstitucionalidad del artículo 38 del Decreto Extraordinario 2150 de 1995 (que
definió el término ‘menor cuantía´ para contratación administrativa, incluido en el
Estatuto de Contratación), bajo el cargo de que esta norma ha debido ser tramitada como ley estatutaria.
Podría pensarse, en forma similar, que la norma acusada en esta ocasión por ser
modificatoria del Estatuto Tributario, incurriría en el mismo vicio anotado en la anterior demanda.
Sin embargo, en la sentencia C-633 de 1996 que la resolvió, con ponencia del
Magistrado José Gregorio Hernández, la Corte dijo:
“Para la Corte es claro que de la Constitución no resulta la identidad entre
todo “estatuto” y las leyes estatutarias pues mientras el primer concepto es
genérico y aplicable al conjunto normativo referente al de una materia cualquiera integrado por normas constitucionales, legales o de otro nivel, agrupadas o dispersas, las leyes estatutarias se caracterizan precisamente por
estar destinadas, por la propia constitución, a regular determinadas materias cuya enunciación en el art. 152 ibídem es taxativa.
“Por otro lado al paso que el nivel jerárquico de las leyes estatutarias es
superior a la demás leyes en el ámbito del asunto que regulan, como ya ha
tenido ocasión de destacarlo esta Corte, un estatuto sobre determinada
materia respecto de la cual el legislador ha resuelto disponer es, en principio
ley ordinaria y tan solo de manera excepcional podría adquirir el carácter de
estatutaria: si en sustancia corresponde a uno de los objetos enunciados en
el art. 152 C.P”.
El artículo 152 en su literal a) impone al legislador la obligación de regular los
procedimientos y recursos para la protección de los “derechos y deberes fundamentales de las personas” mediante leyes especiales del tipo de las estatutarias
(reguladas por el art. 153).
No significa que los conceptos de ‘derechos´ y los ‘deberes´ sean iguales, pues
tanto etimológicamente como por naturaleza intrínseca son diferentes, más si se
mira desde el punto de vista de las personas.- Tratándose de las personas, en su
calidad de ‘contribuyentes´, sus derechos fundamentales no son otros que los enumerados en el Capítulo I del Título II de la Carta, tales como el derecho de defensa,
el debido proceso, la doble instancia, el derecho a la intimidad con la restricción
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prevista en la misma, el de petición, el de la honra, etc. y a ellos pueden agregarse
como derechos, los que se derivan o sustentan en los principios de la tributación
de justicia, equidad, legalidad y no retroactividad, consagrados en los artículos 959, 338 y 363.
El deber de contribuir con los gastos del Estado es, en opinión de la mayoría de los
miembros del Instituto, un deber fundamental que tiene su fuente en el artículo 959 de la Constitución Nacional y cuyos aspectos esenciales deben ser objeto de
una ley estatutaria para que se garanticen los postulados de justicia y equidad,
además de los otros consagrados en la Constitución.
El desarrollo legislativo que ha tenido el literal a) del artículo 152 muestra que el
sentido de esta norma no tiene los alcances que pretende darle el demandante ya
que las que han tenido apoyo en ella son la Ley 133 de 1994 sobre libertad religiosa, y en cierto sentido la Ley 393 de 1997 sobre Acciones de Cumplimiento y la Ley
472 de 1998 sobre Acciones populares y de grupo, que tienen el sentido de ser
mecanismos de protección a distintos derechos fundamentales o simplemente
constitucionales, pero sin confundirlos con la regulación de tales derechos o las
materias de que pueden ser objeto.
Atendiendo a los criterios expuestos por la Corte Constitucional en las dos sentencias citadas, no parece lógico ni razonable someter el establecimiento de los
gravámenes al trámite de las leyes estatutarias El ICDT considera que el Constituyente dejó delimitadas tanto por forma como por el fondo la regulación del deber de
contribuir al señalar los condicionamientos de las leyes relativas a los impuestos.
En cuanto al aspecto formal, que es el que se plantea en la demanda, debe
precisarse que la competencia para establecer impuestos se la atribuyó la Carta al
Congreso para ejercerla mediante la expedición de leyes ordinarias. Así se desprende del hecho de estar específicamente mencionada en el listado de las funciones enumeradas en el artículo 150 cuando dice que corresponde al Congreso
hacer las leyes y ejercer por medio de ellas la función de ” Establecer las rentas
nacionales.... “ (N° 11). Se ha entendido que esta referencia a “leyes”, sin calificativo alguno, comprende las comúnmente conocidas como leyes ordinarias, para
distinguirlas de las especiales, como son las orgánicas y las estatutarias, reguladas o por los artículos 151 y 152, respectivamente.
Se complementa esta apreciación con la circunstancia de que la materia impositiva
está también sujeta a la regla del art. 154 que le atribuye la iniciativa al Gobierno
Nacional, al igual que para decretar exenciones de impuestos y la iniciación de su
trámite en la Cámara de Representantes.
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Se trata de una competencia claramente radicada en el Congreso para ejercer mediante leyes ordinarias, que ratifica el artículo 338 al consagrar que la ley, sin calificativo alguno, debe fijar directamente los elementos esenciales de los tributos.
Pensando en los aspectos de fondo también la Constitución de 1991 estableció
límites al legislador mediante la consagración de los principios de la tributación
que se inician en el mismo artículo 95-9 al decir que es deber de todas las personas contribuir al financiamiento de los gastos del Estado, “dentro de los conceptos
de justicia y equidad” que reitera y amplía en el artículo 363 al exigir que el sistema
tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad y determina que “las leyes tributarias ( sin calificativo ) no se aplicarán con retroactividad“.
El núcleo esencial que puede atribuírsele al deber de contribuir consiste en que
debe ceñirse estrictamente a lo que disponga la ley y la protección para el contribuyente está en las limitaciones de forma y de fondo que le impone la Constitución a
la formación y contenido de las leyes de impuestos.
En materia del procedimiento atribuido a la DIAN por el artículo 17 acusado y la
aplicación de los procedimientos ya establecidos en el Estatuto Tributario para
investigación, determinación, control, discusión y cobro de los impuestos nacionales que administra la Dirección de Impuestos Nacionales, tampoco es materia de
ley estatutaria, sino de leyes ordinarias conforme a la atribución especial de las
funciones asignadas al Congreso por el artículo 150 para determinar la estructura
de la administración nacional y señalar los objetivos y estructura de los organismos necesarios (numeral 7), así como la de expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas (numeral 23), porque la recaudación de impuestos
está asignada al Presidente de la República por el artículo 189 numeral 20 que le
atribuye la función pública de “velar por la estricta recaudación y administración de
las rentas y caudales públicos....... de acuerdo con las leyes” .
Por lo anteriormente expuesto, el INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
TRIBUTARIO considera que no debe accederse a la inconstitucionalidad del artículo 17 de la Le 863 de 2004, por los motivos expuestos por el demandante.
5. Normas acusadas: Artículo 24 de la Ley 863 de 200: “Rechazo o disminución
de pérdidas. Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo:
“ART. 647-1. Rechazo o disminución de pérdidas. La disminución de las pérdidas fiscales declaradas por el contribuyente, mediante liquidaciones oficiales o por
corrección de las declaraciones privadas, se considera para efectos de todas las
sanciones tributarias como un menor saldo a favor, en una cuantía equivalente al
impuesto que teóricamente generaría la pérdida rechazada oficialmente o disminuida en la corrección. Dicha cuantía constituirá la base para determinar la sanINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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ción, la cual se adicionará al valor de las demás sanciones que legalmente deban
aplicarse.
“Las razones y procedimientos para eximir de las sanciones de inexactitud o por
corrección, serán aplicables cuando las mismas procedan por disminución de pérdidas”.
“PAR. 1º Las correcciones a las declaraciones del impuesto sobre la renta que
incluyan un incremento del valor de las pérdidas, deberán realizarse de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 589.
“PAR. 2º La sanción prevista en el presente artículo no se aplicará, cuando el
contribuyente corrija voluntariamente su declaración antes de la notificación del
emplazamiento para corregir o del auto que ordena inspección tributaria, y la pérdida no haya sido compensada”.
5.1. Fundamentos de la demanda: Artículo 24 “Rechazo o disminución de pérdidas”
Considera el demandante que con esta disposición se viola el artículo 29 de la
Carta, por cuanto se sanciona al contribuyente por anticipado, sin haber cometido
la infracción, es decir, sin haber compensado las pérdidas improcedentes. Es la
presunción de culpabilidad y el desconocimiento de la presunción de inocencia del
contribuyente.
Adicionalmente, esta norma desconoce el postulado de la buena fe, consagrado
en el artículo 83 de la Constitución, pues considera evasor “per se” al contribuyente que determina pérdida fiscal en su declaración tributaria.
5.2. Consideraciones del Instituto: Artículo 24, ley 863 de 2003: “Rechazo o
disminución de pérdidas.
La determinación de pérdidas en un ejercicio gravable, en la declaración presentada por el contribuyente, no conlleva de por sí ninguna consecuencia tributaria. La
consecuencia tributaria se da, por virtud de lo dispuesto en el artículo 147 del
Estatuto Tributario, en el ejercicio gravable en el cual ejerza la opción consagrada
en dicha norma y efectivamente compense esa pérdida con rentas líquidas ordinarias de ese mismo ejercicio.
En el evento de optar el contribuyente por compensar la pérdida, puede ocurrir:

•

Que la pérdida se haya determinado correctamente, en cuyo caso la compensación será procedente y no habrá ocurrido ningún hecho de los que la ley
tributaria ha determinado como posible objeto de sanción.
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•

Que la pérdida no se haya determinado correctamente, y al efectuar una nueva determinación, sea por el propio contribuyente en declaración de corrección, o por la autoridad tributaria en liquidación oficial, la pérdida venga a resultar inferior, caso en el cual deja de ser procedente la compensación, en proporción al menor valor así determinado.

El desconocimiento de la compensación en proporción a la pérdida equivocadamente determinada, da origen a la determinación de un mayor impuesto o de un
menor saldo a favor, salvo que la renta líquida se haya establecido por el sistema
de renta presuntiva sobre patrimonio líquido.
Si ese desconocimiento lo plantea el propio contribuyente en declaración de renta,
habrá lugar a aplicar la sanción por corrección de que trata el artículo 644 del
Estatuto Tributario.
Si el desconocimiento lo plantea la autoridad tributaria habrá lugar a aplicar la
sanción por inexactitud del artículo 647, ibídem.
Se trata, en uno y otro caso, de hechos concretos, susceptibles de castigo y será
procedente aplicar la sanción que corresponda.
En la hipótesis planteada en el artículo 24 de la Ley 863 del 2003, ningún hecho
sancionable ha ocurrido, puesto que ni se ha incrementado el valor a pagar ni se
ha disminuido el saldo a favor. Tampoco existe la evidencia de que la corrección
efectuada vaya a incidir en la determinación de un mayor valor a pagar o de un
menor saldo a favor en otro ejercicio gravable, puesto que el contribuyente puede,
o no solicitar la compensación de la pérdida en la parte disminuida, o corregir a
tiempo la declaración, sí ya la había solicitado.
El artículo 83 de la Carta presume que el contribuyente así lo hará, en virtud de la
buena fe que esa norma preconiza. En la ficción establecida en el artículo 24 de la
Ley 863 de 2003 se finge la mala fe del contribuyente y se trata de precaver el
futuro resultado de tal conducta sancionando por anticipado. Es tanto como disparar mientras llega la orden (conducta atribuida a alguno de nuestros hombres de
armas) o, como anota el demandante, “condenar a una persona por un crimen que
se cree cometerá en el futuro”.
Con fundamento en el anterior razonamiento, el Instituto Colombiano de Derecho
Tributario considera que el artículo 24 de la Ley 863 de 2003 viola el artículo 83 de
la Carta Constitucional, al presumir la mala fe del contribuyente y el artículo 29, por
desconocer la presunción de inocencia y presumir en cambio la culpabilidad futura, en ausencia de actos imputables y sin que previamente se haya declarado
judicialmente la culpabilidad.
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El Instituto Colombiano de Derecho Tributario igualmente se refirió a esta norma
en el aludido Estudio del Proyecto de Ley C-155 de 2003, dirigido al Congreso de la
República, en los siguientes términos:
“Esta norma carece de toda justificación, ya que la misma pretende sancionar una conducta puramente eventual.
“En efecto, el rechazo de la pérdida o la disminución de la misma solamente
generarían un mayor valor del impuesto de renta en el año en que efectivamente se haya pretendido compensar la pérdida improcedente, de manera
que resulta injusto imponer una sanción cuando la administración en una
liquidación oficial proponga un rechazo de pérdidas, sin que efectivamente
se haya producido la compensación de tal pérdida. Imponer una sanción en
este caso equivale a sancionar al contribuyente por un efecto que pudo (sic)
haberse producido en el futuro, pero que finalmente nunca se producirá.
“Resulta inconstitucional sancionar a un contribuyente por disminuir voluntariamente el valor de sus pérdidas fiscales, cuando tal contribuyente advierta que el valor de sus pérdidas no corresponde a su propia realidad o a
lo previsto en la ley. Tal corrección voluntaria precisamente evitará que el
impuesto sobre la renta en períodos futuros se vea reducido por la compensación de unas pérdidas que el propio contribuyente ha reconocido que no
son procedentes”
No obstante lo así expuesto, en esta oportunidad este Instituto observa que en el
parágrafo 2 ibídem, se excluye de la sanción prevista en la norma la disminución
voluntaria realizada por el contribuyente al valor de sus pérdidas fiscales, cuando
la corrección de la declaración sea voluntaria y se presente antes de la notificación
del emplazamiento para corregir o del auto que ordena inspección tributaria. Cosa
igual sucede cuando la pérdida no haya sido compensada.
Esta aclaración de la norma, concordante con las recomendaciones del Instituto,
aparentemente la salvaría de la inconstitucionalidad predicable cuando el artículo
estaba en proyecto, pero no permite la certeza deseada si se compara con el
enunciado de la norma, conforme al cual “La disminución de las pérdidas fiscales
declaradas por el contribuyente, mediante liquidaciones oficiales o por corrección
de las declaraciones privadas, se considera para efecto de todas las sanciones
tributarias como un menor saldo a favor, en una cuantía equivalente al impuesto
que teóricamente generaría la pérdida rechazada oficialmente o disminuida en la
corrección. Dicha cuantía constituirá la base para determinar la sanción, la cual se
adicionará al valor de las demás sanciones que legalmente deban aplicarse”
(Se destaca y se subraya)
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Así las cosas, continúa siendo válida nuestra apreciación de inconstitucionalidad
del artículo 24 en cuestión, puesto que al presumir saldo a favor en todos los casos
de disminución de pérdidas, aún cuando sean producto de la corrección voluntaria
por el contribuyente, se está sancionado a un contribuyente por ajustar sus pérdidas al valor real.
Presumir un saldo a favor en todos los casos de disminución de pérdidas y sobre
esta base imponer sanciones que no sólo consisten en la prevista en el artículo en
cuestión, significa transgredir el postulado de la buena fe y del debido proceso en
los términos de la demanda.
6.

CONCLUSIONES

Artículos 3 y 9 de la ley 863 de 2003: El Instituto Colombiano de Derecho Tributario
considera procedente que la sentencia integre la proposición normativa y se extienda a los aspectos regulados en el artículo 43 ibídem, los cuales hemos considerado de forzoso análisis para que la Corporación pueda decidir de fondo el problema planteado en la demanda. Sobre la base de este estudio integral que comprende los criterios generales para señalar los paraísos fiscales, fundamentales
en la decisión sobre las normas demandadas y cuya inconstitucionalidad resulta
clara, este Instituto ha concluido en la inconstitucionalidad de los artículos 3 y 9 por
su estrecha relación con el contenido general del artículo 43, norma vinculada a la
proposición jurídica incompleta.
Respecto del artículo 5º el Instituto Colombiano de Derecho Tributario advierte su
conformidad con la Carta, en los términos en que fue estudiado el asunto de las limitaciones y extinciones de las exenciones tributarias en Sentencia C- 1114 de 2003.
El artículo 6 ibídem, inciso 1, requiere precisiones que lo ajusten a la técnica
impositiva de que se trata, según se expresó en el aparte correspondiente a la
fundamentación del Instituto, aún cuando estos tecnicismos no conduzcan a su
inconstitucionalidad.
Por el contrario, el inciso 2 del mencionado artículo, a juicio de esta Institución,
contraría la Carta en cuanto señala una amnistía tributaria para contribuyentes
incumplidos.
Los artículos 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 298-1, 298-2 y 298-3 del Estatuto
Tributario, modificados por el artículo 17 de la ley 863 de 2003, si bien no están
incorporados a una ley estatutaria, ello no conduce a su inconstitucionalidad, porque el principio de legalidad y la reserva de ley en materia tributaria no imponen al
legislador la creación de los impuestos en este tipo de ley.
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El artículo 24 de la ley 863 de 2003 viola las disposiciones constitucionales advertidas en la demanda como son aquellas que guardan el debido proceso y protegen
la buena fe del ciudadano, razón por la cual el Instituto recomienda su retiro del
ámbito jurídico.
III. Análisis efectuado por el doctor Carlos Ramírez Guerrero y aprobado por
el Consejo Directivo
1. Normas acusadas: artículo 32 Ley 863 de 2003
En este punto el demandante impugna el artículo 32 de la Ley 863, en cuanto
adicionó un parágrafo transitorio al artículo 804 del Estatuto Tributario, ET, de “prelación en la imputación del pago”.
El parágrafo dispone que a los deudores de impuesto sobre la renta, de retenciones en la fuente y del impuesto sobre las ventas, que hasta el 30 de abril de 2004
hagan pago efectivo del principal o capital de deudas vencidas antes de 1 de enero
de 2003, se les impute lo que así paguen, al principal y su actualización, luego a
sanciones y por último a intereses, al paso que la norma permanente del mismo
artículo 804 ordena que todo pago se impute primero a sanciones, luego a intereses y por último a capital.
Si el monto pagado no cubre sino el principal, la deuda por sanciones e intereses
pueden cancelarla en seis cuotas semestrales iguales a partir de julio de 2004,
cada una con vencimiento el último día hábil de cada semestre calendario.
Los intereses causados hasta el día del pago del principal no se modificarán por
variaciones futuras de la tasa de interés moratorio.
A estas disposiciones transitorias pueden acogerse los deudores que tengan vigente un acuerdo de pago.
Con el pago del principal se terminarán los procesos de cobro y penales, y se
levantarán las respectivas garantías y medidas preventivas. El no pago de cualquiera de las cuotas dará lugar al cobro coactivo del saldo insoluto.
1.1. Fundamentos de la demanda: artículo 32 Ley 863 de 2003
Aduce que el parágrafo infringe los artículos 1, 13, 95 numeral 9, y 363 de la Constitución Política, CP, porque “es una amnistía tributaria disfrazada” de las que “ocasionan una discriminación desproporcionada y sin razón de ser a favor de algunos
contribuyentes y en perjuicio de otros”, de modo que “vulnera el principio de generaREVISTA 56
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lidad del tributo donde todos tienen que contribuir de acuerdo con los postulados de
justicia y los principios de equidad, eficiencia y progresividad del sistema tributario.”
Concluye con la solicitud a la Corte Constitucional de que decida sobre la
constitucionalidad de la norma “así el fallo sea posterior al plazo para pagar en
abril 30 de 2004”, dada la fecha de la demanda y porque en relación con la norma,
“se debe impedir su reproducción en el futuro.”
1.2. Consideraciones del Instituto: artículo 32 Ley 863 de 2003
Ante otra demanda sobre el mismo parágrafo, el ICDT conceptuó que es constitucional. Reitera ahora este punto de vista por razón de que no se trata de “amnistía”
o privilegio que exonere de pagar lo debido, sino de una “facilidad de pago” concedida de modo general y sin exigir ninguna garantía, de la misma naturaleza de las
especiales y con garantía de las que trata la disposición permanente del artículo
814 del ET.
En relación con el principio de igualdad, es legítimo el fin que se propone la disposición, de que con la facilidad general de pago el erario recaude sus cuentas,
medio que no está expresamente prohibido y es adecuado para alcanzar el propósito perseguido. No es, en últimas, disposición contraria al derecho de igualdad,
pues tiene “una razón objetiva y suficiente para justificar el trato tributario diferente”, como lo exige la jurisprudencia constitucional, entre otras, en su sentencia C1149 de 2003, diciembre 2 y las que cita en su punto 6.1.
Sobre el momento procesal en que la Corte Constitucional haya de examinar el
texto legal impugnado, la calidad que le atribuye el Artículo 241 de la CP, de ser en
todo tiempo guardiana “de la integridad y supremacía de la Constitución”, y como
autoridad protectora del derecho que a toda persona le reconoce su Artículo 229,
de tener acceso eficaz a la justicia, llevan al ICDT a plantear con apoyo en lo
siguiente, la posibilidad de que la Corte decida sobre la constitucionalidad del artículo 32 de la Ley 863 aún después del 30 de abril de 2004.
De tal sentencia no sería predicable “carencia actual de objeto” pues, de ser
estimatoria de la demanda y no retroactiva, en general sería guía para el legislador, y en particular, se aplicaría a actuaciones adelantadas antes de esa fecha y
que den lugar a controversias por decidir después sobre el cumplimiento de los
requisitos que señaló el comentado artículo 32.
Sobre este tema los doctores Álvaro Leyva Zambrano y Luis Miguel Gómez Sjöberg
salvan su voto, tal y como lo hicieron con ocasión del anterior concepto que sobre el
particular rindió el ICDT, salvamento de voto que se anexa a este documento.
2. Normas acusadas: artículo 26 Ley 863 de 20043 y artículo 1 Ley 788 de 2002
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En este punto, el actor acusa el artículo 658-1 del ET, sobre “sanción a administradores y representantes legales”. El primer inciso corresponde al artículo 1 de la
Ley 788 de 2003; los demás, al artículo 26 de la Ley 863 de 2003.
El artículo tipifica como sancionable el hecho de que un representante de los que
enumera el artículo 572 del ET, en determinado año ordene o apruebe “en la contabilidad o en las declaraciones tributarias” del representado, llevar doble contabilidad, u omitir ingresos gravados, o incluir costos o deducciones inexistentes o
“pérdidas improcedentes”.
Señala como sanción una multa equivalente a la quinta parte de la que se le imponga al representado, limitada a doscientos salarios mínimos legales mensuales
vigentes. Y prohíbe que para pagarla se tomen recursos del representado.
La misma sanción se impone al revisor fiscal que teniendo conocimiento de las
infracciones sancionables, no haya “expresado la salvedad correspondiente.”
Dispone el inciso final del artículo, que la sanción “se propondrá, determinará y discutirá dentro del mismo proceso” que se adelante “contra la sociedad infractora”; y
es competente “para decidir frente al representante legal o revisor fiscal implicado”,
la dependencia competente para adelantar la actuación “frente al contribuyente.”
2.1. Fundamento de la demanda: artículo 26 Ley 863 de 2003 y artículo 1 Ley
788 de 2002
Considera que estas disposiciones “violan el debido proceso al no regular el traslado previo que debe dársele a los representantes legales, administradores o revisores fiscales del requerimiento especial, o pliego de cargos, liquidación oficial o
resolución que aplique la sanción, del contribuyente sancionado”, esto porque,
dice, “si sólo se notifica el acto respectivo a la sociedad infractora sin que tengan
conocimiento por notificación directa a ellos, al administrador, representante legal
y revisor fiscal, es posible que éstos no tengan oportunidad de hacer sus propios
descargos y reclamaciones independientemente de la sociedad infractora.”
Concluye con que se presentó una “omisión legislativa relativa” insalvable, pues,
sostiene, “operan sólo para la sociedad infractora” los artículos del ET números
637, 638, 703 a 705, 705-1, 708 a 710, de modo que “no hay otra norma en el
Estatuto Tributario que pueda aplicarse al respecto”; por tanto, afirma que se violó
el Artículo 29 de la CP sobre el derecho al debido proceso.
2.2. Consideraciones del Instituto: artículo 26 Ley 863 de 2003 y artículo 1 Ley
788 de 2002
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El inciso final del artículo ordena, precisamente, que dentro del proceso “que se
adelante contra la sociedad infractora” se decida sobre la sanción al representante
que haya ordenado o aprobado la actuación irregular de ella. Es coherente con los
artículos 1 y 28 del Código Contencioso Administrativo, texto éste último que ordena que a la actuación se cite a la persona que pueda resultar afectada directamente por lo que se decida en ella; además, sigue la línea de la jurisprudencia constitucional sentada en la sentencia C-1201 de 2003, 9 de diciembre, sobre vinculación del deudor solidario al proceso de determinación de la deuda a cargo del
deudor principal.
De no ser materia de ese proceso establecer si el revisor tuvo conocimiento de la
infracción, por ser un hecho atribuíble exclusivamente a él, al citársele de acuerdo
con el citado artículo 28 del C. C. A. tendría oportunidad de ejercitar su defensa
dentro de la actuación gubernativa que este Código regula.
En opinión del ICDT, no se presentó entonces omisión legislativa, transgresión del
Artículo 29 de la CP; por tanto, considera que son constitucionales los artículos 1
de la Ley 788 y 26 de la Ley 863, integrantes del artículo 658-1 del ET.
3. Normas acusadas: artículo 30 Ley 863 de 2003
En tales páginas el actor acusa el artículo 30 de la Ley 863, que modificó el inciso 1º
del artículo 794 del ET, en lo relativo a la expresión “e intereses”, para que “los
socios, copartícipes, asociados, cooperados, comuneros y consorciados” sean solidariamente responsables del pago de “los impuestos, actualización e intereses de la
persona jurídica o ente colectivo sin personería jurídica de la cual sean miembros”.
3.1. Fundamentos de la demanda: artículo 30 Ley 863 de 2003
Manifiesta que la expresión demandada “e intereses” se refiere a los “moratorios
establecidos en las normas tributarias” y que constituyen una sanción por no pagar
a tiempo impuestos, anticipos y retenciones, según el artículo 634 del ET.
Partiendo de que se trata de una sanción, dice que “la infracción la comete el
contribuyente o responsable” y no las personas que la norma enumera; que establecer solidaridad por las sanciones de la sociedad o ente colectivo sin personalidad jurídica implica que ellas “son autores, coautores, copartícipes o cómplices de
la infracción cometida” por la sociedad o ente.
De ello deduce que la disposición infringe el Artículo 6 de la CP, porque hace responsables a esas personas de infracción de la que no son autores ni partícipes; y
el Artículo 29, pues no se les puede trasladar la culpa de la sociedad.
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3.2. Consideraciones del Instituto: artículo 30 Ley 863 de 2003
El Artículo 228 de la C. P. ordena que al aplicar la ley se haga prevalecer la realidad, el derecho sustancial. Por sobre las palabras tiene que predominar el contenido. Atendiendo este mandato superior, la Corte Constitucional encontró, v. gr., que
sustancialmente constituía un impuesto lo que la ley había denominado bono o
empréstito, o tasa especial, y en la sentencia C-149 de 1993, declaró inconstitucionales los artículos 16 a 18 de la Ley 6ª de 1992; después, los artículos 56 y 57 de
la Ley 633 de 2000, en la sentencia C-992 de 2001.
Siguiendo esta jurisprudencia constitucional, la realidad económica es que cuando
no le es posible al deudor tributario pagar la obligación sustancial exigible ni obtener crédito para hacerlo, el mecanismo de financiación al que acude en este segundo caso es el que le cuesta los intereses de mora señalados en el artículo 635
del ET, a tasa próxima a la de usura. Sustancialmente entonces, estos intereses
constituyen para el deudor tributario una costosa financiación, aunque en el ET
este último artículo esté antecedido del título “sanciones”, para justificar tan elevada tasa y eludir que el erario acreedor reciba el calificativo de los que entre particulares prestan cobrando intereses de esa magnitud.
Por lo mismo, para que prevalezca la realidad de los negocios, los intereses en
estudio son para el deudor expensa necesaria de su actividad, no deducible de la
renta, desde luego, circunstancia que incrementa aún mas el consiguiente costo
financiero; le representan, pues, un gasto mas que disminuye su parte en las utilidades de la sociedad u organización económica sin personalidad jurídica a la que
ha vinculado bienes o el esfuerzo personal, y para cuyo desarrollo ha designado o
intervenido en la designación, a los administradores o gestores de la empresa.
Precisamente considerando esta realidad, en 2-c) de la ya citada sentencia C1201 de 2003, la Corte Constitucional transcribió de su sentencia C-210 de 2000
allí revisada en otro aspecto, lo siguiente que se refiere a la “responsabilidad sustancial” del socio por obligaciones de la sociedad:
“…pues es evidente que los socios tienen y mantienen, durante la existencia de la sociedad, un interés económico y patrimonial en los resultados de
la gestión social que se adelante por parte de los órganos directivos, gerentes, juntas directivas, etc.”
(…)
“…es incuestionable que exista un interés patrimonial del socio en el resultado de las actividades que cumpla la sociedad. Ello explica por qué la suerte de ésta y las obligaciones que se causen por razón de la misma no deben
ser enteramente ajenas al asociado, socio, comunero, cooperado o suscriptor,
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por lo que el legislador entendió que el miembro del ente social asume los
riesgos inherentes a las vicisitudes de ese tipo de negocios jurídicos contractuales.”
Si los administradores de la empresa social se ven en la necesidad de acudir a
costosa financiación, dentro de la marcha de la empresa y sin que su gestión sea
reprochable por los socios, es decir, sin incurrir en la responsabilidad por los hechos u omisiones de que trata el artículo 200 del Código de Comercio, es razonable que exista solidaridad entre sociedad y socios también por el pago de intereses
causados por la demora de los administradores de la sociedad en pagar a tiempo
las deudas tributarias a cargo de ella y financiar así su operación, como la financia
el erario asumiendo el costo de los intereses que a su acreedor tributario le tiene
que pagar según el artículo 863 del ET.
Que estos intereses en estudio no son sanción tiene respaldo, además, en los
artículos 863 del ET, disposición permanente, y 32 de la misma Ley 863, sobre
imputación de pagos según su parágrafo transitorio, a intereses después de sanciones y de capital o principal; 38 y 39 de la misma Ley, que enumeran “sanciones,
intereses y actualización”, como elementos o conceptos diferentes.
Por ello, el ICDT opina que el artículo 30 de la Ley 863 es constitucional, que no
infringe los artículos 6 y 29 de la CP.
4. Normas acusadas: artículos 38 y 39 Ley 863 de 2003
Los artículos 38 y 39 de la Ley 863 se titulan, respectivamente, “Conciliación contencioso administrativa” y “Terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos”. En resumen, destacando su sustancia o realidad para que prevalezca
sobre el rótulo o denominación, disponen que el deudor que haya impugnado ante
la jurisdicción actos de liquidación de impuestos o tributos aduaneros, o de imposición de sanciones, y en el proceso “no se haya proferido sentencia definitiva”; o
que haya sido notificado hasta el 31 de marzo de 2004, de “requerimiento especial,
pliego de cargos o liquidación oficial”, puede optar por terminar el proceso en el
primer caso, y en el segundo, por no impugnar el acto o terminar su impugnación,
siempre que pague la parte o porcentaje del “mayor impuesto discutido” que estos
artículos exigen, y cumpla con probar lo que estos artículos requieren que pruebe,
opción que le da derecho a quedar exonerado de pagar el resto del impuesto discutido y “el valor total de las sanciones, intereses y actualización según el caso”.
4.1. Fundamentos de la demanda: artículos 38 y 39 Ley 863 de 2003
Después de señalar que los descritos artículos violan el preámbulo de la CP y sus
artículos 1º, 13, 95 numeral 9 y 363, el actor presenta, entre otros muchos puntos
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de vista, que “son amnistías disfrazadas” con los nombres de “conciliación” o “mutuo acuerdo”; que “ocasionan una discriminación desproporcionada y sin razón a
favor de algunos contribuyentes y en perjuicio de otros, dándoles privilegios odiosos a unos pocos en el cumplimiento del deber constitucional de contribuir”; que
vulneran “el principio de generalidad del tributo donde todos deben contribuir de
acuerdo con los postulados de la justicia y los principios de equidad, eficiencia y
progresividad del sistema”; que es notoria la discriminación entre el deudor que
“pagó o pague y no demande o no recurra”, pues debe hacerlo por la totalidad de la
deuda, “mientras que el que demandó o recurrió tiene ostensibles beneficios”; que
de ello resulta “que es preferible recurrir los actos administrativos y esperar a que
la ley futura establezca la amnistía tributaria.”
Aunque en la página 47 de su escrito, expresa: “No habría discriminación si las
conciliaciones o terminaciones por mutuo acuerdo fueran normas permanentes
(?) para todos los contribuyentes o usuarios aduaneros; pero no es así, porque
estas normas desmedidas son eminentemente temporales.”
Observa también que en materia tributaria “no hay partes” que puedan llegar a conciliar, transar o terminar por mutuo acuerdo, “porque el pueblo es quien ejerce la
soberanía; y el deber de contribuir es ejercicio del poder público”; que “la relación no
es de igualdad de partes”, que “no hay relación contractual”; que las sanciones “no
son conciliables, transables o terminadas por mutuo acuerdo porque es el ejercicio
del poder público por la misma soberanía del pueblo”; que por esto, los impuestos y
las sanciones “se revisan en la jurisdicción contencioso administrativa.”
También considera que conciliar “los tributos determinados por la autoridad de la
república es desconocer la solidaridad, el deber de contribuir, la soberanía del
pueblo y la prevalencia del interés general”; y que “el patrimonio público por obligaciones tributarias correspondiente a los tributos liquidados no son conciliables por
tratarse, equiparándolos a derechos creditorios, de “bienes de uso público,
imprescriptibles e inembargables, según el artículo 63 de la Constitución Política.”
En la página 46 de su escrito, el actor invoca en su apoyo las sentencias en que la
Corte Constitucional “proscribió las amnistías o saneamientos tributarios por violar
los principios de igualdad y de equidad”: C-511 de 1996, C-992 de 2001, C-1115 de
2001 y C-1114 de 2003.
Y en la página 47 recuerda que los artículos 245 y 246 de la Ley 223 de 1995 ya
habían establecido “saneamientos”, como allí se denominaron, y que “fueron declarados inexequibles en la sentencia” C-511 acabada de enumerar, por no observar “los principios de igualdad y equidad en el sistema tributario.”
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También en este punto el demandante le solicita a la Corte Constitucional, como
se lee en la misma página 47, “fallar, así el fallo sea posterior al plazo para conciliar o transar en julio 31 de 2004 (sic) los procesos tributarios, porque esta Demanda se presenta antes de aquella fecha y la violación de las normas constitucionales
surge prima facie, y se debe impedir su reproducción en el futuro”.
Le pide además, que la declaración de inexequibilidad de estos artículos de la Ley
863 la haga “desde la fecha de su sanción en diciembre 29 de 2003, para que así
no se utilicen los fallos de la Corte para favorecer las situaciones discriminatorias.”
4.2. Consideraciones del Instituto: artículos 38 y 39 Ley 863 de 2003
De la descripción de los artículos acusados que se ha presentado en el punto 1
anterior para destacar su real contenido y que tienen la misma esencia, el ICDT
extrae que no autorizan ninguna conciliación ni acuerdo mutuo: lo que hacen es
ofrecerle al deudor una opción, de modo que si decide terminar el proceso jurisdiccional o la impugnación gubernativa, o no iniciarla, con pagar la parte del “impuesto discutido” y probar lo que los artículos en comentario requieren que pruebe,
adquiere el derecho o ventaja de que se le exonere de pagar lo restante del impuesto, las sanciones y los intereses.
La función de la entidad recaudadora, DIAN, no es entonces conciliar con el deudor el monto por pagar, llegar a un “mutuo acuerdo” con él al respecto, sino solamente verificar que haya pagado esa parte de impuesto y reunido los demás requisitos legales con cuyo cumplimiento adquiere el derecho a la exoneración. Este
efecto se produce, pues, por ministerio de los dos examinados artículos, desde
cuando se presenten los supuestos de hecho que dan nacimiento al derecho, correspondiéndole a la entidad declarar o reconocer que se presentaron.
Lo que llevan implícito los dos artículos es, pues, la orden a la DIAN de que aunque
el impuesto y las sanciones los haya determinado en actos que, hasta demostración en contrario y por decisión en firme, tienen que presumirse legales, no recaude una parte del impuesto ni las sanciones, como tampoco los intereses causados
sobre la totalidad del impuesto.
Tratan, en fin, de rebaja de deudas tributarias, con efecto equivalente al de los
saneamientos decretados en los artículos 245 y 246 de la Ley 223 de 1995, declarados inexequibles en la sentencia C-511 de 1996, octubre 8, como lo recuerda el
demandante, por violar los principios de igualdad de los contribuyentes y de equidad del sistema tributario.
Ante esta jurisprudencia, cosa juzgada constitucional, el concepto del ICDT es que
los artículos 38 y 39 acabados de examinar son inexequibles.
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En relación con el evento de “carencia actual de objeto” de la sentencia que la
Corte Constitucional dicte después del 30 de junio de 2004, en aparte anterior el
ICDT planteó que el fallo en esa circunstancia cronológica constituye ejercicio de
la trascendental función de guardar en todo tiempo “la integridad y supremacía” de
la CP, acto con el que se respeta el derecho que garantiza el Artículo 229 de ella y
que de ser estimatorio y no retroactivo, tendrá incidencia en actuaciones en que
se controvierta el cumplimiento de los requisitos que dichos artículos impusieron
para que el deudor adquiera el derecho a la exoneración que establecieron.
Sobre la solicitud del demandante para que la Corte decida que los efectos del su
sentencia se retrotraigan a la fecha de expedición de estos artículos, el ICDT considera que la decisión en ese sentido es la sanción que merece todo acto ejecutado en contra de la norma de normas, retroactividad que, como la de la ley que la
establezca, tiene que respetar los efectos de los hechos consumados y que hayan
producido todos sus efectos con anterioridad al fallo o norma.
5. Normas acusadas: artículo 47 Ley 863 de 2003
En este punto el demandante acusa el artículo 47 de la Ley 863, que obliga a las
entidades territoriales que obtengan ingresos de los impuestos de estampillas, a
que destinen la quinta parte a los fondos de pensiones de cada entidad, tengan o
no pasivo por ese concepto.
5.1. Fundamentos de la demanda: artículo 47 Ley 863 de 2003
Señala como violados los artículos 1º, 287 numeral 3 y 362 de la CP, sobre autonomía de las entidades territoriales para la gestión de sus intereses, protección constitucional del patrimonio de ellas y traslado a la Nación de sus recursos tributarios
en caso de guerra exterior, violación debida, según el demandante, a que la disposición les arrebata parte de su patrimonio.
5.2. Consideraciones del Instituto: artículo 47 Ley 863 de 2003
Visto el contenido de la disposición acusada, no obliga a trasladar a la Nación
ningún recurso de departamentos o municipios. Los cargos, pues, no se relacionan con ella. Por tanto, no procede ningún pronunciamiento de la Corte al respecto, función que le corresponde ejercerla es en relación con normas que haya dictado el legislador, no con las que el demandante deduzca de una interpretación equivocada que de ellas haga.
La orden es que las entidades territoriales reúnan y como lo manda el Artículo 209
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cesarios para proteger a sus servidores jubilados o en vía de jubilación cumpliendo con las obligaciones impuestas por la ley, económicas y asistenciales, que tienen o tendrán por razón de los servicios prestados.
La orden la justifica la negligencia inexcusable de las entidades territoriales en
hacer las reservas de recursos para atender esas prestaciones, hecho notorio que
impone atenuar la libertad que han tenido en la gestión de sus intereses, por mal
empleada en lo relativo a jubilaciones, exigiéndoles que por lo menos sean previsivas
para poder atenderlas.
Entre esa autonomía, deficientemente ejercida en este aspecto, y el deber asistencial
con los servidores de departamentos y municipios con el que se relaciona la norma
acusada, cabe entonces la restricción, como la de leyes expedidas para sacarlos
de las crisis originadas en deficiente gestión de sus intereses, las llamadas de
“saneamiento” de las entidades territoriales. El deber de solidaridad del Artículo 1º
de la Carta, y el de protección a los ancianos, débiles, al que obliga el Artículo 13
Inciso Final, justifican la restricción.
En el aspecto en que procede analizársele de los planteados en la demanda, el
ICDT es de parecer entonces, que el artículo 47 de la Ley 863 es exequible.
Sobre este asunto en particular el doctor Bernardo Carreño Varela salvó su voto,
posición que expresa en documento que se anexa al presente concepto.
6. Normas acusadas: artículos 48, 49, 50, 51, 54, 55 y 56 de la ley 863 de 2003
Son los artículos 48 de la Ley 863, sobre destinación al Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales, FONPET, de las regalías, derechos o compensaciones a su favor por explotación de recursos no renovables; 49, de destinación de
los recursos de las participaciones de propósito general; 50, de reaforos de la
participación que les corresponde en los ingresos corrientes de la Nación en 2000
y 2001 y su distribución; 51, de pago de bonos pensionales de las mismas entidades con parte del saldo del FONPET; 54, de reasignación de sus regalías y compensaciones, según el artículo 40 de la Ley 756 de 2002 a proyectos de saneamiento básico y fortalecimiento del sector salud; 55, de comportamiento de los
negociadores de tratados internacionales que afecten los productos del sector
agropecuario debido a subsidios o ayudas concedidas por otros países a sus productores de los mismos bienes; 56, de transferencia con cargo al Fondo Nacional
del Café.
6.1. Fundamentos de la demanda: artículos 48, 49, 50, 51, 54, 55 y 56 de la ley
863 de 2003
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Considera que estos artículos “violan el principio de unidad de materia” del que trata
el Artículo 158 de la CP, porque a su modo de ver, la Ley 863 de 2002 “se refiere a la
materia tributaria” y los enumerados artículos “no tienen conexión” con ella.
6.2. Consideraciones del Instituto: artículos 48, 49, 50, 51, 54, 55 y 56 de la ley
863 de 2003
Para anunciar el contenido sobre el que tenía que versar, la Ley 863 tiene por
título: “Por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas.”
La tributaria es entonces apenas una materia de las que se propuso regular esta
ley. Encontrándose dentro de las no tributarias las disposiciones cuya acusación
se examina, el ICDT llega a la conclusión de que al expedirlas, el legislador no
desconoció el principio de unidad de materia al que tiene que obedecer el ejercicio
de su función por virtud del Artículo 158 de la CP.
Sobre este asunto en particular el doctor Luis Miguel Gómez Sjöberg salvó su voto.
7. Normas acusadas: artículos 28 y 63 y la expresión “propuestas” del Capítulo VI
del Título II de la ley 863 de 2003
Aquí el actor demanda que la Corte declare la inexequibilidad de los siguientes
artículos de la Ley 863: 28 “en cuanto adicionó el parágrafo 4º del artículo 689-1”
del ET; 37, “costas de fiscalización”; la expresión “propuestas” del Capítulo VI del
Título II; y “las expresiones ´tarifa del 0%´ ´tarifa del 20% ´tarifa del 29%´ ´tarifa del
35%´ de las tablas del impuesto sobre la renta año gravable 2004 y retención en la
fuente año gravable 2004 contenidas en el artículo 63”, que “modificó los artículos
241 y 383” del ET.
7.1. Fundamentos de la demanda: artículos 28 y 63 y la expresión “propuestas”
del Capítulo VI del Título II de la ley 863 de 2003
Comienza por poner de presente que “las normas demandadas corresponden a
errores de digitación, gramaticales, o de redacción” en el trámite del respectivo
proyecto de ley, y señala como disposiciones superiores infringidas los Artículos 1º
Inciso Primero, y 157 de la CP; y concluye con que estos errores “violan el principio
de legalidad pregonado” en estos artículos superiores, “porque al ser aprobados
se convirtieron en ley, sin ser voluntad advertida del legislador, y al ser sancionada,
promulgada y publicada la ley es obligatoria y oponible.”
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En particular sobre el artículo 28 enumerado, narra que el del proyecto sobre “tarifa por reinversión de utilidades” fue sustituído en el trámite legislativo por el de
“deducción por reinversión de utilidades”, pero “no se eliminó el parágrafo 4º del
artículo 29 del proyecto (…) que se refería a este beneficio”, error que considera
“inconstitucional y debe desaparecer del ordenamiento jurídico.”
Del artículo 37, relata que las costas de fiscalización fueron negadas en las Plenarias de las Cámaras, pero “la referencia a ellas se mantuvo en el artículo 39, de
“recompensas por denuncia de evasión y contrabando.” Aquí comenta que “por
unidad normativa”, la Corte “puede declarar la inexequibilidad de la totalidad del
artículo 37 inciso 1º de la Ley 863 de 2003 (…), debido a que si declara sólo la
expresión “costas de fiscalización” del artículo 37 (…) queda incoherente.”
Respecto de la expresión “propuestas”, expone que con su aprobación “se convierten en norma jurídica” y dejan de ser tales, de modo que el “error de redacción
aprobado como ley, es inconstitucional por violar el principio de legalidad.”
En relación con el artículo 63, de expresiones sobre tarifas del impuesto de renta y
de su retención en la fuente contenidas en las respectivas tablas, expresa de nuevo que “son errores de redacción”, y que en ellas no encuentra “explicación de la
naturaleza, uso y finalidad de tales porcentajes”, de modo que “se vulnera el principio democrático y el principio de legalidad (sic)”, porque los porcentajes “no se
sabe para qué sirven e inducen a error y al no haber dado la ley definición expresa
produce ´deslegalización´ por Decreto Reglamentario, inadmitida constitucionalmente …”
7.2. Consideraciones del Instituto: artículos 28 y 63 y la expresión “propuestas”
del Capítulo VI del Título II de la ley 863 de 2003
Principio de lógica en la aplicación de la ley, la del Estado y la ley contractual según
el artículo 1602 de nuestro Código Civil, C. C., lleva a que errores materiales en
ella o en el contrato “no perjudicarán y deberán ser modificados”, rectificados,
“cuando no quede duda en cuanto a la voluntad del legislador”, como se lee en el
artículo 45 de la Ley 4ª de 1913 respecto de la primera, o, en relación con la
segunda, conocida la voluntad de los contratantes, prevalecerá por sobre el tenor
literal del documento, como dispone el artículo Artículo 1618 del C. C.: “Conocida
claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal
de las palabras.”
De otro lado, cuando para integrar su supuesto de hecho, una norma remita al
contenido de la que se proyectó expedir, pero que precisamente por voluntad del
legislador, no fue ley por no haber recibido las aprobaciones reglamentarias para
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convertirse en ley, es norma imperfecta, incompleta, que sólo al legislador cabe
enmendar o complementar; es, en fin, manifestación de su voluntad sin efectos
jurídicos, que no obliga. Además, si según la jurisprudencia constitucional en lo
tributario, según sentencia C-1149 de 2003, diciembre 2, errores de técnica en la
formulación de normas, como los del régimen de recuperación de saldos a favor
en el caso en ella juzgado, no son motivo de inconstitucionalidad, mucho menos
pueden serlo los errores simplemente materiales como los ahora examinados.
En consecuencia, por substracción de materia, cuando se trate de disposición que
en un momento del proceso legislativo estuvo integrada con lo que fue sólo un
proyecto que en definitiva no es aprobado, no es disposición susceptible de control
constitucional. Por ello, el ICDT cree que en relación con ella, procede decisión
inhibitoria.
Con apoyo en lo precedente, respecto del artículo 28 acusado, como hace referencia al proyecto de disposición sobre tarifa favorable por “reinversión de utilidades”,
cuya aprobación fue negada para sustituírsele por deducción por efectuar esa
reinversión, se deduce que ningún efecto puede producir esa referencia, a norma
inexistente, sobre la que no procede pronunciamiento de la Corte.
Sobre las costas de fiscalización que menciona el artículo 37, destinadas al pago
de la proyectada recompensa por denunciar evasores, por no haber sido aprobadas ni aquellas ni ésta, tampoco existe materia sobre la cual decidir. En lo económico se diría, pues, que no hay esas recompensas porque no hay con qué pagarlas. Jurídicamente, que no existe en la ley supuesto de hecho de la obligación de
pagarlas.
A cerca del título “otras propuestas”, que se lee antes del artículo 52, si todo proyecto de ley aprobado nace de propuestas de los congresistas o del Gobierno, sin
duda el título sobra, no tiene ningún efecto, no siendo el error de habérsele incluído
en proyecto convertido en ley por voluntad del legislador, materia de juicio de
constitucionalidad, como error material o tipográfico.
Respecto de las referencias a las tarifas de cero por ciento, 20%, 29% y 35%,
insertas en las tablas progresivas del impuesto sobre la renta y de su retención en
la fuente, contenidas en el artículo 63, se presenta el siguiente ejemplo de aplicación de la tabla del impuesto a una base o renta líquida gravable de $20´600.000,oo
a la que corresponde un impuesto por $61.700.oo en ese caso: es el resultado de
sumar a los $60.000.oo de la parte de impuesto que corresponde hasta una base
de $20´400.000, el porcentaje por $1.700.oo, aproximado como lo ordena el artículo 577 del ET, que equivale al 0,29% o tarifa a la que están sujetos los $200.000
que siguen a ese piso del tramo cuyo techo son $21´000.000.oo.
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De ese modo directo se obtiene, pues, el impuesto en cada caso, sin que para ello
sea necesario tomar en cuenta las expresiones sobre tarifa objeto de la demanda.
Si fueron incluídas al presentar la tabla en busca de determinado efecto, cualquiera sea, por sobre los tantos por ciento generales a que se refieren es claro que
prevalece la tarifa especial de cada deudor en particular, la que corresponde a
cada tramo de la tarifa como quedó explicado con el ejemplo.
Tal propósito no es motivo para declarar inconstitucionales esas expresiones, mucho
menos si no producen ningún efecto en la liquidación del monto de la obligación a
cargo de cada deudor.
De los Honorables Magistrados,
Respetuosamente,
(Fdo.) ALFREDO LEWIN FIGUEROA, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-910 de
2004 (Boletín 1688, página 474) por la cual la Corte Constitucional resolvió:
1. ESTARSE LO RESUELTO en la Sentencia C-823 de 2004, en relación con el
artículo 32 de la Ley 863 de 2003.
2. Declarar la EXEQUIBILIDAD, en lo acusado y por los cargos estudiados, de los
artículos 3, 6, 9, 17, 24, 30 y 47 de la Ley 863 de 2003.
3. Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos estudiados, del artículo 26 de la
Ley 863 de 2003, en el entendido que la sanción allí prevista se determinará de
manera individualizada dentro del mismo proceso de imposición de sanción o de
determinación oficial que se adelante contra la sociedad infractora, en forma tal
que todos los posibles afectados tengan la oportunidad de conocer la actuación
iniciada por la Administración Tributaria, de plantear descargos y de presentar las
pruebas que consideren pertinentes.
4. Declarar la EXEQUIBILIDAD, en lo acusado y por los cargos estudiados, de los
artículos 38 y 39 de la Ley 863 de 2003, este último en el entendido que la transacción
en él prevista solo procede frente a decisiones que no se encuentren en firme.
5.Inhibirse para pronunciarse de fondo en relación con el artículo 1º de la Ley 788
de 2002 y los artículos 5, 28, 37, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 59, 63 (parcial) y la expresión
“propuestas” del Capítulo VI del Título II de la Ley 863 de 2003.
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ACLARACIÓN DE VOTO
DEL DOCTOR LUIS MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG
AL CONCEPTO DEL ICDT DENTRO DEL EXPEDIENTE D-5074
Con el debido respeto, me permito aclarar mi voto en relación con el concepto
solicitado por la H. Corte Constitucional, dentro del examen de la Ley 863 de 2003,
que se surte bajo el Expediente Nº 5074 de la referencia. En particular, la precisión
de mi voto está orientada al cargo que se le hace a los artículos 48, 49, 50, 51, 54,
55 y 56 de la ley, por violar el “principio de unidad de materia”.
Sobre éste específico particular, debo recordar la posición ya expresada por el
ICDT en relación con el tema mencionado y que se consignó en el concepto rendido con ocasión de la demanda interpuesta contra la Ley 633 de 2000, por el mismo
accionante, y que se ubica en el Expediente Nº 3436.
En aquella oportunidad, se dijo lo siguiente:
“2.2.1- Unidad de materia.
El actor argumenta que la Ley 633 del 2000 viola el artículo 158 de la Constitución Política, ya que no existe unidad de materia en su contenido, tomando
como base que el proyecto 072 del 2000 de la Cámara de Representantes
giraba sobre la reforma al régimen tributario. Dice el señor Longas que las
“normas demandadas regulan materias para fortalecer las finanzas de la Rama
Judicial, normas sobre tratamiento de los fondos obligatorios para la vivienda
de interés social, normas sobre el Fondo Agropecuario de Garantías, y otras
normas de diversa índole. Ninguna de ellas conexas con la reforma tributaria
propuesta inicialmente.”.
Una primera precisión de carácter fáctico que debe hacerse, consiste en que
la Ley 633 demandada surge no sólo del Proyecto de Ley 072-2000 de la
Cámara, sino que inicia su recorrido, en realidad, con la propuesta que presentó en los comienzos del año 2000 el entonces Ministro de Hacienda y C.P.
doctor Juan Camilo Restrepo. Propuesta que, luego, fue substituida por el
ministro Juan Manuel Santos. Pero, además, a tal proyecto se le unieron otros
dos: el 062-2000 y el 084-2000; el primero sobre “beneficios tributarios a las
aerolíneas que incrementen sus vuelos semanales a los nuevos departamentos, con las mismas tarifas de las aerolíneas estatales; y el segundo atinente
a la modificación de la Ley 488 de 1998 y en especial de su artículo 145. Así
las cosas, tal y como aparece en el epígrafe de la misma ley, ella versa sobre
“normas en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el tratamiento a
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los Fondos Obligatorios para la Vivienda de Interés Social y se introducen
normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial”. De un exámen de su
contenido, puede observarse que, finalmente, de los 54 artículos que constituían el proyecto original, solamente 18 artículos resultan aprobados.
Estos orígenes resultan ilustrativos y demuestran, de entrada, que indudablemente la Ley cubre varias materias. En efecto, de sus 134 artículos, más del
65% versa sobre materias que no pertenecen, en rigor, al tema de los tributos.
Empero, la pregunta es si las mismas quiebran el mandato contenido en el
artículo 158 de la C.N. o si, por el contrario, tal fusión se hizo por cuanto todas
sus materias tienen la suficiente “conexidad causal, teleológica, temática o
sistémica con la materia dominante de la misma”, que aconsejaba reunirlas en
un solo cuerpo.
En términos generales, sin agregar precisiones adicionales, se ha entendido
que el mandato constitucional del artículo 158 busca lograr la racionalización,
la coherencia, la homogeneidad y la tecnificación del proceso legislativo, tanto
para facilitar el correcto conocimiento de la ley como para evitar que en su
contenido se “cuelen” normas extrañas que perturben la armonía que debe
emanar del interior todo de la ley; normas extrañas que pueden tener un origen espúreo o explicarse por razones censurables pero que, de no prohibirse
bajo el principio de la ‘unidad de materia’, lograrían pasar bajo el manto de su
relativo anonimato. Así, las disposiciones que se introduzcan en un proyecto
de ley deben guardar la debida relación con el tema general del mismo, o
deben dirigirse a un mismo propósito o finalidad. En suma, se trata, entonces,
de una restricción de técnica legislativa que consiste en impedir la inclusión de
materias en un mismo texto legal que no tengan conexidad sustancial o lógica
entre sí o con el tema principal.
Como lo expresa la doctora Lucy Cruz de Quiñones en su ponencia para las
XXV Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, “la homogeneidad material es también deseable, con lo cual es necesario erradicar de las reformas
tributarias las normas intrusas, no debatidas y sorpresivas, que siempre hacen su aparición en el último debate, sin haber sido conocidas por los ciudadanos y en muchos casos sin nexos con la reforma. La unidad y coherencia
del objeto disciplinado debe poder reconocerse en una ley.” (ICDT. Memoria
XXV, Págs. 92 y 93).
A este respecto, la H. Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse con cierta
amplitud. Particularmente importantes, las sentencias C-025 de febrero 04 de
1993 y C-022 de enero 27 de 1994, ambas cuyo Magistrado Ponente lo fue
Eduardo Cifuentes; en ellas se afirma que “la interpretación del principio de
unidad de materia no puede rebasar su finalidad y terminar por anular el prinINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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cipio democrático, significativamente de mayor entidad como valor fundante
del Estado Colombiano. Solamente aquellos apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de los cuales, razonable y objetivamente, no sea
posible establecer una relación de conexidad causal, teleológica, temática o
sistémica con la materia dominante de la misma, deben rechazarse como
inadmisibles si están incorporados en el proyecto o declararse inexequibles si
integran el cuerpo de la ley. Un proyecto de ley no puede versar sobre varias
materias. La Constitución expresamente proscribe semejante hipótesis”.
De esta formulación teórica, sinembargo, saltan aspectos que encierran enormes dificultades cuando se trata de confrontarla con casos concretos; lo que,
en opinión del instituto, ha llevado en la práctica a que la Corte se muestre
relativamente flexible y amplia en su aplicación material.
El Instituto conviene con la Corte, con base en los planteamientos
jurisprudenciales aludidos, en que el cargo formulado en la demanda para
atacar la totalidad de la ley, no permite afirmar que toda ella deba sufrir el fallo
de inexequibilidad, sino solamente aquellas normas específicas que se aparten de la regla del artículo158; aquellas normas “intrusas”, para emplear la
acertada expresión de Lucy Cruz. Pero, entonces, es menester determinar
con precisión, de manera razonable y objetiva, cuál es la ratio que hace relación con la conexidad causal, teleológica, temática o sistémica con la materia
dominante de la ley.
Y aquí el ICDT, apartándose respetuosamente de lo dicho en la Sentencia C478 de 1998, estima que tal análisis no debe ser tolerante, ni amplio para
obviar la dificultad en su concreción material; sino severo, estricto y, quizá,
orientado por un criterio rígido y poco benevolente en la aplicación del concepto de la ‘unidad de materia’.
Entonces, la crítica que le cabe a la tesis radica en que, en algún momento, en
alguna instancia, en algún nivel conceptualmente hablando, todos los temas
tiene relaciones entre sí, ‘vasos comunicantes’ que se convierten en la dura
trama que pone en entredicho el juzgamiento de la ley cuando el cargo se
basa en el tan mentado artículo 158.
El Instituto considera que el mandato constitucional allí contenido está orientado a forzar al legislador para que, desde sus inicios, todo proyecto de ley
parta de una primera y fundamental definición, en virtud de la cual el autor o el
‘originador’ del mismo (y mas cuando lo es el Gobierno, ya que cuenta con
todos los recursos para no “divagar” y porque le impone límites a la iniciativa
legislativa, que es facultad excepcional) le determine ese marco conceptual,
preciso y concreto, que la futura ley pretende regular. El mensaje de la Carta
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Fundamental quiere que, desde el origen, la ley no se improvise, sino que se
estructure alrededor de una específica “materia”; materia que el proyecto debe,
como primer peldaño, él mismo definir. Y este marco conceptual, que constituye la “materia” de la ley, puede ser más o menos amplio, según lo que cada
proyecto entienda que debe cubrir. Debe, entonces, buscarse esa definición
en los orígenes mismos del proyecto de ley, en tanto tal definición no puede
consistir en un mero nombre; la definición inicial de la ‘materia’ del proyecto
que aspire a convertirse en ley puede buscarse en las muchas, muchísimas
áreas del saber y del comportamiento que los seres humanos dominan y que
la ley puede o debe regular.
La Ley 633/00 ofrece una dificultad adicional, ya que, como se dijo, la misma
se formó de manera algo accidentada y, además, por la “fusión” de tres proyectos. Entonces, cuales de sus normas no consultan el criterio expuesto?.
Cuáles son, entonces, las normas intrusas, que deben separarse del ordenamiento?. Aquí buena parte del estudio tendrá que basarse en el conjunto de
pruebas que se alleguen, para ilustrar de manera clara y detallada el origen y
la intención, respecto de la materia, que tuvo el Gobierno y el propio legislador
al tramitar y expedir la ley.
Para el Instituto, todo parece indicar que la materia de la ley se concentra en
modificar el régimen legal atinente a los impuestos, su origen se encuentra en
la necesidad, siempre presente, de introducir ajustes fiscales para lograr un
mejor comportamiento en términos de recaudo. Y la ley, evidentemente, carece de la homogeneidad y coherencia debida, al incluir una multitud de normas
que tocan varias materias; incluso, se observa cierto ‘desorden’ en su interior,
ya que se encuentran artículos relativos al impuesto sobre la renta, o sobre las
ventas, no sólo en el capítulo destinado a cada uno de tales gravámenes, sino
en otros capítulos.
El tema de la tributación (así como el de la hacienda pública o el del “fomento
a la economía”) , como es indiscutido, tiene entidad propia, que arranca desde
la misma constitución, ampliamente desarrollada por la doctrina; de donde se
colige que tal materia determina unos precisos límites dentro de los cuales
cobra dimensión el artículo 158, dándole “materia” a la ley. Si esta es, entonces, la materia, que aparece determinada según sus orígenes, las disposiciones que no guarden una relación directa con dicho asunto, resultan extrañas,
intrusas, y deben desaparecer.”.
Muy cordialmente,
(Fdo.) LUIS MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG
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SALVAMENTO DE VOTO
DEL DOCTOR BERNARDO CARREÑO VARELA
AL CONCEPTO DEL ICDT DENTRO DEL EXPEDIENTE D-5074
Salvo el voto sobre el Concepto aprobado por la mayoría del Consejo en su sesión
del Martes 13 de abril 2004 en lo relativo al artículo 47 de la Ley 863 de 2003, que
obliga a las entidades territoriales a destinar un porcentaje de los ingresos que
obtengan con motivo del cobro de las estampillas autorizadas por diversas normas, al pago de pensiones de jubilación, por considerar que contradice la posición
adoptada por el Instituto con anterioridad, posición aceptada por la H. Corte Constitucional en sentencias que configuran la cosa constitucional juzgada, a saber:
Diversas sentencias de la Corte Constitucional, compendiadas en la No. C-219 de
1997, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes M., habían determinado que la ley no podía
imponer la destinación de una parte de un tributo a fines determinados.
En este momento la doctora Marcela Tamayo Arango pidió a la H. Corte que declarara la inexequibilidad de diversas normas, muchas de las cuales se referían al
mismo tema que se discute con ocasión de la demanda de que aquí se trata.
La H. Corte pidió el Concepto del Instituto cuyo Consejo Directivo aprobó una ponencia presentada por mí. La H. Corte Constitucional mediante Sentencia C-495
de septiembre 15 de 1998, M.P. Dr. Barrera Carbonel, decidió sobre la demanda.
Todas esas actuaciones constan en el Expediente No. 1.968.
Dijo, el Instituto, en el concepto que rindió a la H. Corte (que como dije, fue preparado por mí):
2.2
2.2.1

La Perspectiva general en la Constitución.
Enunciación General.

En el Estado unitario que es Colombia (Const. art. 14), la actividad de todos
(incluídas las entidades territoriales) está regulada por la ley, a la cual la Constitución reserva un campo específico -competencia de la ley- señalado, de
manera general en el art. 150, si bien en otros muchos le asigna competencia
para cuestiones especiales; v.gr. en los numerales cuartos de los artículos
300 y 313 la encarga de autorizar a Asambleas y Concejos para establecer
contribuciones. De esta suerte, la ley regula la actividad privada y autónoma
de los ciudadanos y de las entidades territoriales en los campos en que tiene
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competencia, sin que por ello se vulnere la autonomía de nadie. Así por ejemplo, regula lo relativo al estado civil, a la compraventa, a los bienes, a las
telecomunicaciones, a las condiciones de la moneda, etc. Bordeando el campo que la Carta reconoce a las entidades territoriales, la Corte Constitucional
ha reconocido la competencia de la ley para regular lo relativo a los servicios
públicos. (sentencia C-284/97, Mag. Dr. Barrera).
Por otra parte, los funcionarios públicos, de acuerdo con lo preceptuado por los
arts. 6 y 121 de la Carta, derivan su competencia de la ley y sólo la tienen en
cuanto ella se la haya dado. Por lo tanto, la autonomía de las entidades territoriales, que se ejerce por medio de sus funcionarios, también ha de estar reglamentada por la ley, que es la nacional. Para examinar este punto, es preciso
tener en cuenta que las entidades territoriales -independientemente de la tesis
que se adopte para justificar su existencia- cumplen unas funciones, que les
son asignadas por la Carta Política o, cuando ella lo permite, por la ley.
En este orden de ideas un examen general de la Carta nos enseña que el
artículo 1o. pregona la autonomía de las entidades territoriales, que serán
definidas territorialmente por la ley, que les fijará competencias (150, 4), dentro de las cuales una muy importante es la que señala el límite entre la ley y las
normas locales, que debe definirse por ley orgánica (art. 151 “...las relativas a
la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales....”).
La importancia de esta disposición radica en que con ella la Carta reconoce
que las entidades territoriales tienen capacidad de expedir normas que puede
entrar en competencia con la ley, con lo cual la categoría de “corporación
administrativa” que los arts. 299 y 312 atribuyen, como restos del centralismo
hirsuto de 1886, a Asambleas y Concejos se mitiga bastante. Y pese a que,
lamentablemente, la ley orgánica no se ha expedido, cabe pensar que ordenanzas y acuerdos se puedan tratar como los reglamentos constitucionales
de los cuales ha dicho la H. Corte Constitucional (sentencia C-24, 1/II/93,
Mag. Dr. Ciro Angarita Barón):
“La creación de estos ámbitos especiales susceptibles de ser desarrollados directamente por el Gobierno, -sin que se requiera ley previa-, no implica en ningún caso una distribución material de competencias entre el
ejecutivo y el legislativo. Si así lo fuera -si se hubiera querido realmente
excluir a la Ley de un determinado ámbito jurídico material- sería necesario que la Carta lo señalara expresamente y que no dejare duda alguna al
respecto. Al fin y al cabo una garantía democrática como la que aquí está
en juego, no puede dejarse librada a las meras interpretaciones.”
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Prosiguiendo en el recuento -así sea superficial- de la preceptiva constitucional, aparece el art. 287 que señala para la autonomía de los entes territoriales
4 elementos mínimos: Gobernarse por sus propias autoridades, ejercer sus
propias competencias, administrar sus recursos y establecer los tributos necesarios y participar en las rentas nacionales.
Y luego están el artículo 294, que prohíbe a la ley inmiscuirse en algunos
aspectos de los tributos territoriales; los arts. 298 y 311 que señalan, de manera general las funciones de Departamentos y Municipios; el 362 que confiere a
“los bienes y rentas tributarias y no tributarias o provenientes de la explotación
de monopolios” protección igual a la de la propiedad privada y prohíbe a la
Nación apropiarse de los impuestos territoriales.
Es de suma importancia el artículo 356 según el cual corresponde a la ley
determinar qué servicios debe prestar la Nación y cuáles las entidades territoriales; se trata de una ley corriente y por lo tanto no es necesario que se
expida de una determinada manera, ni que se regulen todos los servicios en
un solo estatuto; y determina que la función de prestar esos servicios es concurrente entre la Nación y las entidades territoriales.
Ahora bien: para prestar esos servicios, las entidades territoriales cuentan
con algunos ingresos propios que son eventuales; con participaciones de las
rentas nacionales fijadas por la Constitución (arts. 82, 356 y ss) y de las regalías (arts. 360 y ss.); y con los tributos que ellas cobran, previa autorización de
la ley (numerales cuartos de los aa. 300 y 313).
Las participaciones se han llamado por la doctrina constitucional fuentes
exógenos, en tanto que los recursos de capital y los impuestos que decreten
las entidades territoriales se llaman fuentes endógenas (cfr. senten. 219 de
1997, Mag. Dr. Eduardo Cifuentes).
Como muchos de los textos acusados hacen parte de normas de carácter tributario, parecería necesaria una disquisición sobre las características de la potestad tributaria territorial; empero, no se trata de averiguar si los municipios pueden, o no, crear determinados tributos (lo que es la esencia de aquella potestad,
que, siguiendo lo que ha dicho la Corte Constitucional la demanda acepta como
sujeta a la ley), sino de saber si la ley puede ordenar, o no, a las entidades
territoriales que destinen una parte de esas rentas a fines específicos.
Para hacer el análisis completo de la normatividad constitucional a este respecto hay que poner de presente que la Carta da a las rentas territoriales la
protección que brinda a la propiedad privada (art. 362), respecto de la cual se
resaltan dos cuestiones:
REVISTA 56

250

AÑO 2004

(a)

La propiedad sólo se consolida cuando se dan las circunstancias de hecho que la ley prevé, es decir cuando hay un derecho adquirido (la moderna terminología habla más bien de situaciones jurídicas concretas),
lo que ha llevado a la Corte Constitucional a afirmar que existe alguna
laxitud en la interpretación de las normas que protegen los impuestos de
los entes territoriales, que permite, entre otras cosas, derogar las autorizaciones (ver el aparte siguiente); y

(b)

Para la adquisición de la propiedad y para que se resuelva, se pueden
imponer condiciones suspensivas o resolutorias, según el caso, punto
en el que poco se ha detenido la jurisprudencia y envuelve, para la demanda que se comenta, un punto muy importante: si las destinaciones
que se establecen en las distintas normas son condiciones para que las
entidades territoriales puedan establecer los tributos, ¿se peca contra su
autonomía?. La autonomía de los particulares -recuérdese que tiene un
trato similar- no se compromete si se les propone un ingreso condicionado. Habrá que estudiar en cada caso si las destinaciones que imponen
las normas acusadas a los tributos son condiciones para que se pueda
utilizar la autorización, y qué efecto tienen.

Sobre éste mismo punto es bueno resaltar que la ley puede distribuir la función de
prestar los servicios a cargo del Estado -y recuérdese que según jurisprudencia de
la Corte Constitucional (cfr. sentencia 221 de 1997, Mag. Dr. Alejandro Martínez) la
expresión Estado comprende a la Nación y las entidades territoriales con todas las
divisiones de las ramas del poder público, organismos autónomos y de control,
etc.-, entre la Nación y las entidades territoriales; y que al asignar a éstas últimas
una determinada función (es decir la obligación de prestar un servicio) debe dotarla de los medios necesarios y en consecuencia asignarlos, por medio de una autorización, que puede estar condicionada a que se asegure la prestación del servicio.
Al examinar las disposiciones correspondientes desde ésta óptica, deberá tenerse
en cuenta si la entidad territorial a la cual se asigna una función puede excusarse
de su cumplimiento, y por lo tanto renunciar a los ingresos que provienen de los
tributos que la ley le autoriza a crear para ese efecto. Y todavía es preciso indagar
si la destinación específica que haga la ley es necesaria para el cumplimiento de la
función que se asigna a la entidad territorial, todo lo cual significa que hay una
frontera muy difícil de precisar de manera abstracta entre la autonomía de los
entes territoriales y la posibilidades de la ley.
2.2.2 La Doctrina de la H. Corte Constitucional
Como se dijo, en numerosas sentencias la H. Corte Constitucional ha señalado los límites que existen entre la autonomía de las entidades territoriales
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y la potestad de la ley y ha enseñado la metodología que debe usarse para
estudiar cada una de las normas frente a esta disyuntiva. La C-219 de 24 de
abril de 1997, con ponencia del Mag. Eduardo Cifuentes Muñoz, que ya se ha
citado, compila esa jurisprudencia; el Instituto resume esa providencia así:
Comienza señalando los límites de la potestad tributaria de la Nación y de
las entidades territoriales, que las ejercen respectivamente por medio de la
ley, las ordenanzas y los acuerdos. Como ya se vió, éste punto no es materia de la controversia planteada por la demanda, pese a lo cual es importante resaltar dos puntos; el primero que:
“... la disposiciones del art. 362 de la Constitución deben armonizarse con
el contenido de los arts. 150-12, 300-4 y 313-4 del Estatuto Superior, en el
sentido de afirmar que la garantía contenida en la primera de las normas
mencionadas no es contraria a la facultad del Congreso de autorizar,
modificar o derogar tributos de las entidades territoriales”.
porque:
“... la expresión “renta tributaria” contenida en el art. 362 de la Carta se
refiere a los recursos provenientes de tributos de propiedad de las entidades territoriales, que ya ingresaron a su patrimonio”.
Por otro lado y aún cuando apenas lo hace tangencialmente, establece que
el legislador puede imponer condiciones para la creación de tributos por
parte de las entidades territoriales, cuando afirma:
“Aunque la propiedad de una renta tributaria puede estar limitada o condicionada por la ley que otorga el título, el legislador sin embargo, tiene
límites constitucionales a la hora de diseñar las relaciones fiscales
intergubernamentales y, en particular, al intervenir en el manejo de los
recursos propios de las entidades territoriales.”
Con base en el art. 287 CP que se refiere a la protección de la potestad de
autogestión que tienen los entes territoriales, la doctrina Constitucional ha
señalado que para las entidades territoriales existe un:
“ ‘Reducto mínimo’ “ ó núcleo esencial de un contenido básico e indispensable que debe ser respetado por el legislador y que le impide intervenir
en el derecho de las entidades territoriales a la administración de sus
propios recursos, sin que exista una razón objetiva y suficiente que justifique tal acción”.
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Para la Corte es claro que las disposiciones sobre rentas obtenidas de fuentes exógenas admiten un mayor grado de injerencia de la ley por cuanto los
recursos provienen de rentas nacionales, (transferencias de recursos a los
departamento y municipios, cesión de rentas o participación en las regalías
etc.).
Al legislador no le es permitido, en principio, intervenir en la utilización de los
recursos originados en fuentes endógenas (provenientes de la explotación de
bienes que son de propiedad exclusiva de la entidad territorial, y de fuentes
tributarias propias) en virtud de la especial protección que tiene la autonomía
territorial, que se concreta y se hace efectiva con la autonomía financiera que
le permite a las entidades territoriales determinar, de acuerdo con su propio
concepto de las prioridades, sean estas de orden económico, social ó político,
la inversión de dichos ingresos y la programación de sus gastos.
Una vez ha sido identificado por el intérprete el carácter de la fuente
(endógena o exógena) debe preguntarse si existe alguna razón constitucional que justifique la restricción de la autonomía por la intervención del legislador en la destinación de los ingresos provenientes de recursos propios de
las entidades territoriales, a lo cual responde la Corte de manera tajante y
en forma negativa diciendo que:
“... el legislador debe respetar el reducto mínimo de la autonomía,
constituído entre otras cosas por el derecho de las entidades territoriales
a administrar sus recursos propios”,
de cuyo mandato solamente excluyen aquellos casos en que la Carta ha
fijado una destinación específica a los ingresos de las entidades territoriales, sin que para la aplicación de tal regla sea óbice la necesidad de concertar con las entidades nacionales el plan de desarrollo,
Concluye así:
“En síntesis, considera la Corte que, en principio, la ley no puede intervenir en el proceso de asignación del gasto de los recursos de las entidades territoriales que provienen de fuentes endógenas de financiación.
Sin embargo, el legislador está autorizado para fijar el destino de las
rentas tributarias de propiedad de las entidades territoriales, cuando ello
resulte necesario para proteger la estabilidad económica de la Nación y,
especialmente, para conjurar amenazas ciertas sobre los recursos del
presupuesto nacional.”
La Corte asevera que si existe duda sobre la calidad del ingreso (exógeno o
endógeno),
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“...deberá concluírse que se está frente a una fuente endógena de financiación, así la propia ley diga lo contrario”.
Concluye la Corte aseverando que las disposiciones legales no pueden imponer a las entidades territoriales erogaciones determinadas, pues para que
esa intervención:
“...resulte legítima no es suficiente la búsqueda de una finalidad amparada por la Constitución.”
pues es inherente a la autoridad la obligación de cumplir las funciones constitucionales, lo que apareja la responsabilidad de las entidades territoriales,
a tal grado que:
“Si la Constitución Política parte de la premisa de la responsabilidad puesto que de lo contrario no sería concebible que se le reconociera la
autonomía -mal puede el legislador inspirarse en la premisa opuesta de
la irresponsabilidad...”
La H. Corte Constitucional en la Sentencia C-495 citada reafirma sus tesis; así por
ejemplo, dice:
“La norma acusada impone una destinación específica … a una porción de
ése impuesto, con lo cual impone a un tributo municipal una utilización determinada, desconociendo de éste modo la autonomía municipal.
El segmento normativo acusado será declarado inexequible”.
En éste aparte la Sentencia cita la No. C-467 del 1993, en la cual se apoya.
En igual sentido se pronunció la H. Corte, en aquella oportunidad, sobre otros
pasajes.
El concepto mayoritario no expone razones para apartarse de la tesis general de la
H. Corte, ni para modificar su posición anterior.
Por elemental muestra de honradez intelectual debo poner de presente que la H.
Corte Constitucional ha ampliado el campo de acción de la ley frente al “reducto
mínimo de la autonomía de la Entidades Territoriales” cuando estén en peligro las
finanzas nacionales (sentencia 219/93) y cuando se trate de un servicio público
esencial, como la generación de energía (sentencia 495/98).
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El concepto del cual me aparto trae unas consideraciones de conveniencia, no
jurídicas, apoyadas en buena parte en el aspecto puramente emocional de la llamada “bomba pensional” para sustentar suposición. Con el debido respeto, disiento
de ese tipo de argumentaciones. La Constitución reconoce a las entidades territoriales un núcleo mínimo de autonomía, que no se puede modificar al gusto del
intérprete, por amplio que sea el campo para interpretación y aplicación de los
principios y valores que consagra la Carta.
Máxime en el caso de la seguridad social en vejez, en el cual el Congreso ha
dictado leyes que parecen haber solucionado, por lo menos en muy buen parte, el
problema. Podría decirse aplicando criterios que la H. Corte ha expresado numerosas veces, que el remedio con el cual pretende solucionarse el problema pensional
no es proporcionado, ni justifica la quiebra de la autonomía regional.
Atentamente,
(Fdo.) BERNARDO CARREÑO VARELA
__________

TEMA: IMPUESTO AL PATRIMONIO - Bienes Inmuebles - DERECHO CONSTITUCIONAL - PROCEDIMIENTO VÍA GUBERNATIVA - Conciliación - Procedimiento Contencioso - Término por Mutuo Acuerdo.
Ponente del Concepto: Dra. SOFÍA REGUEROS DE LADRÓN DE GUEVARA
Expediente D-5117. Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Tafur Galvis. Actor: John Alirio
Pinzón Pinzón. Concepto ICDT del 26 de abril de 2004.
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. 488
del pasado 12 de abril, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del
Consejo Directivo del 20 de abril del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente la Doctora SOFIA REGUEROS DE LADRON DE GUEVARA, quien no observo impedimento o inhabilidad
respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros
del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, los doctores
Alfredo Lewin Figueroa, Mauricio Piñeros Perdomo, Bernardo Carreño Varela, Juan
Rafael Bravo Arteaga, Jaime Abella Zárate, Carlos A. Ramírez Guerrero, Juan
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Camilo Restrepo Salazar, Álvaro Leyva Zambrano, Vicente Amaya Mantilla y María
del Pilar Abella Mancera.
Los doctores Juan Camilo Restrepo, Jaime Abella, Álvaro Leyva y Bernardo Carreño
salvaron su voto y en documento que se anexa a este concepto el doctor Carreño
expresó sus opiniones sobre el tema sometido a estudio.
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 Honorable Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad
de las normas impugnadas, lo que hace en los siguientes términos:
1.-

NORMAS ACUSADAS

Las disposiciones demandadas corresponden a la parte subrayada del artículo 17,
(parcial); 38 y 39 de la Ley 863 de 2003, que se transcriben a continuación
Artículo 17
“Modificase el Capítulo V del Titulo II del Libro Primero del Estatuto Tributario, con los siguientes artículos:
“Articulo 295 Base Gravable. La base gravable del impuesto al patrimonio
está constituida por el valor del patrimonio liquido del contribuyente poseído
al 1 de enero de cada año gravable, determinado conforme lo previsto en el
título II del Libro del estatuto tributario, excluyendo el valor patrimonial neto
de las acciones o aportes poseídos en sociedades nacionales, así como los
primeros doscientos millones ($200.000.000) (valor año base 2003) del valor de la casa o apartamento de habitación”
Artículo 38
“Conciliación contencioso-administrativa. Los contribuyentes, responsables y agentes retenedores de los impuestos nacionales, así como los
usuarios aduaneros que hayan presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso-administrativa antes
de la fecha de entrada en vigencia de esta ley, respecto de la cual no se
haya proferido sentencia definitiva dentro de las instancias del proceso, podrán solicitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la conciliación hasta el día 30 de junio del año 2004, así:
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Por el treinta por ciento (30%) del mayor impuesto discutido y el valor total
de las sanciones, intereses y actualizaciones según el caso, cuando el proceso contra una liquidación oficial se encuentre en única o primera instancia
ante un tribunal administrativo, siempre y cuando el demandante pague el
setenta por ciento (70%) del mayor impuesto en discusión.
Cuando el proceso contra una liquidación oficial se halle en segunda instancia ante el Consejo de Estado, se podrá solicitar la conciliación por el veinte
por ciento (20%) del mayor impuesto y el valor total de las sanciones, intereses y actualización según el caso, siempre que el demandante pague el
ochenta por ciento (80%) del mayor impuesto en discusión.
Si se trata de una demanda contra una resolución que impone una sanción
independiente tributaria, aduanera o cambiaria, se podrá conciliar en cualquiera de las instancias del proceso contencioso-administrativo el cincuenta
por ciento (50%) del valor de la misma y la actualización según el caso, para
lo cual se deberá pagar el cincuenta por ciento (50%) del valor de la sanción
En cualquier caso, cuando el recurso de apelación ante el Consejo de Estado haya sido interpuesto por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se podrá conciliar el setenta por ciento (70%) del mayor impuesto y el
valor total de las sanciones, intereses y actualización según el caso o el
setenta por ciento (70%) del valor de la sanción impuesta en resolución
independiente, siempre que el demandante pague el treinta por ciento (30%)
del mayor impuesto o de la sanción según el caso.
Para tales efectos se deberá adjuntar la prueba del pago de:
a)
b)
c)
d)

La liquidación privada del impuesto sobre la renta por el año gravable
2002 cuando se trate de un proceso por dicho impuesto;
Las declaraciones del impuesto sobre las ventas correspondientes al
año 2003, cuando se trate de un proceso por dicho impuesto;
Las declaraciones de retención en la fuente correspondientes al año
2003, cuando se trate de un proceso por este concepto;
Los valores conciliados, según el caso.

La fórmula conciliatoria deberá acordarse y suscribirse a más tardas el 31
de julio de 2004 y presentarse para su aprobación ante la respectiva corporación de lo contencioso administrativo dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes, demostrando el cumplimiento de los requisitos legales.
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La sentencia aprobatoria prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo
señalado en los artículos 828 y 829 del estatuto tributario, y hará tránsito a
cosa juzgada.
Lo no previsto en esta disposición se regulará conforme a la Ley 446 de
1998 y el Código Contencioso Administrativo, con excepción de las normas
que le sean contrarias.
En materia aduanera, la conciliación aquí prevista no aplicará en relación
con los actos de definición de la situación jurídica de las mercancías.
Los procesos que se encuentren en recurso de súplica o de revisión ante el
Consejo de Estado no serán objeto de la conciliación prevista en este artículo.
La conciliación de que trata el presente artículo no estará sujeta a las limitaciones porcentuales señaladas en los incisos anteriores cuando el impuesto
discutido se haya ocasionado antes del treinta y uno (31) de diciembre del
año dos mil uno (2001). La conciliación será del cincuenta por ciento (50%)
del mayor impuesto discutido y el valor total de las sanciones e intereses.
Parágrafo. La conciliación prevista en este artículo podrá ser solicitada por aquellos
que ostenten la calidad de deudores solidarios o garantías del obligado.
Artículo 39
Terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos. Los
contribuyentes, responsables y agentes retenedores de los impuestos nacionales, así como los usuarios aduaneros a quienes se les haya notificado
o se les notifique hasta el 31 de marzo de 2004, requerimiento especial,
pliego de Cargos o liquidación oficial, podrán solicitar transar con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, hasta el 30 de Junio de 2004, el
sesenta por ciento (60% ) del mayor impuesto discutido y el valor total de las
sanciones, intereses y actualización según el caso, como consecuencia del
requerimiento especial, pliego de cargos o liquidación oficial, siempre y cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o usuario aduanero corrija su declaración privada y pague el cuarenta por ciento (40%) del mayor
impuesto propuesto.
Para tal efecto, se deberá adjuntar la prueba del pago de la liquidación privada del impuesto sobre la renta por el año gravable 2002, del pago de la
liquidación privada del impuesto o retención, según el caso, correspondiente al período materia de la discusión, y la del pago de los valores transados,
según el caso.
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Lo dispuesto en el presente artículo aplicará en igual forma para las sanciones impuestas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por
infracciones cambiarias, aduaneras o tributarias, pudiendo el particular conciliar en cualquiera de las etapas del proceso administrativo el sesenta por
ciento (60%) de la misma y su correspondiente actualización cuando haya
lugar a ella, para lo cual se deberá pagar el cuarenta por ciento (40%) del
valor de la sanción.
La terminación por mutuo acuerdo que pone fin a la actuación administrativa tributaria prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo señalado en los
artículos 828 y 829 del Estatuto Tributario, y con su cumplimiento se entenderá extinguida la obligación por la totalidad de las sumas en discusión.
Los términos de corrección previstos en los artículos 588, 709 y 713 del
Estatuto Tributario, se extenderán temporalmente con el fin de permitir la
adecuada aplicación de esta disposición.
En materia aduanera, la transacción aquí prevista no aplicará en relación
con la definición de la situación jurídica de las mercancías.
La fórmula de transacción deberá acordarse y suscribirse a más tardar el 31
de julio de 2004.
Parágrafo. La terminación por mutuo acuerdo podrá ser solicitada por aquellos que ostenten la calidad de deudores solidarios o garantes del obligado.
2.-

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.

A juicio del actor, las normas transcritas violan los artículos 317, 13, 95- 9º y 363 de
la Constitución Política.
2.1 En cuanto al articulo 17 de la ley 863 de 2003.
El actor sostiene que el tratamiento contenido en la norma es abiertamente inconstitucional por las siguientes razones
•

Por cuanto modificó el artículo 295 del Estatuto Tributario al establecer la
base gravable del impuesto al patrimonio, debido a que no excluyó la
totalidad de la propiedad inmueble que pudiera hacer parte del patrimonio líquido de los sujetos pasivos del impuesto al patrimonio, el 1 de
enero de cada año, afirmando que viola la disposición del artículo 317
de la Constitución Política, en cuanto su inciso primero reza que “Solo
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los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo anterior no obsta
para que otras entidades impongan contribución de valorización….”
•

La no exclusión de la totalidad del patrimonio representado en la propiedad inmueble, de la base gravable del tributo, constituye un verdadero
gravamen directo de la Nación sobre la propiedad inmueble, que es sólo
de competencia de los municipios; esto se traduce en la concurrencia en
forma directa de tributos sobre la propiedad inmueble.

2.2. En lo relativo a los artículos 38 y 39 de la Ley 863 de 2003.
Señala el actor las siguientes razones:

3.-

•

La inconstitucionalidad de los artículos deriva de la violación a los principios de igualdad y equidad tributaria, por cuanto las normas establecen
beneficios a favor de unos pocos en desmedro de otros.

•

Estas dos formas de terminar los procesos contenciosos administrativos
y/o gubernativos en materia tributaria, son equivalentes a las amnistías
tributarias, que se encuentran proscritas del ordenamiento colombiano,
en virtud de la Sentencia C-511 de 1996 de la Corte Constitucional, ya
que lo previsto en las normas demandadas va dirigido hacia algunos
contribuyentes, responsables, agentes retenedores y usuarios aduaneros, sin que exista una justificación razonable para esa discriminación.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

3.1 Artículo 17, parcial:
El impuesto al patrimonio introducido por la Ley 863 de 2003, busca gravar la
posesión de riqueza del contribuyente, al 1º de enero de cada año gravable; los
sujetos pasivos de este tributo son las personas naturales y jurídicas, que sean
contribuyentes y declarantes del impuesto sobre la renta y cuyo patrimonio líquido
exceda de tres mil millones de pesos ($3.000.000.000). Las razones del legislador
para “revivir” este impuesto, se deben buscar en la intención de gravar la capacidad contributiva adicional de los sujetos pasivos, y con ello hacer efectivos los
principios de equidad, eficiencia y progresividad, señalados por la Constitución
Política –Artículo 363-, como parámetros del sistema tributario.
Dentro del presente concepto se debe analizar si la norma demandada da cabal
cumplimiento al mandato del Artículo 317 de la Constitución Política, y por ende, a
los principios antes expuestos.
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En primer lugar, se debe indicar que a la luz del Artículo 317 de la Constitución
Política, le está vedado a entes territoriales diferentes al municipio gravar la propiedad inmueble; esto implica una prohibición a gravar de manera directa el hecho
económico de la posesión o propiedad de bienes inmuebles. En el impuesto al
patrimonio, como se señaló, se grava la posesión de riqueza, esto quiere decir que
se está gravando la masa de bienes de propiedad del contribuyente; entonces, si
dentro de esa universalidad jurídica se encuentran bienes inmuebles, se debe considerar que existe un gravamen directo sobre esa posesión también, lo cual se
traduce en el establecimiento de un tributo del orden nacional sobre la propiedad
raíz. No es correcta entonces la tesis de que no se deben considerar individualmente los bienes que componen el patrimonio del contribuyente, sino la masa
misma, a efectos del impuesto al patrimonio.
Lo anterior nos permite indicar, respecto a la demanda contra este artículo de la
Ley 863 de 2003, que asiste razón al actor, en cuanto pone de presente que esta
disposición genera varios y simultáneos gravámenes sobre la propiedad inmueble.
Esto ocurre porque se configura con la disposición demandada, un gravamen directo sobre la propiedad raíz, mientras que ésta ya se encuentra gravada directamente con el impuesto predial, de orden municipal. La censura de constitucionalidad
de la norma citada radica entonces en la posibilidad de la nación de gravar de
manera directa la propiedad inmueble y en la consecuente confluencia de tributos.
Tal como lo sostuvo la Corte en Sentencia C-275 de 1996:
“La Corte no duda en expresar que la norma constitucional invocada consagra a la
vez una garantía para los contribuyentes, en el sentido de que su derecho de
propiedad, en cuanto a inmuebles se refiere, no será objeto de varios y simultáneos gravámenes por parte de distintas entidades territoriales, y una forma
adicional de protección a los municipios, cuyas rentas se derivan en buena parte
de impuestos como el predial, con el fin de reservar para ellos tan importante fuente de ingresos, dentro de la concepción descentralista de la Carta Política. Es por
ello que constitucionalmente se erige a los municipios en únicos y exclusivos
sujetos activos de todo gravamen sobre la propiedad inmueble. Lo que se
grava en los eventos que propone la demanda puede diferenciarse perfectamente
de la propiedad aunque se relacione con ella. Así, en lo concerniente a valorización, el objeto de tributo es el incremento patrimonial y no la circunstancia de ser
propietario; lo mismo acontece en los casos de utilidades, rentas y ganancias ocasionales producidas con motivo de la enajenación del bien, en los cuales se parte
del supuesto de que el propietario ha dejado de serlo, percibiendo entonces un
rendimiento susceptible de gravamen; y, de la misma manera, los actos jurídicos
sobre inmuebles causan impuestos en cuanto tales, al punto que sólo se recaudan
en el momento de otorgar la correspondiente Escritura Pública o de efectuar el
registro.” (Subrayado y negrillas nuestros).
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De igual forma, la Corte en Sentencia C-711 de 2001, indicó que:
“ Así por ejemplo, en el caso de que el Congreso llegare a restablecer el
impuesto nacional de patrimonio sobre la propiedad inmueble de todos los
propietarios del territorio nacional, en la práctica se estaría configurando
una violación del artículo 317 de la Carta, que no del principio de equidad.
Lo mismo ocurriría en el evento de que el Congreso llegare a conceder
exenciones o tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de todas las entidades territoriales, toda vez que en dicha hipótesis
sólo se quebrantaría el artículo 294 superior. Por donde, abstracción hecha
de la inconstitucionalidad señalada, las respectivas hipótesis cobijarían a
todas las personas y a todos los entes territoriales en la medida en que
incurrieren en los correspondientes hechos generadores.” (Señalaba la Corte
en un comentario a pie de página dentro de este aparte: “Recuérdese que el
impuesto nacional de patrimonio sobre bienes inmuebles fue desmontado a
guisa de contrapeso de los ajustes integrales por inflación, y constitucionalmente proscrito en virtud del artículo 317 de la nueva Constitución. Por eso
hoy la propiedad inmueble sólo puede ser gravada por los municipios, sin
perjuicio de que otras entidades puedan imponer la contribución por valorización.”) (Negrilla nuestra).
Posición que modificó la Corte en Sentencia C-876 de 2002, por cuanto consideró
que no hay violación de la disposición del Artículo 317 de la Constitución Política,
en cuanto al establecimiento de gravámenes que incluyan el componente inmobiliario del contribuyente dentro de la base gravable del mismo, pues estos no recaen
sobre la propiedad inmueble del contribuyente de manera directa, sino que se
toman de manera indirecta como uno de los elementos que pueden componer el
patrimonio bruto.
En este punto es importante resaltar que el artículo 317 de la Constitución Política
no distingue en función de la forma directa o indirecta de gravar la propiedad inmueble, sino que establece una prohibición absoluta en ese sentido, por lo cual
reserva a los municipios la posibilidad de gravar, directa o indirectamente la propiedad inmueble y no es posible agregar una distinción que la norma no hace.
Considerar que gravar el patrimonio como una universalidad no alcanza los bienes
inmuebles, sería tanto como permitir que las prohibiciones que recaen sobre
determinados bienes se puedan eludir bajo la figura del patrimonio: así, por ejemplo, la prohibición de poseer armas contenida en el artículo 223 de la Carta, se
podría eludir bajo el argumento de poseer un patrimonio, que es una universalidad
diferente de sus componentes. O la prohibición particular que sobre alguien recaiga
de enajenar un inmueble, la podría burlar disponiendo de la totalidad de su patrimonio y se basaría en que es una universalidad diferente de sus partes.
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Bajo ningún punto de vista serían admisibles tales razonamientos, porque al poseer un patrimonio poseo todos y cada uno de sus bienes que lo integran y las
restricciones que sobre alguna especie de bienes recaigan, son aplicables tanto si
se realiza el acto prohibido respecto del bien, individualmente considerado, como
si el mismo se realiza respecto del patrimonio, que comprende ese bien, junto con
otros derechos y obligaciones.
No con esto queremos decir, que los Concejos Municipales, puedan ejercer la
facultad de gravar la propiedad inmueble a ellos atribuida, de manera omnímoda,
pues siempre deben atenerse a los mandatos de la Constitución y la Ley.
Visto lo anterior, es procedente concluir que el Artículo 17 de la Ley 863 de 2003,
no da cabal cumplimiento a la norma del Artículo 317 de la Constitución Política,
pues es evidente que el hecho económico “posesión de propiedad inmueble” es
gravado con el impuesto al patrimonio, por cuanto, hay incidencia tributaria directa
de éste sobre los componentes inmobiliarios; es decir, el hecho generador “posesión de riqueza”, entendiéndose esta frase a los bienes inmuebles, tema al cual
nos estamos refiriendo, y se recuerda, estos solamente pueden ser gravados por
los municipios.
Otra consideración pertinente para resolver el cuestionamiento de constitucionalidad
de la norma bajo estudio, es que en Colombia no hay deducción de la totalidad de
lo pagado por impuestos prediales de la base gravable del impuesto sobre la renta,
situación que evitaría que el contribuyente viese nuevamente gravada su propiedad raíz; si una disposición de estas características se hubiese incluido en el Artículo 17 de la Ley 863 de 2003, se gravaría efectivamente el patrimonio líquido del
contribuyente. No se puede entonces aseverar que, el incluir los componentes
inmobiliarios dentro de la base gravable, por tratarse de integrantes de “una universalidad jurídica”1, no es violatorio de una garantía constitucional, según la cual,
estos elementos indicadores de riqueza ya han sido efectivamente gravados con
otro impuesto.
La exclusión de los primeros doscientos millones de pesos del valor de la casa o
apartamento de habitación, de la base gravable del impuesto al patrimonio, no es
más que un paliativo a la inconstitucionalidad de la norma en cuestión, pues la propiedad raíz, representa gran parte del patrimonio del contribuyente, por lo que la
tributación en virtud de otros impuestos, como por ejemplo el predial, resulta significativa, y al no contemplar la deducción de la totalidad de lo pagado por impuestos y
otros conceptos de minoración para la depuración de la base gravable, se grava
nuevamente la propiedad inmueble. Entonces no es posible decir que este impuesto
1

Tal y como sostuvo la Corte Constitucional en Sentencia C-876 de 2002.
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está efectivamente gravando la capacidad de pago adicional del contribuyente por
poseer un patrimonio, que es la finalidad del impuesto al patrimonio.
.2 Artículos 38 y 39
Estos artículos establecen las figuras de la conciliación y de la terminación por
mutuo acuerdo de los procesos tributarios, como métodos alternativos de solución
de conflictos para solucionar diferencias existentes entre el contribuyente y el fisco, por fuera del ambiente jurisdiccional propiamente dicho; se debe decir que el
régimen de estos mecanismos dista del señalado para el particular por las normas
de derecho civil, pues se trata, en el caso de la conciliación, realmente de una
fórmula adhesiva para solucionar litigios pendientes contra el fisco, y, en el caso de
la terminación por mutuo acuerdo, de una transacción; esto según lo que señalan
los artículos 38 y 39 respectivamente.
Estos mecanismos juegan un papel importante en la pronta solución de conflictos y
en la disminución de la litigiosidad -entre otras bondades-, por lo cual es innegable
que hacer extensiva su aplicación a los conflictos de orden tributario podría traer
beneficios tanto para el contribuyente, como para el Fisco. Se debe tener en cuenta
sin embargo, que la aplicación de los métodos alternativos de solución de conflictos
en materia tributaria no es sencilla y el tratamiento legal que se le debe dar a este
tema debe ser minuciosos y respetuoso de los principios y garantías constitucionales. Entonces, de acuerdo con los cargos presentados contra las normas en comento, se procederá a analizar si las disposiciones son o no constitucionales.
En primer lugar se observa que las normas establecen estos mecanismos de manera temporal, pues señala como fecha límite el día 30 de Junio de 2004 para solicitar
la conciliación contencioso administrativa o la transacción con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; valga anotar, que dentro de las disposiciones no se
observa ninguna razón que justifique el establecimiento de esta fecha como requisito para acceder a la conciliación tributaria y a la terminación por mutuo acuerdo.
Igual situación ocurre frente a los señalamientos de que la conciliación operará para
los contribuyentes, responsables y agentes retenedores de los impuestos nacionales, así como los usuarios aduaneros que hayan presentado demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso- administrativa antes
de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, respecto de la cual no se haya
proferido sentencia definitiva dentro de las instancias del proceso, es decir, antes del
29 de Diciembre de 2003; y, para el caso de la terminación por mutuo acuerdo –o
transacción- a quienes se les haya notificado o se les notifique hasta el 31 de marzo
de 2004, requerimiento especial, pliego de cargos o liquidación oficial.
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Entonces, asiste razón al actor en cuanto señala que se violan los principios constitucionales de igualdad y equidad tributaria con estas disposiciones, por cuanto se
están estableciendo beneficios a favor de unos pocos contribuyentes, en desmedro de otros que encontrándose en circunstancias semejantes, no pueden acceder a solucionar sus diferencias con el Fisco a través de estos métodos, y sin
mediar una justificación razonable para esa discriminación.
Estas normas establecen, sin justificación alguna, beneficios únicamente para
algunos contribuyentes, responsables, agentes retenedores y usuarios aduaneros, con un criterio referido exclusivamente a la fecha en que éstos tenían controversias con el fisco; esta disposición es contraria a las disposiciones del Artículo
13 de la Constitución Política, pues genera desigualdad en el trato de las autoridades del Estado para con algunos contribuyentes, sin razones válidas, ni justificaciones razonables. No hay pues, razón valedera para que se niegue la posibilidad
de acudir a la transacción o a la conciliación, a quienes a partir de la vigencia de la
ley se involucren en una disputa con la Administración Tributaria.
Con ocasión de las reformas tributarias de las Leyes 633 de 2000 y 788 de 2002,
se presentaron demandas de inconstitucionalidad contra disposiciones iguales a
las que hoy se estudian, es importante señalar entonces, que el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, opinó en esas oportunidades2 que estas normas debían ser declaradas inexequibles, por las razones arriba expuestas. Señaló en
ese entonces:
(…) CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
En relación con estas disposiciones de la ley 788 de 2002, artículos 98 y 99, es
necesario precisar inicialmente que ellos reproducen en idénticos términos y condiciones, los artículos 101 y 102 de la ley 633 de 2000, los cuales igualmente
fueron objeto de demanda ante la Corte Constitucional, que se pronunció mediante sentencia C-992 de 2001 se declaró inhibida para fallar porque a la fecha de la
sentencia, dichas normas, los artículos 101 y 102, ya hablan perdido fuerza normativa, no pudiendo la Corte pronunciarse con retroactividad porque con ello se
afectarían situaciones jurídicas consolidadas en cabeza de los contribuyentes.
2

El Instituto Colombiano de Derecho Tributario expresó su opinión en los conceptos del
3 de julio de 2003, donde actuaron como ponentes los Doctores Álvaro Leyva Zambrano,
Enrique Manosalva Afanador y Carlos Mario Lafaurie Escorce, dentro de la demanda
de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 788 de 2002, presentada por
Humberto de Jesús Longas Londoño, Expediente D-4585, y en concepto del día 26 de
Abril de 2001, para el expediente D-3436, norma acusada ley 633 de 2000, en relación
con la impugnación de los artículos 101 y 102 de dicha ley.
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Para el Instituto, los argumentos que expuso en su comunicación concepto del día
26 de Abril de 2001, para el expediente D-3436, norma acusada ley 633 de 2000,
en relación con la impugnación de los artículos 101 y 102 de dicha ley, continúan
vigentes en la demanda contra los artículos 98 y 99 de la ley 788 razón por la cual,
además de ratificar la opinión allí expuesta se permite transcribir los apartes pertinentes de dicho concepto así:
“Métodos alternativos para la solución de conflictos tributarios.
“A pesar de que la ley denominó estos mecanismos como “conciliación contenciosa administrativa” y “terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios” lo que realmente estableció fue una facultad a favor del contribuyente, en virtud de la cual éste puede dar por terminada la actuación administrativa
o el proceso en curso, a cambio de pagar un porcentaje del impuesto que va del
cincuenta al cien por ciento, o de la sanción discutida (cincuenta al ochenta por
ciento), según el caso. Dicho porcentaje será mayor en la medida en que se encuentre más avanzada la controversia.
“Tratándose de impuestos, el contribuyente que se acoja a este beneficio no deberá pagar sanciones, intereses, moratorios, ni actualización (salvo en el caso previsto en el artículo 101, inciso 3 de la ley 633), Cuando lo discutido es la resolución
que impone una sanción, no se debe pagar actualización, salvo en el supuesto del
artículo 101, inciso 2 ibídem.
“De esta manera, para acceder al favor legal de poner fin al proceso o actuación,
basta con que el contribuyente que se encuentre en algunas de las hipótesis establecidas en la norma, exprese su voluntad de darlo por terminado, pagando el
porcentaje de impuesto o sanción discutidos que de acuerdo con la ley le corresponda, mas la actualización cuando sea el caso, dentro de la oportunidad legal, y
cumpliendo los demás requisitos formales.
“Con base en lo anterior, el Instituto encuentra que aquí se vulnera también el
principio de igualdad y el de generalidad ya que las “conciliaciones y transacciones” además de no ser tales, no se adoptaron con carácter permanente, uniforme
y general. Basta pensar en las fechas a las que aluden las normas, para entender
que, dentro de tales límites temporales, el universo de potenciales “usuarios” del
sistema se reduce, dejando injustamente por fuera a muchos sujetos que, estando
en igualdad de condiciones sustanciales, quedan por fuera de la vigencia para el
uso de estas herramientas. Igual razonamiento procede en relación con los demás
factores condicionantes, que resultan injustificadamente excluyentes”. (…)
Se concluye que por tratarse de una medida transitoria y limitada a ciertos casos
en particular, se establece, sin justificación razonable, un trato diferente de las
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autoridades a ciudadanos que se encuentran bajo las mismas circunstancias; se
vulnera entonces el Derecho a la igualdad contenido en el Artículo 13 de la Constitución Nacional.
De otra parte, el actor de la demanda, señala que “estas dos formas de terminar
los procesos contencioso administrativo y/o gubernativos en materia tributaria, son
equivalentes a las amnistías tributarias que desde la sentencia C-511 de 1996
quedaron proscritas en la normatividad nacional”. Señaló la Corte en dicha providencia, con un criterio por demás acertado, que los saneamientos y amnistías
tributarias son nocivos a los intereses del Estado, y entrañan una profunda desigualdad, sin justificación razonable, en el trato de las autoridades a los contribuyentes cumplidos. Sostuvo en ese momento:
(…) Las amnistías tributarias, transformadas en práctica constante, erosionan la
justicia y la equidad tributaria. Se produce, en el largo plazo, un efecto desalentador, en relación con los contribuyentes que cumplen la ley y, respecto de los que
escamotean el pago de sus obligaciones, un efecto de irresistible estímulo para
seguir haciéndolo. La ley no puede contribuir al desprestigio de la ley. Resulta
aberrante que la ley sea la causa de que se llegue a considerar, en términos económicos, irracional pagar a tiempo los impuestos. (…)
Se infiere de los razonamientos anteriores que los saneamientos ordenados por la
ley, resultan abiertamente inconstitucionales por violar el principio de igualdad y de
equidad tributaria. (…)
Se debe anotar entonces, que también tiene razón el actor, pues la exoneración que
se configura en la práctica con la aplicación de estas normas es irrazonable y abiertamente inconstitucional; se produce un desequilibrio en las cargas tributarias de los
contribuyentes y desigualdad en el trato que éstos reciben de las autoridades.
Opinamos que las figuras contenidas en las disposiciones acusadas, contienen
una marcada desigualdad, sin justificación alguna, y la exoneración de la que tratan estas normas, tiene efectos equivalentes a los de los saneamientos tributarios
de la Ley 223 de 1995, declarados inexequibles en la sentencia C-511 de 1996,
octubre 8, por violar los principios de igualdad de los contribuyentes y de equidad
del sistema tributario3. Es lógico entonces concluir que, los artículos 38 y 39 acabados de examinar son inexequibles.

3

Esta opinión es la misma que expresó el Instituto con ocasión de la demanda de
inconstitucionalidad contra los mismos Artículos 38 y 39 de la Ley 863 de 2003, pero
contenida en el Expediente D-5074.
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El Instituto Colombiano de Derecho Tributario ha sostenido, con ocasión de la
demanda de inconstitucionalidad contra los mismos Artículos 38 y 39 de la Ley 863
de 2003, pero contenida en el Expediente D-5074, que las figuras contenidas en
las disposiciones acusadas, contienen una marcada desigualdad, sin justificación
alguna, y la exoneración de la que tratan estas normas, tiene efectos equivalentes
a los de los saneamientos tributarios de la Ley 223 de 1995, declarados inexequibles.
Señala sobre el particular el ICDT:
(…) De la descripción de los artículos acusados que se ha presentado en el punto
1 anterior para destacar su real contenido y que tienen la misma esencia, el ICDT
extrae que no autorizan ninguna conciliación ni acuerdo mutuo: lo que hacen es
ofrecerle al deudor una opción, de modo que si decide terminar el proceso jurisdiccional o la impugnación gubernativa, o no iniciarla, con pagar la parte del “impuesto discutido” y probar lo que los artículos en comentario requieren que pruebe,
adquiere el derecho o ventaja de que se le exonere de pagar lo restante del impuesto, las sanciones y los intereses.
(…)
Lo que llevan implícito los dos artículos es, pues, la orden a la DIAN de que aunque
el impuesto y las sanciones los haya determinado en actos que, hasta demostración en contrario y por decisión en firme, tienen que presumirse legales, no recaude una parte del impuesto ni las sanciones, como tampoco los intereses causados
sobre la totalidad del impuesto.
Tratan, en fin, de rebaja de deudas tributarias, con efecto equivalente al de los
saneamientos decretados en los artículos 245 y 246 de la Ley 223 de 1995, declarados inexequibles en la sentencia C-511 de 1996, octubre 8, como lo recuerda el
demandante, por violar los principios de igualdad de los contribuyentes y de equidad del sistema tributario.
Ante esta jurisprudencia de la Corte Constitucional, el concepto del ICDT es que
los artículos 38 y 39 acabados de examinar son inexequibles. (…)
4.-

CONCLUSIONES

a.

Artículo 17 de la Ley 863 de 2003

Debe ser declarado, en lo pertinente a la demanda, inexequible, por cuanto la no
exclusión del valor de los inmuebles de la base gravable del impuesto al patrimonio, configura una práctica contraria a la disposición del Artículo 317 de la Constitución Política, que prohíbe a entes territoriales distintos al municipio gravar la
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propiedad inmueble, pues sí se evidencia en la práctica un verdadero gravamen
directo sobre los bienes raíces del contribuyente, por parte de la Nación.
b.

Artículos 38 y 39 de la Ley 863 de 2003

Es evidente que las normas en cuestión deben ser declaradas inexequibles, porque dentro de los artículos son visibles las trasgresiones a los principios constitucionales de igualdad y equidad, pues la transacción y la conciliación no son figuras
generales ni permanentes; con la diferencia injustificada de solo comprender conflictos surgidos con anterioridad a la vigencia de la ley, las autoridades dan un trato
diferente a contribuyentes que se encuentran en las mismas condiciones; y finalmente, las exoneraciones de pago para algunos contribuyentes generan inequidad
y discriminación.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) ALFREDO LEWIN FIGUEROA, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-990 de
2004 (Boletín 1692, página 644) por la cual la Corte Constitucional resolvió:
Primero.- Declarar EXEQUIBLE por el cargo analizado, -la supuesta vulneración
del artículo 317 superior-, el artículo 295 del Estatuto Tributario tal como quedó
modificado por el artículo 17 de la Ley 863 de 2003 “por la cual se establecen
normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento
económico y el saneamiento de las finanzas públicas”.
Segundo. ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-910 de 2004 en relación
con la acusación formulada por la presunta vulneración de los principios de igualdad
(art. 13 C.P.) y equidad tributaria (arts. 95-9 y 363 C.P.) contra los artículos 38 y 39
de la Ley 863 de 2003 “por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras,
fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de
las finanzas públicas”.
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SALVAMENTO DE VOTO
DEL DOCTOR BERNARDO CARREÑO VARELA
AL CONCEPTO DEL ICDT DENTRO DEL EXPEDIENTE D-5117
Con el debido respeto por la opinión de la mayoría me aparto del criterio que ella adoptó
por las siguientes razones, que expongo lo más brevemente que me fue posible.
El problema que se debate consiste en el alcance del artículo 317 de la Constitución,
que establece que “sólo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble”, pues
se dice, en la demanda y en concepto del cual discrepo, que al gravar el patrimonio se
grava la propiedad inmueble en él contenida.
La primera objeción al concepto es la de que las partes y el todo no son la misma
cosa, tesis defendida en el concepto con un brillante paralogismo, consistente afirmar
que la diferencia daría base para violar otras normas como —y aquí el argumento se
torna convenientemente efectista, dada la situación del país— la que prohibe el comercio de armas. El error salta a la vista: la violación de una norma no implica la
violación de la otra.
El patrimonio, que es el todo, es un conjunto de derechos y obligaciones, cuya expresión en dinero —que es la base del tributo— denota una capacidad de pago que
permite gravar al sujeto pasivo, es decir al dueño del patrimonio.
Tomar esa universalidad como base para medir la capacidad de pago es comparable
a lo que ocurre en el impuesto sobre el consumo (tal como lo formuló Nicholas Kaldor,
no como lo tienen establecido las entidades territoriales en Colombia, que obedece a
conceptos distintos): en el primero se mide la capacidad de pago por el valor del
patrimonio; en el segundo, por el volumen del gasto.
Ahora bien: la Constitución reserva a los municipios los gravámenes sobre la propiedad inmueble; no sobre su tenencia, ni sobre su incorporación dentro de un conjunto, como medida de la capacidad de pago.
Es preciso, entonces, establecer qué es la propiedad inmueble. La constitución define la propiedad como una función social; y ¿Qué es la función social?.
Si nos atenemos a sus orígenes, y a su evolución hasta 1.936, año en que fue incorporada a nuestro ordenamiento constitucional (estupendamente descrita por Alfredo
Constaín, en “Elementos de Derecho Constitucional” Bogotá, 1959) es
“…el derecho de gozar y disponer de una cosa conforme a la función social del
mismo derecho y dentro de los límites impuestos por las leyes o los reglamentos,
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y los derechos ajenos” (Constaín, con apoyo en Devis Echandía y en Leon Duguit,
op. cit. p. 203).
La diferencia de esa definición con la que trae el art. 669 del C. C. es sólo cuestión de
redacción, pues la noción de función (deberes sociales del propietario) existía ya en la
Carta, como lo anota Constaín.
Esa concepción marca una diferencia notable: el gravamen acusado no se impone
en razón de la propiedad de un inmueble, sino porque el dueño del patrimonio, tiene
una riqueza que, en su conjunto, le da capacidad de pago.
Es conveniente aclarar que la propiedad —no porque lo diga el Código Civil, sino en
razón de su esencia, que esta bien recogida en esa obra— comprende tres elementos: la nuda propiedad, el uso y la facultad de disposición.
Y es obvio que la capacidad de imposición que la Carta reserva a los municipios es la
que versa sobre el hecho escueto de tener el derecho real —es decir oponible a
todos— de propiedad.
El argumento de que interpretando en sentido amplio el artículo constitucional se
favorece a los municipios, tampoco es convincente.
La hacienda pública ha clasificado las formas de financiación de las entidades territoriales del Estado en dos categorías: la de las fuentes, y la de las transferencias,
ambas con diversos grados y complicaciones operacionales especialmente en lo relacionado con la distribución de competencias (consulté a García Vizcaíno Catalina,
“Los Tributos Frente la Federalismo”, Buenos Aires, 1975; y “El Federalismo Fiscal a
partir de la Reforma Constitucional”, obra conjunta de varios autores, dentro de los
que fueron especialmente útiles Oswaldo Casás y Héctor B. Villegas, Buenos Aires,
1.95). Para los fines de este salvamento basta advertir que la Carta adoptó, de manera ecléctica la de las transferencias y la de las fuentes; ésta última, de manera expresa en el artículo 317, y por medio de titularidades tributarias compartidas que deben
ser definidas por la ley.
El sistema colombiano, ecléctico y poco científico, determina, de todas maneras, una
adecuada financiación de los municipios, que se benefician de transferencias —que
de paso no han generado las consiguientes responsabilidades, por falta de expedición de la correspondiente ley— y de sus propios recursos tributarios. Desde el punto
de vista práctico, las entidades territoriales han manejado mal sus recursos, lo que
dio origen a una ley que les permitió corregir sus yerros.
Y desde el punto de vista conceptual, frente al texto constitucional, hay en la Carta
suficientes elementos para atender el desarrollo municipal, sin violentar el texto que
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les asigna una fuente específica: los gravámenes sobre la propiedad raíz.
Pero si bien es cierto que el artículo demandado no viola el artículo 17 de la Constitución, si viola el principio de equidad que debe regir el sistema tributario (C. P.363) y
que obliga a la persona y al ciudadano a contribuír (C. P. 95, 9).
A lo largo de este salvamento he demostrado que el patrimonio, como conjunto de
bienes y obligaciones, permite medir la capacidad contributiva del sujeto pasivo. Pues
bien: esto es cierto si el tributo se configura como un complemento de los ingresos;
pero no si lo establece, como lo hacen la norma demandada y toda su reglamentación, en forma independiente.
En efecto: la posesión de un patrimonio implica una obligación a cargo del dueño, que
se satisface mediante la renta presuntiva. Pero el patrimonio por sí mismo, no indica
capacidad contributiva.
Sobre este particular son extraordinariamente claros los antecedentes de la ley 81 de
1.960: la exposición de motivos del Ministro Agudelo Villa y las ponencias del H. Representante Gustavo Balcázar Monzón y del H. senador Alfonso Lara Hernández
(publicados por la E. S. A. P., en Bogotá, en 1.961) y la tercera edición (Bogotá, 1.977)
de la “Hacienda Pública de Aurelio Camacho Rueda.
(Fdo.) BERNARDO CARREÑO VARELA
__________
TEMA: DERECHO CONSTITUCIONAL - NORMAS - Proceso de Formación de
las Leyes.
Ponente del Concepto: VICENTE AMAYA MANTILLA
Expediente D-5045. Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. Actor:
Andrés De Zubiría Samper. Concepto ICDT del 28 de abril de 2004.
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. 500 del 14
de abril de 2004, transcribimos a continuación el concepto de INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo
Directivo del 20 de abril del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el Doctor VICENTE AMAYA
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MANTILLA, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto de asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, los doctores Alfredo Lewin Figueroa, Mauricio
Piñeros Perdomo, Bernardo Carreño Varela, Juan Rafael Bravo Arteaga, Jaime Abella
Zárate, Carlos A. Ramírez Guerrero, Juan Camilo Restrepo Salazar, Álvaro Leyva
Zambrano, Sofía Regueros de Ladrón de Guevara y María del Pilar Abella Mancera.
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 demandante acusa de inexequibilidad la Ley 863 del 29 de Diciembre de 2003,
expedida por el Congreso de la República, “por la cual se establecen normas tributarias,
aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas”, conforme a su enunciado.
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

Según el libelo demandatorio, la Ley acusada adolece de dos vicios constitucionales,
a saber:
1. Vulneración del principio de la separación de las ramas del poder público.
El demandante considera violado el artículo 113 de la Constitución Política, que distingue las Ramas del Poder Público: legislativa, ejecutiva y judicial, pues estima que
el Gobierno Nacional, en desarrollo del debate de los proyectos de ley Nos. 035/2003
Cámara y 134/2003 Senado, “invadió la función legislativa” pues el articulado de la
llamada “reforma tributaria” fue “concertado” en la Casa de Nariño, y, al convocarse a
sesiones extraordinarias el Congreso, para garantizar la presencia de los congresistas, se les transportó en el avión presidencial, conforme se informó en la prensa
nacional de la cual destaca algunos artículos que transcribe.
2. Violación del trámite constitucional de los proyectos de ley.
Estima el libelante violado el trámite de los proyectos de ley fijado en la Constitución
Política, por la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso por parte del
ejecutivo, pese a que el proyecto de ley se hallaba definitivamente evacuado por las
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Cámaras Legislativas, por no ser iguales los textos aprobados por la Cámara y por el
Senado, en vez de objetarlo conforme al procedimiento indicado por el artículo 165
de la Carta que solamente previene dos opciones: la sanción de la ley para que se
promulgue o la objeción del proyecto para regresarlo a la cámara en que tuvo origen.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

Conforme a su objeto y al sentido de la colaboración que el Instituto Colombiano
de Derecho Tributario ha observado, en el estudio de los procesos de
inconstitucionalidad que la H. Corte Constitucional le ha solicitado, y además por
carencia de los elementos de hecho que le permitan el análisis de las correspondientes situaciones objeto de esta clase de procesos, en principio esta institución
no puede pronunciarse para calificar la procedencia o no de las peticiones de este
tipo de demandas.
No obstante, con el propósito de prestar su colaboración a la H. Corte Constitucional, el Instituto se permite expresar las consideraciones siguientes sobre los puntos planteados en la demanda, asumiendo, meramente por vía de discusión, que
fueren reales los hechos invocados por el demandante en su libelo:
1. Vulneración del principio de la separación de las ramas del poder público.
Se enfoca la demanda, conforme se ha expresado, en una posible intromisión del
ejecutivo en las funciones del Congreso de la República, por el hecho de haber
supuestamente “concertado” la ley en la Casa presidencial, así como facilitado el
traslado de algunos miembros de las Cámaras en el avión presidencial.
A primera vista, la impugnación sub examine no parece precisar jurídicamente el
concepto de la violación acusada, pues versa sobre aspectos de hecho más que
sobre actos jurídicos propiamente dichos. No obstante, se procederá a su examen
en aras de aportar elementos de juicio para la solución que la H. Corte debe producir.
En sentir del Instituto, si bien la Carta recoge el principio de separación de las
ramas del poder público en su artículo 113, reconoce en él mismo el deber de
colaboración armónica entre ellas “para la realización de sus fines” como se lee en
el inciso segundo in fine de la norma invocada.
Dicha colaboración, por parte del Gobierno en frente del Congreso, en principio se
orienta a las funciones indicadas en el artículo 200 de la Constitución, a saber:
“1º Concurrir a la formación de las leyes, presentando proyectos por intermedio de
los ministros, ejerciendo el derecho de objetarlos y cumpliendo el deber de sancionarlos con arreglo a la Constitución.
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2º Convocarlo a sesiones extraordinarias.
3º Presentar el plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas, conforme a
lo dispuesto en el artículo 150.
4º Enviar a la cámara de representantes el proyecto de presupuesto de rentas y
gastos.
5º Rendir a las Cámaras los informes que estas soliciten sobre negocios que no
demanden reserva.
6º Prestar apoyo a las cámaras cuando éstas lo soliciten, poniendo a su disposición la fuerza pública, si fuere necesario.”
Pero, como lo señalaba Montesquieu, al predicar el principio de la separación de
las ramas del poder público, no obstante “.. como se ven obligadas a marchar por
el movimiento necesario de las cosas, veránse constreñidas a marchar de concierto”1, pues “lo que propone Montesquieu es un sistema de control mutuo de los
tres poderes, que garantice la libertad del ciudadano al dar origen a un gobierno de
leyes y no de hombres”.2
.
Difícilmente puede llegarse, en consecuencia, a descalificar la colaboración prestada por el Gobierno Nacional, bajo el supuesto de ingerencia alguna en sus funciones, por, presuntamente “concertar” el contenido de la ley y facilitar el traslado
de los honorables congresistas para el cumplimiento de sus funciones, pese a que
dicha situación no está expresamente contemplada dentro de las funciones detalladas en el artículo 200 de la Carta. Pero es posible, por la amplitud que reviste el
numeral 6º de la norma comentada y en especial el artículo 113 ibidem, que se
halle cobijada por la actividad relacionada con el “apoyo” que debe prestar a las
cámaras, aunque éstas no lo hubieren solicitado, y por el deber de colaboración
armónica entre los órganos del Estado, cuando, de otra parte, ello no constituye
por sí mismo una usurpación de las funciones legislativas, desde el punto de vista
formal, consagradas en el artículo 150 constitucional, sino, por el contrario, una
colaboración, si se quiere graciosa, para su cabal desarrollo.
Como colofón, puede sostenerse que las situaciones o hechos sobre las cuales
edifica el demandante su acusación, constituyen más una costumbre coloquial,
que una transgresión a normatividad alguna. Caso contrario fuera que se hallare
demostrado, y no lo está, que el Gobierno hubiera intentado imponer sus tesis o
1
2

Citado por Jacobo Pérez Escobar “Drecho Constitucional Colombiano” pg.
Op. cit
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

275

CONCEPTOS EMITIDOS POR EL ICDT A LA CORTE CONSTITUCIONAL

constreñir indebidamente a los Honorables Congresistas para votar en determinado sentido. La costumbre, máximo intérprete de la ley, enseña que es usual, en
especial cuando, como es el caso, el Gobierno ejerce la iniciativa legislativa, que
busque acercamiento con quienes van a decidir sobre el proyecto de ley, inclusive
en reuniones en la casa presidencial, en tanto que prácticas comunes como el
suministro de refrigerios en las extensas – y agotadoras - jornadas de discusión de
la normatividad en gestación, así como el criticado transporte de los congresistas,
son situaciones que no constituyen imposición alguna ni ingerencia del ejecutivo
en las funciones propias del legislativo.
2. Violación del trámite constitucional de los proyectos de ley.
Sobre el punto, el Instituto insiste en emitir meramente una opinión general, ante la
carencia de elementos de juicio que le permitan tener certeza sobre el trámite de
los proyectos de ley concretados, a la postre, en la Ley 863 de 2003.
Evidentemente, el artículo 165 de la Carta prevé que, habiéndose aprobado un
proyecto de ley por ambas cámaras, debe pasar al gobierno para su sanción. De
modo que si no lo objeta, dispondrá su promulgación como ley; pero si lo objeta, “lo
devolverá a la cámara en que tuvo origen”, para lo cual se aplicará el trámite previsto por el artículo 166, según el cual, si no se observan los términos para devolver el proyecto, el Gobierno lo debe sancionar y promulgar.
No está previsto que, como se menciona en la demanda – y si ello se halla debidamente demostrado en el expediente de este proceso - que, de haberse agotado el
proceso de discusión y aprobación del proyecto de ley, el Presidente convoque a
sesiones extraordinarias del Congreso para introducirle modificaciones, como dice
el demandante que ocurrió, pues en este evento se presentaría una desviación del
trámite dispuesto por la Constitución para la expedición de las leyes, y por ende, se
configuraría una transgresión de la misma.
Pero ello, se repite, únicamente podría juzgarse a la luz de las respectivas demostraciones de los hechos argüidos por el libelista, que no se hallan a disposición del
Instituto para hacer un pronunciamiento pertinente sobre la materia consultada.
Lo que sí se halla al alcance del Instituto es el Decreto 3760 del 23 de diciembre de
2003 “Por el cual se convoca al Congreso de la República a sesiones extraordinarias”, de cuya desprevenida lectura se infiere que carecen de realidad las afirmaciones del demandante, pues se aprecia en sus considerandos que el Proyecto de
Ley número 134 de 2003 Senado, 155 de 2003 Cámara, apenas “cursa” en el
Congreso, es decir, que no se hallaba concluida su discusión, y que, por expirar el
período legislativo el 16 de diciembre de 2003 amen de que “las sesiones extraordinarias se convocaron para los días 19 a 22 de diciembre del mismo año medianREVISTA 56
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te Decreto 3620 de 1003, es imperiosa una nueva convocatoria a sesiones extraordinarias, con el objeto de que dicho proyecto sea considerado en el Congreso
de la República”.
Parece resultar evidente entonces que la discusión parlamentaria del proyecto de
ley no había concluido dentro del período ordinario de sesiones y en el extraordinario subsiguiente, por lo que se convocó a sesiones adicionales por los días 24 a 30
de diciembre de 2003, sin que se pueda deducir de ello que tal nueva convocatoria
se hubiere producido para modificar un proyecto de ley totalmente discutido.
IV.

CONCLUSIONES

En razón de las previas consideraciones, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, respetuosamente se abstiene de emitir calificación sobre la demanda consultada por la H. Corte Constitucional.
De los Honorables Magistrados,
(Fdo.) ALFREDO LEWIN FIGUEROA, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-889 de
2004 (Boletín 1685, página 354) por la cual la Corte Constitucional resolvió:
Declarar EXEQUIBLE la Ley 863 de 2003, en relación con el cargo acerca de que
en su trámite se vulneró lo establecido por el artículo 165 de la Constitución.
__________

TEMA: IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - Devolución por Adquisiciones con
Tarjetas Crédito o Débito - DERECHO CONSTITUCIONAL - Principios de Equidad y Eficiencia.
Ponente del Concepto: Dra. MARÍA DEL PILAR ABELLA MANCERA
Expediente D-5100. Magistrado Ponente: Dra. Clara Inés Vargas Hernández. Actor Ninfa Inés Andrade Navarrete.Concepto ICDT del 3 de mayo de 2004.
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. 581
del 19 de abril de 2004, transcribimos a continuación el concepto de INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del
Consejo Directivo del 27 de abril del presente año.
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En la elaboración del presente actuó como ponente la Doctora MARÍA DEL PILAR
ABELLA MANCERA, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto de asunto
sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo
que participaron en la correspondiente reunión, los doctores Alfredo Lewin Figueroa,
Mauricio Piñeros Perdomo, Alberto Múnera Cabas, Bernardo Carreño Varela, Jaime
Abella Zárate, Carlos A. Ramírez Guerrero, Álvaro Leyva Zambrano, Juan Pablo
Godoy Fajardo, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Cecilia Montero Rodríguez, Luis Enrique Betancourt Builes, Enrique Manosalva Afanador y Catalina Hoyos Jiménez.
Los doctores Alberto Múnera Cabas, Cecilia Montero Rodríguez, Luis Miguel Gómez Sjöberg y Enrique Manosalva Afanador en la votación por la que se aprobó el
presente concepto manifestaron su desacuerdo con el mismo, aunque se abstendrán de emitir un documento en el que fijen su posición. Por su parte, el doctor
Álvaro Leyva Zambrano votó en blanco.
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 demandante solicita se declaren inexequibles las frases que subraya y resalta
en negrillas, del artículo 850-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 33
de la Ley 863 de 2003, según se transcribe a continuación:
“Artículo 33. Devolución del IVA por adquisiciones con tarjetas de crédito o débito. Adiciónase el artículo 850-1 Estatuto Tributario:
Artículo 850-1. Devolución del IVA por adquisiciones con tarjetas de crédito o débito. Las personas naturales que adquieran bienes o servicios a la
tarifa general y del diez por ciento (10%) del impuesto sobre las ventas mediante tarjetas de crédito o débito, tendrán derecho a la devolución de
dos (2) puntos del impuesto sobre las ventas pagado. La devolución anteriormente establecida sólo operará para los casos en que el adquirente de
los bienes o servicios no haya solicitado los dos puntos del impuesto de IVA
como impuesto descontable.
La devolución aquí prevista procederá igualmente cuando la adquisición de bienes o servicios se realice con otro tipo de tarjetas o bonos
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que sirvan como medios de pago, caso en el cual las empresas administradoras de los mismos deberán estar previamente autorizadas por
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, reuniendo las condiciones técnicas que dicha entidad establezca, a efectos de poder contar con los datos de identificación y ubicación del adquirente de los
bienes o servicios gravados a la tarifa general o a la tarifa del diez por
ciento (10%).
El Gobierno Nacional determinará la forma y condiciones de la devolución
para que esta se haga efectiva antes del 31 de marzo del año siguiente a la
fecha de la adquisición, consumo o prestación del servicio.
La devolución del IVA se podrá realizar a través de las entidades financieras mediante abono en una cuenta a nombre del tarjetahabiente.”
II.

Fundamentos de la demanda

La demanda fundamenta los cargos de inconstitucionalidad en la violación del principio de igualdad contenido en el preámbulo y en el artículo 13 de la Carta y de los
principios de justicia, equidad y progresividad tributarias a que se refieren los artículos 95 numeral 9 (deber de contribuir) y 363 (principios del sistema tributario).
En síntesis, considera la demandante que los apartes acusados de la norma establecen una discriminación inequitativa e injustificada, porque las adquisiciones de
bienes y servicios efectuadas por personas naturales, que se paguen con moneda
de curso legal, no tienen derecho al descuento de 2 puntos del IVA, mientras que
las adquisiciones de los mismos bienes y servicios que se paguen con tarjeta de
crédito o débito gozan del descuento creado en la norma.
No encuentra la demandante razón que justifique el trato desigual y califica la medida de injusta y desproporcionada, pues implica «gravar con un tributo oneroso a las
personas naturales que utilizan como medio de pago la moneda de curso legal».
Estima que personas que se encuentran en la misma situación económica resultan gravadas en forma diferente, sin que su capacidad contributiva sea distinta,
porque se trata de adquisiciones de los mismos bienes o servicios y lo único que
varía es el medio de pago.
Confronta la medida con el principio de progresividad, para lo cual parte del supuesto de considerar que las personas naturales que utilizan tarjetas de crédito o
débito cuentan con mayor capacidad de pago, debido a los costos financieros del
dinero plástico.
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Luego de analizar la norma frente al principio de igualdad, concluye que atenta
contra el preámbulo de la Constitución en cuanto busca asegurar la justicia e igualdad que garantice un orden económico justo, al igual que contra el artículo 13,
pues la norma acusada no promueve condiciones para que la igualdad sea real y
efectiva, pues favorece injustificadamente a personas que no pertenecen a grupos
discriminados o marginados.
III.

Consideraciones del Instituto

La demanda plantea un interrogante que en el fondo consiste en si el hecho de
otorgar un incentivo tributario a sujetos que tienen mayor capacidad contributiva y
negarlo a sujetos con menor capacidad contributiva quebranta los principios de
igualdad, equidad y progresividad.
Cabe advertir que el Instituto se pronunció sobre el proyecto de ley en el sentido de
advertir la inconvenciencia de la medida, ante la situación de déficit fiscal, al igual
que la consideró injusta, al estimar que las personas de menor capacidad contributiva generalmente no están en condiciones de utilizar tarjetas de crédito o débito.
Sin embargo, independientemente de la conveniencia de la norma y analizando el
punto frente a la Constitución Política, el Instituto hace el siguiente análisis:
La norma no busca incidir sobre una capacidad contributiva determinada, sino que
persigue una finalidad de control, mediante el otorgamiento de un incentivo a favor
de las personas naturales que realicen compras de bienes gravados con IVA y los
paguen con tarjetas débito o crédito, concediéndoles a cambio el derecho a recuperar 2 puntos del IVA por ellos pagado. Así, otorga un incentivo para las operaciones de más fácil control, con el propósito de canalizar un mayor volumen de ellas
dentro del torrente que se informa a la administración tributaria.
El Gobierno Nacional explicó la finalidad de la medida en la exposición de motivos
al proyecto de ley 155 de 2003 Cámara, en los siguientes términos:
“6.2.4.
Devolución de 2 puntos del IVA por adquisiciones con dinero plástico
Uno de los principales problemas que enfrenta la economía colombiana es
su alto grado de informalidad, que afecta directamente el recaudo tributario,
debido a que las transacciones informales son difíciles de monitorear y, por
tanto, representan una fuente de evasión.
Así mismo, las transacciones en efectivo en establecimientos comerciales
pueden estimular la evasión, pues la dificultad de efectuarles el adecuado
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seguimiento, abre para los comerciantes inescrupulosos la tentación de no
declararlas o de declarar sólo una parte.
Este proyecto contempla incentivos fiscales para quienes utilicen instrumentos electrónicos (específicamente tarjetas débito y de crédito) como medio
de pago.
Este tipo de instrumentos de pago constituyen uno de los mecanismos más
eficientes de recaudación impositiva. Esto se debe básicamente a que las
operaciones son registradas automáticamente, y la información es auditable
en forma oportuna y centralizada.
La utilidad de este mecanismo se realza si se tiene en cuenta que en la
actualidad se adelanta un proyecto informático con el apoyo de la Agencia
Española de Administración Tributaria, que nos permitirá disponer de información útil en tiempo real.
Por otro lado, la experiencia internacional indica que este tipo de políticas
tienen un efecto positivo sobre el recaudo tributario. En Corea del Sur, por
ejemplo, después de una estrategia para incentivar el consumo con dinero
plástico para combatir la evasión, se produjo un aumento del 30% en los
ingresos fiscales.
Con el mismo propósito de estimular la mayor inclusión posible de personas
en el sistema financiero, para lograr los objetivos arriba enunciados, se incluye en el proyecto otra norma que prohíbe cobrar a las personas de escasos recursos ningún costo de comisión por utilizar tarjetas de prepago. Esto
permitirá que las transacciones con este tipo de dinero plástico no resulten
más onerosas que otros instrumentos para el consumidor común.”
Es claro entonces que la finalidad de la norma acusada es incentivar el uso de
medios de pago que permiten ejercer un mayor control sobre el recaudo de los
tributos. Así las cosas, la norma plantea un interrogante que consiste en determinar si es válido conceder un incentivo tributario que implica una reducción efectiva
de la tarifa de un tributo, a sujetos que aparentemente cuentan con mayor capacidad contributiva y realizan operaciones al alcance del control estatal y negarlo a
personas que podrían tener menor capacidad contributiva y realizan operaciones
de más difícil control.
Si se contrasta el planteamiento de la demanda con la exposición de motivos, se
podría pensar que se trata de un conflicto entre los principios de equidad y eficiencia. Sin embargo, en nuestra opinión, la norma no vulnera ningún principio, ni se
podría admitir sacrificar principios fundamentales del derecho tributario como la
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igualdad, equidad, progresividad ni capacidad tributarias, lo cual no ocurre, por las
siguientes razones:
1.

Si bien la utlización de dinero plástico implica algunos costos financieros y
en esa medida podría ser simplemente indicativa, mas no necesariamente
demostrativa, de una mayor capacidad contributiva, el uso de estos productos se ha generalizado y su acceso hoy en día no es rentringido, sino por el
contrario, amplio. Adicionalmente, la norma acusada permite extender el
incentivo a otro tipo de tarjetas o bonos autorizados por la DIAN, con lo cual
el acceso a los medios de pago que dan lugar a la devolución de los dos
puntos de IVA es más amplio y no se limita a las tarjetas débito y crédito.
De otra parte, la misma Ley 863 de 2003, establece, en su artículo 2, que las
cuotas de manejo de tarjetas para empleados, pensionados y miembros de
la fuerza pública con salario hasta 2.5 salarios mínimos, serán a cargo del
empleador.

2.

La capacidad contributiva de los consumidores, sujetos pasivos económicos del IVA, se mide de manera indirecta por el nivel de consumo y es cierto
que su medición en tributos indirectos es imperfecta porque incluye sujetos
con diferente capacidad contributiva, por lo que los principios de igualdad
vertical y progresividad no se pueden predicar en forma absoluta. Paralelamente, los incentivos sobre estos tributos tampoco pueden serlo, porque el
grupo de sujetos pasivos es muy heterogéneo y la misma imperfección del
gravamen se refleja en los incentivos.
Así, la capacidad contributiva se mide es en el momento en que se crea el
tributo y no en aquel en que se reduce una parte del mismo a un grupo, pues
en este caso el Estado renuncia a un mayor recaudo en dinero, a cambio de
una conducta que desea estimular. Viene al caso transcribir un excelente
párrafo de la ponencia sobre incentivos tributarios presentada por el Profesor Doctor Eusebio González García, en las Jornadas Latinoamericanas de
Derecho Tributario de 2002: 1
“El problema reside en que el tributo, columna vertebral del Derecho Tributario, en su función esencial de aportar los medios necesarios para el
cumplimiento de los fines del Estado, se basa en la capacidad contributiva de las personas llamadas a satisfacerlos (fin fiscal), en tanto que las
medidas de promoción o incentivo constitucionalmente previstas, tanto
si alientan como si desalientan, poco tienen que ver con la capacidad

1

GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio, “Medidas fiscales para el desarrollo”, XXI Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, ILADT, Génova Italia, 2002. (WWW.Uckmar.com).
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contributiva de las personas a quienes van dirigidas, pues se puede tener mucha capacidad económica y estar muy incentivado por los beneficios fiscales ofrecidos por el Estado, y viceversa.”
3.

Existen diversos mecanismos para atenuar la regresividad de los tributos
indirectos, uno de los cuales es el tratamiento favorable a bienes de primera
necesidad. Así, es de suponer que quienes carecen por completo de medios para acceder a tarjetas débito o crédito, o a las autorizadas por la DIAN,
realicen un consumo muy bajo y conformado principalmente por bienes de
primera necesidad, excluídos de IVA o gravados, algunos de ellos, a la tarifa
general o a una menor. Sin embargo, esta consideración sobre la capacidad
contributiva de los consumidores se debe hacer es frente a las disposiciones que establecen el tributo y no frente a la norma acusada, pues quien
adquiere bienes o servicios gravados y los paga con dinero en efectivo o
cheque, al realizar el pago demuestra que tiene capacidad económica para
ello. Por lo tanto, que se le devuelva o no una parte del impuesto que ya
pagó, no afecta su capacidad contributiva.

4.

Dentro del conjunto de personas naturales la norma toma un subconjunto,
según el medio de pago que utilicen (aunque tengan otras diferencias
aleatorias, como actualmente, el gravamen a los movimientos financieros,
al cual podrían escapar únicamente los pagos en efectivo). Pero la verdad
es que la norma sí establece una diferencia de trato, para incentivar ciertas
operaciones, porque no de otra forma puede la ley establecer un beneficio
para un grupo determinado: si la devolución se autorizara a favor de todas
las personas naturales, no tendría ningún sentido pues nada estimularía.

5.

Esa diferencia de trato NO vulnera la capacidad contributiva y se justifica en
su finalidad, cual es la posibilidad de ejercer un mayor control sobre las
operaciones gravadas, lo cual permite identificar tanto el nivel de gasto de
los consumidores, como el nivel de recaudo de IVA por los responsables.
Con ello, la Administración tributaria puede contar con información valiosa
para cumplir sus funciones, a la vez que atrae hacia la formalidad, una mayor parte de las transacciones económicas.

IV.

Conclusiones

Con fundamento en lo anterior, el Instituto considera que la devolución de dos
puntos del IVA a un grupo de consumidores, no afecta la capacidad contributiva, porque se otorga a quienes pagaron el tributo y demostraron tener capacidad
económica para ello, a la vez que se les invita a que utilicen, como medio de pago,
aquellos que se encuentran dentro del control de la administración tributaria, otorgándoles como incentivo una devolución parcial del impuesto.
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La diferencia de trato se justifica en que la medida tiene una finalidad constitucionalmente válida, pues permite contar con información útil para controlar la evasión, lo cual mejora la equidad general del sistema tributario, lo hace más eficiente y otorga a la administración tributaria una herramienta para cumplir la función
que la Constitución asigna al Presidente de la República, de velar por la estricta
recaudación y administración de las rentas y caudales públicos que establece el
artículo 189 numeral 20.
En consecuencia, en nuestra opinión, la norma acusada NO es contraria a los
principios constitucionales tributarios aquí considerados.
De los Honorables Magistrados, respetuosamente,
(Fdo.) ALFREDO LEWIN FIGUEROA, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-989 de
2004 (Boletín 1690, página 555) por la cual la Corte Constitucional resolvió:
Declarar EXEQUIBLE las expresiones “…con tarjetas de crédito o débito…” y
“…mediante tarjetas de crédito o débito…” del inciso primero del artículo 33 de la
Ley 863 de 2003, así como los incisos segundo y cuarto del mismo artículo, por los
cargos analizados en esta sentencia.
__________

TEMA: HACIENDA PÚBLICA - Presupuesto - Transferencias - Ingresos Corrientes - Recursos de Capital.
Ponente del Concepto: Dra. CATALINA HOYOS JIMÉNEZ
Expediente D-5105. Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Tafur Galvis. Actores: José
Malgoni Moya Pubiano, Walter Albeiro Ipia Rengifo y Andrés José Arboleda. Concepto ICDT del 10 de mayo de 2004.

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° 668
del pasado 26 de abril de 2004, transcribimos a continuación el concepto del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del día 4 de mayo del presente año.
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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 Alfredo Lewin Figueroa,
Mauricio Piñeros Perdomo, Héctor Julio Becerra Becerra, Bernardo Carreño Varela,
Jaime Abella Zárate, Juan I. Alfonso Bernal, Carlos A. Ramírez Guerrero, Juan
Camilo Restrepo Salazar, Lucy Cruz de Quiñones, Álvaro Leyva Zambrano, Juan
Pablo Godoy Fajardo, Luis Miguel Gómez Sjöberg y Jesús Orlando Corredor Alejo.
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 las disposiciones impugnadas, lo que hace en los siguientes términos:
1.

Norma acusada

La norma que los actores acusan es el artículo 5º de la ley 217 de 1995, que se
transcribe a continuación:
Artículo 5
El situado fiscal y la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación sobre los recursos de telefonía móvil celular, ordenada
recientemente por la Corte Constitucional, sólo se efectuará sobre los recursos no ejecutados a la fecha de notificación de la sentencia. En consecuencia, para la vigencia fiscal de 1995 se incorporará un valor de $34.141.3
millones, iguales al derecho que tienen las entidades territoriales sobre una
octava parte de dichos recursos. En los próximos siete años el saldo se
continuará incorporando al presupuesto por octavas partes, dándole la participación correspondiente a las entidades territoriales.
Para los efectos anteriores, constitúyase el fondo ordenado por el Artículo 15 de la
ley 179 de 1994.
2.

Fundamentos de la demanda

A juicio del actor las normas transcritas violan los artículos 346, 349, 356, 357 y
358 de la Constitución Nacional.
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La posición de los demandantes, aún cuando es bastante confusa, puede
sintetizarse así:
2.1. La norma quebranta todas las disposiciones constitucionales que dan
derecho a los municipios a participar de los ingresos corrientes de la Nación
•

Contraría las disposiciones constitucionales mencionadas el hecho de que
la norma sólo haya dispuesto que serían objeto de transferencias a las entidades territoriales los recursos obtenidos de los contratos de concesión de
telefonía móvil celular que no hubieren sido ejecutados a la fecha de la notificación del fallo de inexequibilidad del artículo 1 de la ley 168 de 1994
(sentencia C- 423 del 21 de septiembre de 1995). Tal previsión vulnera el
derecho que tienen las entidades territoriales a participar en los ingresos
corrientes de la Nación, lo cual toca directamente con uno de los pilares de
la Constitución de 1991, cual es el afianzamiento del proceso de descentralización.

•

La ley Orgánica del Presupuesto vigente para la época en que se promulgó
la ley de presupuesto del año 1995 (Ley 38 de 1989) era perentoria en el
sentido de que las rentas contractuales debían hacer parte del rubro de los
ingresos corrientes de la Nación. Por ello, resulta un contrasentido que a
pesar de que la ley Orgánica del Presupuesto hubiere sido tan clara en el
hecho de que los recursos de la telefonía móvil celular debían ingresar a
dichos ingresos corrientes, se hubiere aprobado la ley del presupuesto de
dicho año (ley 168 de 1994) en el que las catalogó como un recurso de
capital. Esto constituyó una violación del artículo 352 de la C.P., en cuanto
consagra el principio según el cual la ley del Presupuesto debe ceñirse,
estrictamente, a los parámetros de la ley orgánica.

2.2.

La norma no tuvo en cuenta las consideraciones que tuvo la Corte
Constitucional en la sentencia C- 423 de 1995, cuando declaró la
inexequibilidad parcial del artículo 1 de la ley 168 de 1994

•

La Corte Constitucional, al evaluar la constitucionalidad del artículo 1 de la
ley 168 de 1994, fue clara en el sentido de que el mismo atentaba seriamente contra el proceso de descentralización, el principio de la autonomía de las
entidades territoriales y el derecho que estas últimas tienen de participar en
los ingresos corrientes de la nación. No obstante, la norma demandada se
empeña en privar a las entidades territoriales de la porción de la participación de los recursos provenientes de los contratos de concesión de telefonía móvil celular, que ya habían sido ejecutados con anterioridad a la notificación de la sentencia.
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2.3.
•

La norma demandada ostenta vicios de forma
Al respecto, los demandantes sostienen que la norma no fue objeto de discusión, ni fue objeto de exposición de motivos de índole alguna por parte del
gobierno. Los demandantes, al respecto, sostienen que no se explican de
dónde salió el mandato implícito en la norma según el cual la parte proporcional que le correspondía a las entidades territoriales en los ingresos provenientes de los contratos fue fragmentada para su transferencia diferida a
ocho años.

3.

Consideraciones del Instituto

3.1.

Aclaración previa

Aún cuando la norma ya ha producido la totalidad de sus efectos, el Instituto considera que no existe impedimento alguno para que la Corte haga un análisis de su
constitucionalidad. Esta facultad, a nuestro juicio, resulta consonante con nuestro
esquema de control constitucional, el cual tiene como norte, ante todo, velar por la
primacía y aplicación estricta de los principios consagrados en la Carta. Aún cuando una disposición ya haya producido sus efectos, la potestad que siempre tiene la
Corte para dar efectos retroactivos a su fallo, como la importancia de la doctrina
constitucional en la dinámica del ordenamiento legal presente y futuro, hacen que
el Tribunal Constitucional siempre se encuentre legitimado para conocer de causas que, eventualmente, impliquen el desconocimiento de los principios de la Carta, así las mismas hayan ocurrido en el pasado al amparo de normas que ya dejaron de producir efectos.
3.2.

Análisis de la disposición demandada

3.2.1. Cosa juzgada constitucional de algunos apartes del artículo 5 de la ley
217 de 1995
La Corte Constitucional, mediante sentencia C-270-2000 declaró la exequibilidad
del artículo 5 de la ley 217 de 1995, en los apartes que sostienen:
“El situado fiscal y la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación, sobre los recursos de la telefonía móvil celular, ordenada
recientemente por la Corte Constitucional, sólo se efectuará sobre los recursos no ejecutados a la fecha de notificación de la sentencia”.
Sobre este particular, la Corte Constitucional sostuvo que en la sentencia C-42395 no se había especificado los efectos del fallo de inexequibilidad, razón por la
cual la norma demandada se limitaba a dar cumplimiento a lo previsto por el artícuINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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lo 45 de la ley 270 de 1996, según la cual los fallos de inexequibilidad sólo tienen
efectos hacia el futuro, salvo que la Corte decida darles efectos retroactivos.
Por lo anterior, consideramos que sobre este aparte ha operado el fenómeno de la
cosa juzgada, razón por la cual deberá estarse a lo resuelto por la Corte en la
sentencia C-270-2000.
3.2.2. Análisis de la norma demandada en cuanto ordena la constitución de
un fondo, de conformidad con el artículo 15 de la ley 179 de 1994
La disposición demandada, en este punto, no hace cosa distinta a hacer viable el
cumplimiento de la sentencia C-423-95 que se pronunció sobre la inexequibilidad
parcial del artículo 1 de la ley 168 de 1994, en los siguientes términos:
“La Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-113 de 1993, de la cual
fue ponente el doctor Jorge Arango Mejía, estableció que corresponde a esta
Corporación, señalar en la propia sentencia los efectos de su decisión, principio que, dijo, “es válido en general y rigurosamente exacto en tratándose de
las sentencias dictadas en asuntos de constitucionalidad”. En este caso, el
Gobierno deberá darle cumplimiento al artículo 15 de la Ley 179 de 1994,
especialmente en su inciso tercero, a partir de la vigencia fiscal de 1995.
En este aspecto de la ejecución del presupuesto de 1995, se somete este
fallo a la Ley 179 de 1994, en su parte pertinente, pues es la ley que introdujo modificaciones a la Ley 38 de 1989, compiladas ambas normas en el
Decreto No. 360 de febrero 22 de 1995, que conforman el Estatuto Orgánico
del Presupuesto. Vale, pues, la trascripción del mencionado artículo 15 de la
Ley 179 de 1994:
“Artículo 15. Un artículo nuevo que quedará así:
“Cuando por circunstancias extraordinarias la Nación perciba rentas que
pueden causar un desequilibrio macroeconómico, el Gobierno Nacional podrá apropiar aquellas que garanticen la normal evolución de la economía y
utilizar los excedentes para constituir y capitalizar un fondo de recursos del
superávit de la Nación.
“El capital del fondo y sus rendimientos se invertirán en activos externos por
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o de tal forma que no afecten la
base monetaria; podrán estar representados en títulos de mercado, o de
deuda pública externa colombiana adquiridos en el mercado secundario y
en inversiones de portafolio de primera categoría en el exterior.
REVISTA 56

288

AÑO 2004

“El Gobierno podrá transferir los recursos del fondo al Presupuesto General
de la Nación de tal manera que éste se agote al ritmo de absorción de la
economía, en un período que no podrá ser inferior a ocho años desde el
momento que se utilicen por primera vez estos recursos. Esta transferencia
se incorporará como ingresos corrientes de la Nación.
“Parágrafo. Los gastos financiados con base en estas rentas deberán presentarse por parte del Gobierno a aprobación del Congreso”.
“En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional actuando en nombre del
Pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E:
“DECLARAR INEXEQUIBLE el numeral 2.7 del artículo 1 de la ley 168 de
1994, en lo correspondiente a la partida equivalente a $ 872.8 mil millones
de pesos, correspondiente a los recursos incorporados como otros recursos de capital excedentes financieros de la Nación, recaudados en 1994,
por concepto de los contratos de concesión a particulares del servicio público de telefonía móvil celular.
“El Gobierno Nacional deberá darle cumplimiento al artículo 15 de la Ley
179 de 1994, a partir de la vigencia fiscal de 1995, en relación con la ejecución de este fallo y para determinar la cuota mínima anual que corresponde
distribuir entre las entidades beneficiarias del situado fiscal y de las transferencias a los municipios.
Cópiese, comuníquese, notifíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y archívese el expediente”.
De esta forma, la constitución del fondo que tanto censura el demandante por
aspectos de fondo y de forma, no es sino el resultado de la solución que dio la
propia Corte Constitucional para dar cumplimiento al fallo mediante el cual declaró
la inexequibilidad del artículo 1 de la ley del presupuesto vigente para 1995, en
cuanto la misma catalogó a los recursos de la telefonía móvil celular como recursos de capital.
Así mismo, no sobra advertir, encontramos que la constitución de un fondo con
estas características en el caso planteado —entre ellas las de buscar que la transferencia de los recursos a favor de las entidades territoriales se hiciera en un lapso
de 8 años, en vez de hacerlas en el primer año—, no sólo no quebranta norma
constitucional alguna —pues no existe norma constitucional que prohíba la técnica
presupuestal consagrada en la disposición en comentario—, sino que propende a
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la concreción y aplicación de los principios de coherencia macroeconómica y
homeóstasis presupuestal, consagrados en los artículos 20 y 21 del Decreto 111
de 1996. Según estos principios, además de que el presupuesto debe ser compatible con las metas macroeconómicas fijadas por el gobierno en coordinación con
la junta directiva del Banco de la República, el crecimiento real del presupuesto de
rentas incluida la totalidad de los créditos adicionales de cualquier naturaleza, deberán guardar congruencia con el crecimiento de la economía, de tal manera que
no genere desequilibrio macroeconómico.
Y en cuanto a los vicios en la formación de la ley alegados por los demandantes —
que no sobra advertir, no son claros en su planteamiento—, no podemos más que
decir que los mismos han debido ser sometidos a consideración de la Corte Constitucional dentro del año siguiente a la publicación de la ley que contiene la norma
demandada, de conformidad con el numeral 3 del artículo 242 de la C.P.
4.

Conclusiones

Por las razones expuestas anteriormente, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera que el artículo 5 de la ley de la ley 217 de 1995 es exequible.
De los Honorables Magistrados,
Atentamente,
(Fdo.) ALFREDO LEWIN FIGUEROA, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-996 de
2004 (Boletín 1692, página 665) por la cual la Corte Constitucional resolvió:
INHIBIRSE para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la acusación
formulada contra las expresiones “En consecuencia, para la Vigencia Fiscal de
1995 se incorporará un valor de $34.141.3 millones, iguales al derecho que tienen
las entidades territoriales sobre una octava parte de dichos recursos. En los próximos
siete años el saldo se continuará incorporando al presupuesto por octavas partes,
dándole la participación correspondiente a las entidades territoriales”, contenidas
en el artículo 5º de la Ley 217 de 1995 “Por la cual se decretan unos traslados en
la Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal de 1995”, por carencia actual de
objeto.
__________
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TEMA: IMPUESTOS TERRITORIALES - Intereses - Bienes en Procesos de
Extinción de Dominio - DERECHO CONSTITUCIONAL - Autonomía.
Ponente del Concepto: Dr. LUIS ENRIQUE BETANCOURT BUILES
Expediente D-5127. Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Beltrán Sierra. Actor Carlos
Germán Farfán Patiño. Concepto ICDT del 10 de mayo de 2004.
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. 494
del pasado 13 de abril de 2004, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en
sesión del Consejo Directivo del 27 de abril del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor LUIS ENRIQUE
BETANCOURT BUILES, quien no observó impedimento e inhabilidad respecto
del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo
Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores Alfredo Lewin
Figueroa, Mauricio Piñeros Perdomo, Alberto Múnera Cabas, Bernardo Carreño
Varela, Jaime Abella Zárate, Carlos A. Ramírez Guerrero, Álvaro Leyva Zambrano,
Juan Pablo Godoy Fajardo, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Cecilia Montero Rodríguez,
Luis Enrique Betancourt Builes, Enrique Manosalva Afanador, Catalina Hoyos Jiménez y María del Pilar Abella Mancera.
Los doctores Alberto Múnera Cabas, María del Pilar Abella Mancera, Cecilia Montero
Rodríguez, Carlos Ramírez Guerrero, Enrique Manosalva Afanador y Alfredo Lewin
Figueroa salvaron su voto, según documento anexo a este concepto.
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

Lo es el artículo 9° de la Ley 785 de 2002 (Diario Oficial No. 45.046 del 27 de
diciembre de 2002) que expresa:
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“
LEY 785 DE 2002
…
Artículo 9°. Régimen Tributario. Los impuestos sobre los bienes que se
encuentran bajo administración de la Dirección Nacional de Estupefacientes no causan intereses remuneratorios, ni moratorios durante el proceso
de extinción de dominio, y en ese lapso se suspenderá el término para iniciar o proseguir los procesos de jurisdicción coactiva. Declarada la extinción
de dominio, y una vez enajenados los bienes, se cancelará el valor tributario
pendiente por pagar con cargo al producto de la venta. En ningún caso el
Estado asumirá el pago de obligaciones tributarias causadas con anterioridad a la incautación del bien.
…. ”
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El actor considera infringidos los artículos constitucionales 294 y 363 que expresan:
“Artículo 294.- La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos
preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre impuestos
salvo lo dispuesto en el artículo 317.”
“Artículo 363.- El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad.
Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad.”
El actor fundamenta principalmente su demanda, en las siguientes afirmaciones:
“La norma demandada básicamente se refiere al impuesto predial unificado
que es de exclusiva propiedad de los municipios.
No podía el legislador bajo ningún aspecto establecer tratamientos
preferenciales al mencionado impuesto sobre los bienes que se encuentren
bajo administración de la Dirección Nacional de Estupefacientes en procesos de extinción de dominio con relación a los intereses remuneratorios ni
moratorios durante el proceso de extinción de dominio menos aún, suspender el término para iniciar o proseguir procesos de cobro coactivo del impuesto predial sobre dichos bienes, pues tal mandato constituye un tratamiento preferencial sobre impuestos territoriales.
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Más aún, la norma demandada no solamente estableció un tratamiento preferencial con relación a los intereses moratorios originados en el no pago del
impuesto predial, sino que ordenó suspender el término para iniciar o proseguir procesos de jurisdicción coactiva sobre los mismos con claro detrimento patrimonial a los entes territoriales al no poder realizar ningún tipo de
gestión o cobro coactivo sobre impuestos que son de su exclusiva propiedad conllevando tal mandato que los impuestos, consecuencialmente las
sanciones e intereses moratorios por mora o no pago indudablemente entrarían en prescripción de la acción de cobro tal como lo establece el artículo
817 del E.T.N. aplicable por remisión a impuestos territoriales de conformidad con el artículo 66 de la ley 383 de 1997.”
Adicionalmente sostiene:
“...
De la misma manera la norma atacada viola ostensiblemente los principios
en que se funda el sistema tributario: equidad, eficacia (sic) y progresividad,
consagrados en el art. 363 de la C.P. pues no existe equidad en la exención
de intereses moratorios y suspensión de procesos con relación a los demás
contribuyentes, tampoco de eficacia por cuanto impide a los entes territoriales adelantar cobros coactivos sobre tales bienes o suspender los términos
en procesos iniciados.
Tal norma también tiene alcance retroactivo por cuanto con relación a los
intereses moratorios establece que éstos no se causan durante el proceso
de extinción de dominio, es decir involucrando bienes que con anterioridad
a la norma se encontraban en tal situación, igualmente al suspender los
términos de procesos iniciados, viola el art. 40 de la Ley 153 de 1887 que
establece precisamente la excepción en normas de procedimiento a procesos ya iniciados o que se encontraban corriendo términos de cualquier naturaleza como por ejemplo en procesos que se encontraban en recursos de
reconsideración.
Por último la citada norma viola el principio de la irretroactividad de la ley
tributaria, por cuanto también suspende los procesos de jurisdicción coactiva que se encontraban ya iniciados y los términos que hubieren empezado
a correr en los citados procesos, contrariando ostensiblemente el precepto
constitucional que consagra que las leyes tributarias no se aplicarán con
retroactividad.”
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III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

El INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO desea precisar, en
primer lugar, que el art. 9 de la Ley 785 de 2002, consagra claramente una exención tributaria, consistente en que el no pago de los impuestos sobre los
bienes que se encuentran bajo la administración de la Dirección Nacional de
Estupefacientes, no causan intereses remuneratorios (sic), ni moratorios
durante el proceso de extinción de dominio.
Teniendo en cuenta la anterior precisión, considera que la norma demandada, esto
es, el artículo 9 de la Ley 785 de 2002, viola fundamentalmente los artículos 294 y
287 de la Constitución Política Colombiana, por lo siguiente:
•

El art. 294 del Ordenamiento Superior, establece con absoluta claridad que:
“La Ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en
relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales...”
Y resulta claro que la norma demandada – el artículo 9° de la Ley 785 de 2002
–, para el caso del impuesto predial – tributo de propiedad territorial – está
creando una exención o un tratamiento preferencial, consistente en la no
causación de los intereses de mora de los impuestos, con lo cual se viola directa y flagrantemente el art. 294 de la Constitución Política Colombiana.
Adicionalmente, esta norma carece de justificación racional, pues parte del supuesto equivocado, de considerar que los bienes durante el proceso de afectación a un proceso penal por los delitos de narcotráfico y conexos o a una acción
de extinción del dominio, en los términos de la Ley 785 de 2002, no producen o
no pueden producir renta.
Aceptar esta conclusión, resultaría contraria a la realidad económica y
adicionalmente sería totalmente inequitativa frente a los demás contribuyentes,
respecto de los intereses de mora que se puedan causar por el no pago de
impuestos sobre bienes afectados por otra clase de afectación del derecho de
dominio, ejemplo: Un embargo sobre un inmueble dado en garantía de un préstamo de origen comercial o civil.
Finalmente, esta norma – el artículo 9° de la Ley 785 de 2002 –, estimula indirectamente el no pago oportuno de los tributos por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes, pues no hace ninguna distinción respecto de la
capacidad real o no, de generación de ingresos que tengan los bienes afectados jurídicamente, para cumplir oportunamente con las obligaciones tributarias.
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Finalmente, debe advertirse que, la prohibición para el legislador de establecer
exenciones o tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de los entes territoriales, ha sido permanentemente recordada por la Honorable Corte Constitucional, entre otras, en la Sentencia No. C-177/96 – Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo:
“... Puede el legislador establecer exenciones respecto de tributos nacionales, siempre que la correspondiente ley cuente con la iniciativa del Gobierno, pero le está vedado hacerlo en relación con los impuestos de las entidades territoriales en cualquier forma. Ello no cabe ni por vía directa, mediante
la exclusión de unos contribuyentes que según la regla general de la propia
ley estarían obligados a pagar, ni por el mecanismo consistente en enunciar
quiénes no son sujetos pasivos del tributo, pues en ambos casos, tratándose de tal clase de impuestos, coarta la autonomía de dichas entidades y
vulnera el precepto constitucional.
...
Tampoco es de recibo la invocación del interés nacional para hacer inaplicable el precepto superior, ... toda vez que la Carta Política no incluye tal
elemento como atenuante o eximente de la prohibición.
Repárese en que si la restricción constitucional impuesta al legislador en los
términos que anteceden pudiera ser enervada por el interés nacional, se
frustraría el principio básico de la descentralización y la autonomía de los
departamentos, distritos y municipios (artículos 1, 287, 294 y 362 C.P.) en
cuanto se haría prevalecer un criterio centralista de conveniencia en perjuicio de las prerrogativas de orden superior que les son reconocidas como
verdaderos derechos. ”
•

El art. 287 de la Constitución Política Colombiana, establece que las entidades
territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses.
De igual manera señala el numeral 3 del mismo artículo, que dichos entes
territoriales tienen el derecho de: “Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.”
Así mismo, la Corte Constitucional en la citada Sentencia C-177/96, señala con
respecto al “principio de autonomía territorial” (art. 287 de la Constitución Política Colombiana), y con respecto a la prohibición de conceder exenciones o
tratamientos preferenciales, lo siguiente:
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“...Para realizar el principio de autonomía de las entidades territoriales y con
el objeto de asegurar que el patrimonio de éstas no resulte afectado por
decisiones adoptadas a nivel nacional, el Constituyente ha prohibido de
manera terminante que por ley se concedan exenciones o preferencias en
relación con tributos que les pertenecen. ...”
IV.

CONCLUSIÓN

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el INSTITUTO COLOMBIANO DE
DERECHO TRIBUTARIO, considera que la norma legal demandada, esto es, el
artículo 9 de la Ley 785 de 2002, viola los artículos 294 y 287 de la Constitución
Política Colombiana.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) ALFREDO LEWIN FIGUEROA, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-887 de
2004 (Boletín 1685, página 373) por la cual la Corte Constitucional resolvió:
Declarar EXEQUIBLE el artículo 9 de la ley 785 de 2002 “Por la cual se dictan
disposiciones relacionadas con la administración de los bienes incautados en
aplicación de las leyes 30 de 1986 y 333 de 1996”.
SALVAMENTO DE VOTO
DE LOS DOCTORES ALBERTO MÚNERA CABAS, MARÍA DEL PILAR
ABELLA, CECILIA MONTERO RODRÍGUEZ, CARLOS A. RAMÍREZ GUERRERO, ENRIQUE MANOSALVA AFANADOR Y SOFÍA REGUEROS DE LADRÓN
DE GUEVARA, AL CONCEPTO DEL ICDT DENTRO DEL EXPEDIENTE D-5127
El suscrito discrepa del concepto aprobado por el consejo directivo en el proceso
ya referenciado, en el cual figura como demandante el doctor Carlos Germán Farfán
Patiño, discrepancia que comparten los citados miembros del Consejo Directivo.
Con el debido respeto por la opinión de la mayoría, me aparto del criterio adoptado
por ella por la siguientes razones que a nombre de todos los que salvamos este
voto, expongo en los siguientes términos:
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El problema objeto de análisis por esa Honorable Corporación, consiste en establecer si el artículo 9o de la Ley 785 del año 2002 en cuanto ordena que °los
impuestos sobre los bienes que se encuentran bajo administración de la Dirección
Nacional de Estupefacientes no causan intereses remuneratorios ni moratorios
durante el proceso de extinción de dominio y en ese lapso se suspenderá el término para iniciar o proseguir los procesos de jurisdicción coactiva...° viola, como
sostiene el actor, los artículos 294 y 363 de la Constitución Nacional.
En mi opinión y en la de los demás consejeros, la norma acusada no viola por concepto alguno las disposiciones superiores consideradas infringidas en la demanda.
Lo primero que resulta necesario precisar es que es equivocada la afirmación del
actor, según la cual por la suspensión del término para iniciar o proseguir procesos
de jurisdicción coactiva, la acción de cobro de las obligaciones pendientes de pago,
de impuestos territoriales, particularmente el predial, prescribiría, cuando precisamente, y al contrario de lo afirmado por aquél; la finalidad de la suspensión del
citado término es evitar la presripción de la acción de cobro coactivo.
En cuanto a la afirmación de que la norma demandada es inconstitucional por
violación del artículo 294 de la Carta, que le prohíbe al legislador conceder exenciones en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales, considero que si bien es cierto que el impuesto predial que es al que se refiere la
norma demandada, es de propiedad exclusiva de los entes territoriales, el artículo
acusado, al suspender la causación de intereses remuneratorios y moratorios durante el proceso de extinción de dominio, no concede exención de impuestos, que
ya se han causado y liquidado, sino simplemente limita en el tiempo la causación
de futuros intereses moratorios.
Para mayor claridad, y por otro aspecto, resulta necesario concretar qué debe
entenderse por tratamientos preferenciales e incentivos o beneficios tributarios.
Los tratamientos preferenciales son, en términos generales, situaciones especiales contempladas por el legislador con el objeto de colocar a un sujeto o actividad
en una situación preponderante frente a la regulación general y a través de disposiciones legales que operan en uno cualquiera de los elementos del tributo, con la
finalidad de reducir o eliminar la carga tributaria o promocionar o estimular a determinados sujetos o actividades.
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Los tratamientos preferenciales pueden revestir diversas formas que en buena
parte dependen de la estructura misma de cada tributo; uno de los más conocidos
es la exención tributaria, pero también pueden hacer referencia a tratamientos
especiales relacionados con las deducciones, así como con descuentos tributarios. El tratamiento preferencial se dirige en forma directa a estimular determinadas actividades o sujetos, de tal suerte que puede afirmarse que los tratamientos
preferenciales son el género y los incentivos o beneficios tributarios, una de sus
especies.
Para determinar la existencia de un beneficio tributario, se pueden utilizar uno de
los dos siguientes criterios:
El primero que es analítico, consiste en conocer la estructura del impuesto, para
establecer, a partir de ella, si se está en presencia de una figura que implique
derogación del régimen ordinario de dicho impuesto, aso en el cual se trataría de
beneficio o incentivo tributario. El otro criterio consiste en determinar si se está
ante tratamientos que conlleven promoción de ciertas y determinadas conductas o
actividades o consideración preferencial a los sujetos destinatarios de la norma, y
si estas promociones o tratamientos preferenciales pueden por regla general, ser
sustituidas por gastos directos del Estado, para lograr fines más o menos equivalentes, caso este en el cual también se trataría de beneficios o incentivos tributarios.1
De acuerdo con lo anterior resulta entonces necesario analizar su la norma demandada contempla en realidad tratamientos preferenciales a favor de la dirección Nacional de Estupefacientes, violando con ello el mandato del artículo 294 de la carta.
La Dirección Nacional de Estupefacientes no puede ser considerada como sujeto
pasivo del impuesto predial, en relación con los bienes sometidos a extinción de
dominio, por lo cual, no es posible entender que se le está otorgando un tratamiento preferencial.
En realidad el decomiso de bienes vinculados a procesos de extinción de derecho
de dominio, es una medida precautelativa que no implica, mientras el proceso se
esté adelantando, un cambio en el titular del derecho de propiedad, de suerte que
la Dirección Nacional de Estupefacientes no tiene la calidad de propietario sino
que obra como mero tenedor de los bienes, situación por la cual no es un sujeto
pasivo de los impuestos que gravan la propiedad. El sujeto pasivo, hasta cuando
se profiera la decisión que ordena la extinción del derecho de dominio sigue siendo
el propietario de los bienes. 2
1

2

Ponencia del doctor Mauricio Pïñeros Perdomo, “incentivos Tributarios”, presentada
ante las XXII Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, 1998.
Exposición de Motivos de la Ley 785 de 2002.
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El artículo 9o demandado protege el impuesto predial de los municipios, así como
la garantía de los particulares sobre la propiedad privada; lo primero, porque la
norma busca que de alguna manera, estos bienes no se constituyan en una carga
más para el erario, al señalar que una vez enajenados se cancelará el valor tributario pendiente por pagar. Así en ningún momento se ha establecido exenciones a
los titulares de los bienes, como tampoco liberación de sus obligaciones para con
el fisco. En cuanto a la garantía para los particulares sobre la propiedad privada,
ocurre en lo que atañe a la suspensión de la causación de intereses, así como en
la de los términos para iniciar o proseguir la acción de cobro coactivo, lo que en el
fondo se persigue es, precisamente contrario de lo que opina el actor, es decir,
evitar posibles abusos de las autoridades, porque en el caso de que no prospere la
acción de extinción de dominio, el propietario no veria aumentada su carga tributaria
por efecto de la acción del Estado, lo que sí contraría el principio de equidad.
Por las razones expuestas considero que el artículo 9o de la Ley 785 de 2002, no
viola el artículo 294 de la constitución Nacional.
Respecto al argumento según el cual la suspensión del término para iniciar o proseguir los procesos de jurisdicción coactiva, que el accionante juzga como tratamiento preferencial, es lo cierto que la norma superior al prohibirle al legislador
otorgar tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las
entidades territoriales, se refiere a los elementos fundamentales del tributo, como
son los sujetos; el hecho generador, la base y la tarifa, y no a aspectos
circunstanciales o accidentales, como son los intereses moratorios y, mucho menos, a circunstancias de carácter puramente formal o procedimental como lo es el
proceso de jurisdicción coactiva.
No se observa, por otra parte, violación de los principios de equidad, eficiencia y
progresividad, ni tampoco del principio de igualdad, en la medida en que no se
condonan intereses causados ni se prohíbe o elimina la acción de cobro coactivo,
sino simplemente se facilita adelantar el proceso de extinción de dominio.
En efecto, si la norma demandada como ya se expresó, no establece exenciones
o tratamientos preferenciales a favor de la Dirección Nacional de Estupefacientes,
en la medida en que ella no tiene el carácter de sujeto pasivo, del impuesto predial
de los bienes sometidos al proceso de extinción de dominio, resulta exótico considerar que se violan los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Tampoco
ocurre la violación de los principios anotados respecto al verdadero propietario de
los bienes, precisamente porque si la extinción de dominio no se produce, no se
obligará al particular o administrador a pagar intereses moratorios o remuneratorios por un hecho de la administración causante de la mora. De obligarse al propietario al pago de los intereses originados por un hecho ajeno a su voluntad y que en
el fondo configura fuerza mayor, si se estaría violando el principio de equidad.
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En cuanto a la trasgresión del principio de eficiencia, juzgo que tampoco ello se
produce como consecuencia de la existencia de la norma demandada, pues no es
válida la afirmación de que se coarta la autonomía administrativa de los municipios
y que con ello se produce un detrimento patrimonial de los entes territoriales.
Finalmente opino que la retroactividad se configura por la aplicación de la ley a un
hecho pasado, ya consumado, lo que no se observa que ocurra por la utilización
del artículo 9o de la Ley 785 de 2002, que se refiere a situaciones futuras y a
hechos aún no consumados.
CONCLUSIÓN
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, considero que la normal legal demandada no viola, como ya se dijo, las disposiciones de la constitución Nacional que
se consideraron infringida en la demanda.
(Fdo.) ALBERTO MÚNERA CABAS
__________

TEMA: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Exenciones - Utilidades
Públicas que Realicen Obras de Acueducto y Alcantarillado - DERECHO CONSTITUCIONAL - Trámite Aprobación de Leyes - Iniciativa Gubernamental.
Ponente del Concepto: Dr. JAIME ABELLA ZARATE
Expediente D-5126. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Montealegre Lynett. Actor
Carlos German Farfan Patiño. Concepto ICDT del 12 de mayo de 2004.
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° 601
del pasado 20 de abril de 2004, transcribimos a continuación el concepto del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del día 4 de mayo 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 a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que
participaron en la correspondiente reunión, doctores Alfredo Lewin Figueroa,
Mauricio Piñeros Perdomo, Héctor Julio Becerra Becerra, Bernardo Carreño Varela,
Juan I. Alfonso Bernal, Carlos A. Ramírez Guerrero, Juan Camilo Restrepo Salazar,
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Lucy Cruz de Quiñones, Álvaro Leyva Zambrano, Juan Pablo Godoy Fajardo, Luis
Miguel Gómez Sjöberg, Jesús Orlando Corredor Alejo 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 las disposiciones impugnadas, lo que hace en los siguientes términos:
I.

NORMA ACUSADA

Es el numeral b) del artículo 7º de la Ley 56 de 1981, que para mejor compresión
se transcribe la totalidad del artículo destacando el aparte objeto de la demanda:
Artículo 7°- Las entidades propietarias, pagarán a los municipios los impuestos,
tasas, gravámenes o contribuciones de carácter municipal diferente del impuesto
predial, únicamente a partir del momento en que las obras entren en operación
o funcionamiento y dentro de las siguientes limitaciones:
a) Las entidades propietarias de obras para generación de energía eléctrica, podrán ser gravadas con el impuesto de industria y comercio, limitada a cinco pesos ($5) anuales por cada kilovatio instalado en la respectiva central generadora.
El Gobierno Nacional fijará mediante decreto la proporción en que dicho
impuesto debe distribuirse entre los diferentes municipios afectados en
donde se realicen las obras y su monto se reajustará anualmente en un
porcentaje igual al índice nacional de incremento del costo de vida certificado por el DANE correspondiente al año inmediatamente anterior.
b) Las entidades públicas que realicen obras de acueductos, alcantarillados, riegos o simple regulación de caudales no asociada a generación eléctrica, no pagarán impuesto de industria y comercio.
c) Las entidades propietarias de explotaciones de canteras o minas diferentes de sal, esmeraldas y metales preciosos, podrán ser gravadas con
impuesto de industria y comercio, por los respectivos municipios, limitada al 3% del valor del mineral en boca de mina, determinado actualmente por el Ministerio de Minas y Energía.
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Parágrafo: Las entidades públicas propietarias de las obras de que aquí se
trata no estarán obligadas a pagar compensaciones o beneficios adicionales a
los que esta Ley establece con motivo de la ejecución de dichas obras.”
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El actor cita como violados los artículos 294, 287 – 3 y 363 de la Constitución.
Inicia su exposición recordando que el Impuesto de Industria y Comercio es de
exclusiva propiedad de los municipios. Que la norma fue derogada expresamente
por las leyes 142 y 143 de 1994 tratándose de empresas prestadoras de Servicios
Públicos, pero queda aún vigente para otras empresas no prestadoras de servicios públicos, como es el caso de “riegos y reguladoras de caudales no asociadas
con generación de energía eléctrica”.
Resulta evidente que la norma estableció un tratamiento preferencial al establecer
que las empresas públicas que realicen algunas obras públicas no pagarán el
impuesto de Industria y Comercio, impidiendo a los municipios que las graven,
dando a entender que, las empresas privadas dedicadas a las mismas actividades
si resultan gravadas.
Para apoyar su pedimento invocó parte de la sentencia C-177 de abril 29 de 1996
(Mag. José Gregorio Hernández, en la cual se declaró la inexequibilidad de las
expresiones de la Ley 14 de 1983 y del Decreto. 1333/86 que exoneraban del
impuesto a la Caja Agraria y a la FEN), según la cual el legislador puede establecer
exenciones a los impuestos nacionales pero no con relación a los impuestos de las
entidades territoriales. “Ello no cabe ni por la vía directa, mediante la exclusión de
unos contribuyentes que según la regla general de la propia ley estarían obligados
a pagar, ni por el mecanismo consistente en enunciar quienes no son sujetos pasivos del tributo, pues en ambos casos, en tratándose de tal clase de impuestos,
coarta la autonomía de dichas entidades y vulnera el principio constitucional.”
De la misma manera, pero sin invocar el principio de igualdad del art. 13, considera
que la norma es violatoria del artículo 363 porque no es equitativo que unas empresas estén gravadas, mientras las entidades públicas además de estar exentas,
reciben cuantiosos recursos por venta o uso de las aguas sin retribución alguna a
los entes territoriales.
También es contraria al numeral 3º del artículo 287 por cuanto impide a los entes
territoriales disponer del impuesto del cual son autónomos, pues son de su exclusiva propiedad.
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III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

Según apreciación del propio demandante, la norma acusada aún esta vigente, en
el sentido de que aún rige para los casos de empresas particulares que no prestan
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, como las dedicadas
a realizar riegos y a regulación de caudales no generadores de energía eléctrica, lo
cual constituye una situación que se ha prestado a innumerables controversias y
procesos judiciales que conllevan el desgaste innecesario a la administración de
justicia.
La Corte Constitucional es competente conforme al artículo 241-4 y, en consecuencia, procede su análisis, previas las siguientes consideraciones.
1ª. Sea lo primero recordar que el juicio de constitucionalidad debe hacerse con
base en la Constitución vigente que es la que “cubre retrospectivamente y de manera automática toda la legalidad antecedente, impregnándola con sus dictados superiores, de suerte que, en cuanto haya visos de desarmonía entre una y otra, la segunda queda modificada o debe desaparecer en todo o en parte según el caso” *
Y se hace esta recordación en atención a que la norma que se acusa fue expedida
cuando el Impuesto de Industria y Comercio aún conservaba el carácter de “impuesto de patentes” que tenía desde principios del siglo XX ( Ley 97 de 1913), antes de la
reestructuración del Impuesto de Industria y Comercio en el año 1983 mediante la
Ley 14, que lo reestructuró sobre el ejercicio de actividades económicas y también
antes de la reforma constitucional de 1987 que reforzó la protección a los bienes y
rentas de las entidades territoriales, al modificar los artículos de la Constitución de
1886 (287 y concordantes), antecesores del actual 294 al disponer que
“La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación
con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos salvo lo dispuesto en el artículo 317”.
Según los comentaristas a la Constitución, Drs. Carlos Lleras de la Fuente y otros:
“Donde antes se leía Gobierno Nacional, ahora se lee `la ley´. De esta manera
cobra plenitud la intangibilidad de los tributos pertenecientes a las entidades territoriales, porque ahora sí es completamente cierto que son de exclusividad suyos.Unicamente las entidades territoriales pueden decidir qué hacer con sus propios
tributos y, por tanto, si es del caso, conceder alguna exención.”

*

C.S.J. Sala Plena Sentencia No. 85 julio18/91 Mg. Pedro Escobar Trujillo.
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2ª. En segundo lugar debe tenerse presente el texto completo de la ley a que
pertenece la norma invocada. Se trata de la Ley 56 de 1981 (sept.1°) “por la cual
se dictan normas sobre obras publicas de generación eléctrica y acueductos y
sistemas de regadío y otras y se regulan las expropiaciones y servidumbres de los
bienes afectados con tales obras”.
Los primeros artículos, acogieron las propuestas de la iniciativa gubernamental y
establecieron un sistema de compensación a favor de los municipios afectados en
el impuesto Predial dejado de percibir por la inundación de terrenos utilizados en la
construcción de embalses para generación de energía eléctrica. El artículo 7°, que
se introdujo durante el trámite parlamentario autorizó a los municipios liquidar el
Impuesto de Industria y Comercio a cargo de las empresas generadoras de energía eléctrica a base de una tarifa limitada a $5.oo anuales por cada kilovatio instalado y a las de explotación de canteras con un 3% del valor del mineral en boca de
mina y, adicionalmente el literal b) objeto de acusación, dispuso textualmente:
“b) Las entidades públicas que realicen obras de acueductos, alcantarillados, riegos, o simple regulación de caudales no asociada a la generación de energía eléctrica, no pagarán impuestos de industria y
comercio”.
Esta disposición no puede leerse en forma aislada del encabezamiento del mismo
artículo 7° conforme al cual las entidades propietarias pagarán a los municipios los
impuestos, diferentes al predial, “únicamente a partir del momento en que las
obras entren en operación o funcionamiento y dentro de las siguientes limitaciones:...”. Procede esta observación porque la sola realización de obras no genera el
impuesto de industria y comercio, sino su explotación comercial, conforme al nuevo enfoque que le dio la Ley 14 de 1983 de donde se deduce que, no obstante
realizarse el hecho generador del tributo, unas empresas- las públicas- quedaron
exoneradas de pagar el impuesto.
3ª. Sin mayores explicaciones, el demandante informa que esta norma, no obstante que “fue derogada en forma expresa (?) por la Ley 142 de 1994 en tratándose de empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, también en la ley
143 de 1994“, quedando aún vigente para las que no prestan servicios públicos
domiciliarios, como es el caso de las de riego y regulación de caudales (no asociada a generación de energía eléctrica).
En verdad, aunque no existe la mencionada derogatoria expresa en la citadas
leyes sobre servicios públicos, es cierto que ellas involucraron lo relativo a las
obras de ‘acueductos y alcantarillados´ que menciona el texto original del literal b)
acusado, por lo que puede entenderse que lo referente a dichas obras quedó sujeREVISTA 56
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to a la nueva reglamentación del año 1994, incluido su régimen tributario prescrito
en el artículo 24 de la Ley 142/94, que contempla la posibilidad de ser gravadas por
los municipios con los impuestos “...que sean aplicables a los demás contribuyentes que cumplan funciones industriales y comerciales”
En consecuencia, puede admitirse que la norma quedó surtiendo efectos en el
campo de las “empresas de riego y regulación de caudales (no generadores de
energía eléctrica)”, como afirma el actor.
4ª. Aunque no fue invocada por el demandante, el Instituto recuerda como antecedente jurisprudencial la sentencia C-148 de 1994 (Mg. Jorge Arango Mejía) en la
cual atendió la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4° de la misma
Ley 56 de 1981 en cuanto estableció el sistema de compensación del Impuesto
Predial que ya se mencionó, para lo cual el actor citó como violados los artículos
294, 317 y 362 de la Constitución.
La Corte no accedió a decretar la inexequibilidad porque no encontró una exoneración del impuesto predial, sino un cambio en la forma de pago y justificó la exclusión de algunos bienes, como las presas y las estaciones generadoras, por ser
demasiado elevado su costo, por ser obras directamente relacionadas con la prestación de un servicio público y por estar, los terrenos que ocupan, incluidos en la
compensación prevista.
Podría sintetizarse que la razón principal para no acceder a la anulación del artículo 4° de la misma ley, fue la consideración de que no consagra ninguna exención
del impuesto Predial.
5ª. En cambio, la sentencia invocada por el actor, que es la C-177 de 1996 ( Mg.
José Gregorio Hernández) declaró la inexequibilidad de las normas de la Ley 14 de
1983 y del Decreto 1333 de 1986 que definieron a la Caja de Crédito Agrario y a la
FEN, como “no sujetos pasivos del impuesto de Industria y Comercio”.
En tal ocasión la Corte, partiendo de que el citado impuesto es de propiedad de los
municipios según los artículos 32 a 36 de la Ley 14 de 1983, consideró que la norma
en cuestión consagraba, en forma evidente, una exención a favor de dos entidades
descentralizadas lo que “representaría la facultad de atribuir al ente subalterno posibilidades de las cuales carece el principal” vulnerando abiertamente y de manera
directa el artículo 294 de la Carta y desconociendo la autonomía de los municipios,
por lo cual violaba, igualmente, los artículos 1, 287 y 362 de la Constitución.
Dicho fallo reconoció al legislador la facultad de conceder exenciones de los impuestos nacionales, pero que le está vedado hacerlo con relación a los impuestos
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de las entidades territoriales en cualquier forma, bien por la vía directa de exclusión o “por el mecanismo consistente en enunciar quiénes no son sujetos pasivos
del tributo”.
En aquella ocasión la Corte tampoco aceptó la invocación del interés nacional
para hacer inaplicable el precepto superior, toda vez que la Carta “no incluye tal
elemento como atenuante o eximente de la prohibición” y de aceptarse, se frustraría el principio básico de la descentralización y la autonomía de los departamentos,
distritos y municipios ( artículos 1, 287, 294 y 362 C.P.).
6ª. En la sentencia C-084 de 1995 (Mg. Alejandro Martínez Caballero) relacionada
con las normas de la sobretasa a la gasolina, la Corte relacionó el artículo 338 con
los artículos 287, 300-4 y 313-4 para afirmar la facultad de las entidades para
establecer contribuciones siempre y cuando respeten los marcos establecidos en
la ley, puesto que Colombia es un país unitario, pero advirtió que “esto no significa,
sin embargo, que el legislador tenga una absoluta discrecionalidad en la materia,
ya que, como lo ha establecido la Corte, la autonomía territorial posee un contenido esencial que en todo caso debe ser respetado”.
7ª. La natural coordinación entre el poder central y las facultades de las entidades
periféricas, indica que una vez creado o autorizado un impuesto, como de propiedad del municipio, como es el caso del impuesto de Industria y Comercio, al legislador no le está permitido establecer exenciones o privilegios sobre el mismo, en
cuanto implican un gasto que se traduce en una pérdida de los ingresos, que en
condiciones normales, le pertenecen al municipio.
De donde se deduce que la ley acusada estableció una verdadera “exención” del
impuesto al crear una situación preferencial en cabeza de sujetos determinados como
son las “entidades públicas” y no una conveniente o justificada “minoración fiscal”,
máxime cuando el tenor literal la norma no se refiere a la causación del gravamen sino
a su pago, al decir que “ no pagarán impuesto de industria y comercio”
IV.

CONCLUSIONES

Por las consideraciones expuestas el INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
TRIBUTARIO opina que la norma acusada en el proceso de la referencia, debe
declararse inexequible.
De los Honorables Magistrados atentamente,
(Fdo.) ALFREDO LEWIN FIGUEROA, Presidente ICDT
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NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-992 de
2004 (Boletín 1691, página 605) por la cual la Corte Constitucional resolvió:
Declarar EXEQUIBLE el literal b) del artículo 7 de la ley 56 de 1981 “Por la cual se
dictan normas sobre obras públicas de generación eléctrica, y acueductos, sistema
de regadío y otras y se regulan las exploraciones y servidumbres de los bienes
afectados por tales obras”.
_________

TEMA: RETENCIÓN EN LA FUENTE - Honorarios - Ingresos Laborales.
Ponente del Concepto: ÁLVARO LEYVA ZAMBRANO
Expediente D-5050. Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. Actor
Harold Hernán Moreno Cardona. Concepto ICDT del 20 de mayo de 2004.
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. 702
del pasado 29 de abril de 2004, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en
sesión del Consejo Directivo del 18 de mayo del presente año.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el doctor ÁLVARO
LEYVA ZAMBRANO, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del
asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo
Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores Alfredo Lewin
Figueroa, Héctor Julio Becerra Becerra, Bernardo Carreño Varela, Juan Rafael
Bravo Arteaga, Juan I. Alfonso Bernal, Mauricio A. Plazas Vega, Lucy Cruz de
Quiñones, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Sofía Regueros de Ladrón de Guevara,
Luis Enrique Betancourt Builes, 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:
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I.

NORMAS ACUSADAS

El actor considera como inconstitucionales las siguientes disposiciones del Estatuto Tributario bien totalmente o bien en forma parcial.
-

Artículo 392 En su totalidad
Artículo 594-2 En su totalidad
Del Artículo 594 La expresión “asalariados”
Del Artículo 206, numeral 10 La expresión “laborales”

Para una mejor ilustración se transcriben las normas demandadas así:
“- ARTICULO 392: SE EFECTUAN SOBRE LOS PAGOS O ABONOS EN CUENTA. Están sujetos a retención en la fuente los pagos o abonos en cuenta que
hagan las personas jurídicas y sociedades de hecho por concepto de honorarios,
comisiones, servicios y arrendamientos.
Tratándose de servicios no profesionales, la tarifa no podrá sobrepasar el 15% del
respectivo pago o abono en cuenta.
La tarifa de retención en la fuente para los honorarios y comisiones, percibidos por
los contribuyentes no obligados a presentar declaración de renta y complementarios, es el diez por ciento (10%) del valor correspondiente pago o abono en cuenta.
La misma tarifa se aplicará a los pagos o abonos en cuenta de los contratos de
consultoría y a los honorarios en los contratos de administración delegada. La
tarifa de retención en la fuente para los contribuyentes obligados a declarar será la
señalada por el Gobierno Nacional.
La tarifa de retención en la fuente para los servicios percibidos por los contribuyentes no obligados a presentar declaración de renta y complementarios, es del seis
(6%) del valor del correspondiente pago o abono en cuenta. La tarifa de retención
en la fuente para los contribuyentes obligados a declarar será la señalada por el
Gobierno Nacional”.
ARTICULO 594-2 DECLARACIONES TRIBUTARIAS PRESENTADAS POR LOS
NO OBLIGADOS. Las declaraciones tributarias presentadas por los no obligados
a declarar no producirán efecto legal alguno.
ARTICULO 594: EL CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES REEMPLAZA LA DECLARACION PARA LOS ASALARIADOS NO DECLARANTES.
Para los asalariados no declarantes, el certificado de ingresos y retenciones, con
el cumplimiento de los requisitos señalados en las normas legales, reemplaza para
todos los efectos, la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios.
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ARTICULO 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:
“ 10. El veinticinco por ciento (25%) del valor total de los pagos laborales, limitada
mensualmente a cuatro millones de pesos ($4.000.000) (valor año base 2003).
II.-

FUNDAMENTOS DE DEMANDA

De la lectura del texto de la demanda, sus fundamentos pueden sintetizarse así:
- Las normas demandadas establecen obligaciones diferentes para las personas
que por falta de posibilidades laborales lo hacen de manera independiente infringiendo así los artículos 1, 2, 13, 25, 26, 29, 53.9, 333, 334, 338 y 363.
- Los artículos y las expresiones demandadas, quebrantan la Constitución al establecer cargas tributarias diferenciales, haciendo mas gravosa la contribución, vulnerando los principios de justicia, equidad, eficiencia, progresividad y capacidad
contributiva”
- Argumenta el actor que el artículo 103 del Estatuto Tributario establece una unidad e igualdad al delimitar y definir las rentas de trabajo como “las obtenidas por
personas naturales por concepto de salarios, comisiones, prestaciones sociales,
viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y, en general, las compensaciones por servicios personales.
Agrega que el artículo 367 del Estatuto tributario, a su vez determina que la retención en la fuente tiene por objeto conseguir en forma gradual que el impuesto se
recaude en el mismo ejercicio que se causa. Observa que el artículo 6 ibídem
establece que el impuesto de renta para los no obligados a declarar es el que
resulta de sumar las retenciones en la fuente por todo concepto.
- Señala el demandante que al confrontar las normas legales tributarias demandadas con las normas constitucionales, encuentra una discriminación que hace el
legislador tributario con las personas que realizan su actividad profesional o personal de manera independiente, al gravar con el 10% de retención en la fuente si es
profesional o el 6% si no lo es, retención que termina siendo el impuesto a su
cargo, por disposición legal, gravando de esta manera la totalidad de los ingresos
obtenidos por no estar contemplada taxativamente para ellos exención que los
beneficie como si existe para los asalariados, tal como lo consagra el artículo 206,
numeral 10 del Estatuto Tributario.
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- En apoyo a su argumentación el actor destaca apartes de las sentencias C-183
de 1998 y C-776 de la Honorable Corte Constitucional, referentes a que esta Corporación como guardiana de la estricta sujeción del poder tributario a los mandatos constitucionales debe asegurarse que el sistema tributario y las leyes que lo
integran, se informe en los principios de justicia y equidad, teniendo en cuenta que
la capacidad contributiva no es el único principio a valorar en el sistema, pues es
necesario proteger otros valores que consagra la Constitución, como la protección
de los derechos fundamentales del trabajo y la familia, de la libertad personal que
implica un mínimo de recursos para la existencia personal y familiar, que de no
protegerse rompe los principios de igualdad y equidad asi como derecho fundamental al mínimo vital y la garantía de un orden económico justo.
- En relación con la inconstitucionalidad del artículo 594-2 del Estatuto Tributario
que establece que la declaración tributaria presentada por los no obligados a declarar no producirá efecto legal alguno, es decir que se le prohíbe a los contribuyentes a quienes se les ha practicado retención en la fuente en exceso solicitar la
devolución de los saldos a favor, resultantes en la declaración, con lo cual se
conculca,” no solo el derecho a un trato digno, sino una violación al debido proceso
y al equilibrio económico”, olvidando la jurisprudencia constitucional que en relación con el derecho fundamental al mínimo vital su objeto es abarcar todas las
medidas que la constitución ordena “ con el fin de evitar que la persona se vea
reducida en su valor intrínseco como ser humano debido a que no cuenta con las
condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna”.
- Finalmente, con el objeto de demostrar las diferencias tributarias y el trato injustificado y discriminatorio que se presenta entre el ingreso de un profesional independiente y la misma cuantía de ingreso percibido en una relación laboral, el demandante expone de manera objetiva y matemática cómo el profesional independiente, no obligado a presentar declaración de renta, debe pagar impuesto de renta en cuantía superior a un mes de sus ingresos, mientras que el asalariado, beneficiado con rentas exentas, con derecho a prestaciones sociales y con aportes a la
seguridad social compartidos con el empleador, no paga impuesto de renta alguno
por los ingresos obtenidos.
Por lo expuesto, solicita de la Honorable Corte la declaración de inexequibilidad de
las normas del Estatuto Tributario demandadas.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

Para expresar su concepto el Instituto precisará inicialmente sí:
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- Sobre las normas demandadas, artículos 392 y 594-2 del Estatuto Tributario existe cosa juzgada absoluta o relativa y, por consiguiente, si la Corte se halla legitimada para pronunciarse con base en la demanda objeto de análisis.
- Las expresiones “asalariados” del artículo 594-2 y “laborales” del artículo 206,
numeral 10 del Estatuto Tributario, por corresponder al contexto y a la temática de
los artículos 392 y 594-2 ibídem, quedan comprendidas dentro de los fallos anteriores proferidos por la Corte, que han hecho tránsito a cosa juzgada.
- Las normas demandadas, artículos 392, 594-2, en su totalidad, 594 y numeral 10
del artículo 206 del Estatuto Tributario parcialmente, tiene en común que todas
ellas corresponden a una misma institución tributaria relacionada con el mecanismo de determinación y recaudo del impuesto de renta, de los asalariados y de las
personas naturales que ejercen, de manera independiente, su actividad profesional o personal. Precisamente lo que cuestiona el actor es que con base en esas
disposiciones del régimen tributario se les aplique a los trabajadores independientes no declarantes un tratamiento tributario, diferente, injusto y discriminatorio frente
al tratamiento que el mismo Estatuto Tributario establece para los trabajadores
asalariados no declarantes.
LA SENTENCIA C-643 DE AGOSTO 13 DE 2002 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Esta sentencia, cuya ponencia fue elaborada por el Magistrado Jaime Córdoba
Triviño, contiene un pronunciamiento sobre la exequibilidad de los artículos 392 y
594-2 del Estatuto Tributario y de las demás normas atinentes a la determinación y
recaudo del impuesto de renta de las personas naturales que obtienen ingresos
bien como asalariados, bien por su actividad independiente y que por decisión de
la misma ley, a pesar de ser contribuyente, no están obligados a declarar, sin que
ello signifique violación de los principios constitucionales de igualdad y eficacia. El
Instituto considera importante destacar ahora apartes de dicha providencia, así:
“10 En este marco, de acuerdo con el cargo formulado por el actor, el sistema
tributario discrimina a los no declarantes que son trabajadores independientes en
tanto los somete injustificadamente a un tratamiento diverso que el suministrado a
los no declarantes asalariados. Varias consideraciones debe hacer la Corte sobre
este particular.
“Es cierto que entre los contribuyentes no declarantes independientes y los contribuyentes no declarantes asalariados existen elementos que los identifican. Por
una parte, unos y otros desempeñan actividades económicas generadoras de ingresos y por ello se hallan en el deber de contribuir al financiamiento de los gastos
estatales. Por otra parte, indistintamente de la actividad económica generadora de
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renta a la que se hallan vinculados, se identifican también en cuanto perciben unos
ingresos que los exoneran del deber formal de declarar impuesto de renta y complementarios. Esto es, en virtud de los ingresos que obtienen, ya sea a través de
una relación de trabajo o de su actividad económica independiente, ninguno de
ellos se halla en el nivel a partir del cual la ley impone el deber de declarar”.
“Con todo, pese a la concurrencia de esas semejanzas, los contribuyentes no
declarantes asalariados y los contribuyentes no declarantes, independientes se
encuentran en situaciones diferentes. Así, en tanto que los asalariados se encuentran vinculados por una relación laboral caracterizada por la prestación del servicio, por el estado de subordinación y dependencia y por devengar un salario que
determina el nivel de ingresos del trabajador ya que le resulta difícil, si no le está
prohibido, contar con vínculos laborales simultáneos; los trabajadores independientes no están sometidos a esas condiciones de subordinación y dependencia
por ello cuentan con la posibilidad de desempeñar una o varias actividades económicas y de incrementar sus ingresos sin consideración a nivel salarial alguno”.
“Si esto es así, esto es, si los contribuyentes no declarantes independientes y los
contribuyentes no declarantes asalariados, no obstante las circunstancias que los
identifican, no se encuentran en la misma situación en razón de las características
particulares de las actividades económicas de las que derivan sus ingresos, no
concurren argumentos para exigir un mismo tratamiento legal, mucho mas si para
efectos tributarios esas diferencias son mas relevantes que las identidades que
puedan advertirse entre ellos”.
“Por lo tanto, no deben perderse de vista que una de las formulaciones del derecho
fundamental de igualdad exige precisamente que el legislador conciba un tratamiento diferenciando cuando no concurren motivos para un tratamiento igual. Y
eso es justamente lo que aquí ocurre pues el legislador no puede partir únicamente de la calidad de contribuyentes que identifica a asalariados y trabajadores independientes, ya sea que se trate de declarantes o de no declarantes, para concebir
un solo sistema de determinación y recaudo del impuesto de renta ya que de esa
manera desconocería las múltiples implicaciones que en el sistema tributario tienen las particularidades de la actividad económica generadora de renta”.
“Luego, tratándose de distintas situaciones sometidas a diferentes regulaciones,
no concurren argumentos para afirmar que las normas demandadas sean
inexequibles por el solo hecho de darles a los contribuyentes no declarantes independientes un tratamiento diverso al suministrado a los contribuyentes no
declarantes asalariados. No obstante del hecho que al legislador no le sea exigible
un mismo tratamiento legal para situaciones diferentes, no se sigue que se halle
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caudo del impuesto de renta a cargo de los contribuyentes que son trabajadores
independientes y que se hallan eximidos del deber formal de declarar. Esto es así
en cuanto el legislador deberá obrar respetando el efecto vinculante de los valores,
principios y derechos establecidos por el contribuyente y en, particular, el conjunto
de principios a través de los cuales la Carta racionaliza el poder de configuración
normativa en materia tributaria”.
“11. En las condiciones expuestas, es comprensible que el legislador haya dispuesto que el impuesto de renta vincula a todas las personas naturales y que al
mismo tiempo haya desarrollado varios mecanismos de recaudo del tributo en
atención a la actividad económica ejercida por el contribuyente y al nivel de su
ingreso y patrimonio”.
“A ello obedece la distinción que se realiza entre contribuyentes declarantes y contribuyentes no declarantes pues si bien unos y otros aportan al Estado, la manera
en que lo hacen difiere. Los primeros están vinculados por el deber formal del
declarar, esto es, de presentar ante las autoridades tributarias una declaración en
la que consta el total de los ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos en el
periodo gravable, los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, las
devoluciones, rebajas y descuentos; los costos realizados, las deducciones a que
haya lugar y las rentas exentas. Con este procedimiento se determina la renta
liquida gravable y a ella se le aplica la tarifa de impuesto a la renta indicada en la
ley y el resultado es el impuesto a cargo del contribuyente. A éste se le descuentan
las retenciones en la fuente practicadas durante el año gravable y de ese modo se
obtiene el impuesto a pagar”.
“La situación de los contribuyentes no obligados a declarar es diferente. En su
caso, el impuesto de declaración de renta y complementarios equivale a la retención en la fuente practicada durante el respectivo año gravable. En el evento de los
trabajadores asalariados, para la determinación de la base sobre la que se aplica
la retención en la fuente se tiene en cuanta la exenciones y disminuciones consagradas en la ley y a esa base se le aplica la tabla de retenciones consagrada en el
artículo 383 del Estatuto Tributario y actualizada cada año por el Gobierno Nacional. De acuerdo con esa tabla, a los asalariados que se encuentran en el límite
inferior se les aplica una retención en la fuente equivalente al 0.33% y a los asalariados que se encuentran en el límite superior se les aplica una retención en la
fuente del 22.75% y del 35% sobre el exceso”.
“Y en el caso de los trabajadores independientes, el impuesto de renta y complementarios también equivale a la retenciones practicadas durante el año gravable
pero en este caso se aplica sobre los pagos o abonos en cuenta y con una tarifa
del 10% si se trata de honorarios y comisiones o del 6% si se trata de servicios”.
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“De acuerdo con esto, se advierten claras diferencias en el tratamiento dado a los
no declarantes asalariados y a los no declarantes independientes. Mientras para
los primeros la retención en la fuente se determina combinando la base gravable
y la tarifa, para los segundos se tiene en cuanta una tarifa fija que se aplica sobre
los ingresos percibidos”.
“12. Como puede advertirse, el legislador se encuentra ante dos universos de contribuyentes que son muy diferentes en razón de las características con que en
cada uno de ellos se ejerce la actividad económica generadora de renta”.
“Ante ello, si bien el ámbito constitucional de validez del sistema tributario es el
mismo para todos los contribuyentes, es entendible que el legislador, para ejercer
su capacidad de configuración normativa, tenga en cuenta el cúmulo de diferencias que se advierten, en el grupo de los no declarantes, entre los trabajadores
asalariados y los trabajadores independientes pues en cada caso se impone concebir una regulación que mantenga la relación de equilibrio que debe existir entre
las características particulares de las actividades económicas generadoras de los
ingresos percibidos por el contribuyente y el sistema requerido para la determinación y recaudo del impuesto a cargo”.
“En este sentido, debe advertirse que las diferencias implícitas en la actividad generadora de la renta impone la necesidad de establecer un mecanismo diverso de
determinación y recaudo del impuesto. Por ello el procedimiento establecido para
los no declarantes independientes es consecuente con el carácter fluctuante de
los ingresos que perciben y con el hecho de no estar tales ingresos sometidos a
periodicidad alguna. Nótese que ante una actividad económica de esas características, la determinación del impuesto a cargo mediante un sistema de recaudo que
en cada caso tenga en cuanta la movilidad de la base gravable y que se aplique
una tarifa variable, desajustaría el sistema y le impediría a la administración un
control adecuado sobre el hecho generador del impuesto y sobre el recaudo del
gravamen generado”.
“Esto es así por cuanto el legislador, al establecer el sistema de determinación y
recaudo de la retención en la fuente aplicable a los no declarantes asalariados
parte del conocimiento cierto de los ingresos anuales del trabajador y de la manera
como los ingresos se distribuyen por periodos mensuales en consideración a los
servicios prestados. Sobre esa base, el legislador razonable determina la base
objeto de la retención y la tarifa aplicable y por ello logra correspondencia entre la
capacidad económica del trabajador asalariado y el impuesto de renta a su cargo”.
“Esa situación, en cambio, no se presenta en relación con lo no declarantes que
son trabajadores independientes pues en su caso el legislador no tiene un conocimiento cierto de los ingresos del trabajador ni sabe tampoco la manera como sus
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ingresos anuales se reparten a lo largo de todo el año. En razón de este desconocimiento, no cuenta con los suficientes elementos de juicio que le permitan ponderar una base gravable mensual y la tarifa aplicable para a partir de esos referentes
determinar la retención a cargo. Es más ante tales circunstancias, un sistema de
esa naturaleza resultaría inequitativo pues gravaría a quienes en pocas ocasiones
perciban ingresos elevados y no a quienes en muchas oportunidades perciban
ingresos bajos a pesar de que el monto total percibido por éstos sea superior al de
aquellos”.
“Por tanto, es legítimo que el legislador, en consideración a las particularidades
con que en cada caso se ejerce la actividad económica generadora de renta, configure un régimen diferente para efectos de la determinación del impuesto sobre
ella y de su recaudo y acuda a mecanismos diversos de retención como sistema
de pago anticipado y extinción de la obligación tributaria. Esa es una manifestación
de la facultad que le asiste de crear, modificar y extinguir los tributos y consagrar
exenciones y descuentos y el ejercicio de esa facultad es legítimo en tanto no
desconozca por principios constitucionales del sistema tributario en su conjunto”.
“Podría decirse, por ejemplo, que los trabajadores asalariados se hallan en una
situación ventajosa porque tiene un ingreso permanente, se les reconoce el derecho a un ingreso mínimo, tiene derecho a una exención del 30% y que no incurre
en costos para el desempeño de la actividad generadora de renta. No obstante, de
igual manera podría afirmarse que son los trabajadores independientes los que se
hallan en una situación más favorable pues no están sometidos a una continua
subordinación y dependencia ni a escala salarial alguna, están en capacidad de
determinar por si mismos el monto de sus ingresos y están en libertad de desempeñar más de una actividad económica a la vez”.
“En el mismo sentido, el trabajador independiente de bajos ingresos podría afirmar
que se le da un tratamiento inequitativo en relación con el asalariado que percibe
un sueldo bajo pues en tanto que a aquél se le somete a una retención en la fuente
fija que es el 10% o del 6% de sus ingresos, al trabajador asalariado sólo se le
hace retención en la fuente a partir de un determinado monto y el porcentaje del
que parte la tabla es del 0.33%. A su vez, el asalariado que se halla en el limite
superior de la tabla de retención en la fuente podría afirmar que se le da un tratamiento inequitativo en relación con el tratamiento dado al trabajador independiente
que se halla en el limite para no declarar pues en tanto que aquél se le hace una
retención del 22.75% y que puede llegar hasta el 35%, a éste se le hace una
retención del 10% o del 6%”.
“Como puede advertirse, una mirada parcial sobre el fenómeno sometido a examen puede conducir a observar discriminaciones donde no las hay, y por esa vía,
a conclusiones equivocadas. No obstante, el legislador no ha desconocido los prinINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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cipios del sistema tributario ni en relación con los no declarantes asalariados ni en
relación con los no declarantes independientes. Por el contrario, si bien lo ha sometido a un tratamiento diverso, él se explica razonablemente en razón de la distinta dinámica económica objeto de gravamen y su evaluación, en conjunto, permite afirmar el cumplimiento de los principios constitucionales del sistema tributario”.
Como se puede observar tanto la decisión de la Corte como su motivación cubren
todos los aspectos cuestionados con ocasión de la demanda objeto de este concepto comprendiendo, además, el análisis de constitucionalidad de los artículos
594 y 206 numeral 10, impugnados parcialmente, por referirse el actor al mismo
concepto de violación, por tratamiento discriminatorio y diferente a los trabajadores independientes en relación con los asalariados, inevitablemente se deberá
concluir que las expresiones demandadas de estas normas al igual que los artículos 392 y 594-2 del Estatuto Tributario, son exequibles y la Corte en su decisión
deberá remitirse a lo decidido en la sentencia C-643 de Agosto 13 de 2002, que ha
hecho tránsito a cosa juzgada absoluta.
No obstante lo anterior, el Instituto, si bien respeta la decisión de la Corte sobre la
exequibilidad del artículo 594 del Estatuto Tributario, acerca de la imposibilidad
legal de los trabajadores independientes y asalariados de presentar la declaración
de renta, en la que puedan consignar su verdadera realidad económica, seguirá
insistiendo ante el Congreso de la República, la modificación legal que le permita a
todos los contribuyentes presentar su declaración tributaria en la cual puedan demostrar su real capacidad contributiva, pilar fundamental de los principios de igualdad y equidad.
IV.

CONCLUSIÓN

De acuerdo con lo dispuesto el Instituto considera que:
PRIMERO: Los artículos 392 y 594-2 del Estatuto Tributario son exequibles, para
lo cual la Corte debe estarse a lo dispuesto en la sentencia C-643 del 13 de Agosto
de 2002.
SEGUNDO: Las expresiones asalariados y laborales contenidas en los artículos
594 y 206 numeral 10 del Estatuto Tributario, por formar parte del contexto y de la
temática decidida por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-643 del
13 de Agosto de 2002 deben ser declaradas constitucionales.
Atentamente,
ALFREDO LEWIN FIGUEROA, Presidente ICDT
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NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-1001 de
2004 (Boletín 1690, página 585) por la cual la Corte Constitucional resolvió:
INHIBIRSE de pronunciarse acerca de la constitucionalidad los artículos 206
numeral 10 (parcial), 392 (parcial) y 594 (parcial) del Estatuto Tributario.
__________
DERECHO CONSTITUCIONAL - Principio de Legalidad - HACIENDA PÚBLICA Destinación de Recursos Resultantes de los Procesos de Extinción de Dominio.
Ponente del Concepto: JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR.
Expediente D-5084. Magistrado Ponente Dr. Álvaro Tafur Galvis. Actor Carlos Eduardo Agamez Sánchez.Concepto ICDT del 26 de mayo de 2004.
Acción de inconstitucionalidad contra el Artículo 23 de la Ley 793 de 2002.
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. 739
del 10 de mayo de 2004, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del
Consejo Directivo del 25 de mayo del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el Doctor JUAN CAMILO
RESTREPO SALAZAR, 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, Mauricio Piñeros Perdomo. Héctor Julio Becerra Becerra, Alberto Múnera
Cabas, Bernardo Carreño Varela, Juan Rafael Bravo Arteaga, Jaime Abella Zárate,
Juan I. Alfonso Bernal, Carlos A. Ramírez Guerrero, Juan de Dios Bravo González,
Lucy Cruz de Quiñones, Álvaro Leyva Zambrano, Luis Miguel Gómez Sjöberg,
Cecilia Montero Rodríguez, Carlos Mario Lafaurie Escorce, Vicente Amaya Mantilla, Luis Enrique Betancourt Builes y María del Pilar Abella Mancera.
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:
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I.

NORMA ACUSADA

Inicialmente fueron demandadas tanto la ley 793 de 2002, como el Artículo 8 de la
Ley 785 de 2002.
La demanda contra el Artículo 8 de la Ley 785 de 2002 fue rechazada, razón por la
cual el concepto que a continuación se presenta se circunscribe a la tacha de
constitucionalidad que el actor formula contra el Artículo 23 de la Ley 793 de 2002.
La norma acusada que hace parte de la Ley 793 de diciembre 27 de 2002 (Ley de
Extinción de dominio), dice así:
“Artículo 23: Bienes y derechos ubicados en San Andrés. Los bienes y los
rendimientos y los frutos que generen los mismo localizados en la jurisdicción del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina y cuya extinción de dominio se haya decretado conforme a la presente ley, deberán destinarse, a la financiación de programas sociales en el
Archipiélago. Los recaudos generados en virtud de la destinación provisional de bienes se destinarán en igual forma”.
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El actor considera que la norma transcrita vulnera los Artículos 2,13 y 356 de la
Constitución Política.
La esencia de la argumentación del demandante consiste en afirmar que, a su
juicio, con la norma demandada, se ha violado el principio de la igualdad consagrado en el Artículo 13 de la Constitución nacional, pues, a su entender, el producido
de la liquidación de los bienes, cuyo derecho de dominio se extinga y que estén
ubicados en el Departamento de San Andrés y Providencia deberían destinarse a
todos, los departamentos del país y no solamente al departamento del Archipiélago. Pues de no ser así, se violaría el principio de la igualdad.
Dice, en efecto, el demandante.
En este orden de ideas es evidente, que al ser el Estado el responsable de promover la igualdad de una manera real y efectiva, su responsabilidad se convierte en
una obligación de hacer, a la cual debe dársele cumplimiento obligatorio, de tal
suerte que si este derecho fundamental se encuentra consagrado en la Constitución y se expide una ley en cuyo artículo 23 se le otorgan privilegios económicos si
se quiere a un solo departamento, se estaría vulnerando de manera clara y contundente la obligación estatal consignada en la Constitución Política de Colombia.
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De manera que, insisto, el artículo 23 de la Ley 793 de 2002 es vulneratorio del
artículo 13 de la Carta Política, maxime cuando se les reconocen unos beneficios
a un Departamento, presentan mayores necesidades insatisfechas y por lo tanto
requieren mayor inversión social.
Lo dicho para concluir, que no sólo el Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina debe obtener tales beneficios, sino que los mismos
deben ser distribuidos para fines de Inversión Social en todo el territorio nacional.
Finalmente, y en lo atinente a la vulneración de los artículos 356 y 357 de la Constitución Colombiana, al haberse expedido la regulación contemplada en el cánon
23 de la Ley 793 de 2002, debo indicar lo siguiente:
El artículo 356 de la Carta como arriba se indicó, trata del situado fiscal, es decir
las transferencias que la Nación hace a los departamentos para que estos directamente o a través de sus municipios, provean los servicios de educación y salud.
Las transferencias se originan en los ingresos corrientes de la Nación , esto es, los
ingresos tributarios y los no tributarios. Dentro de los tributarios sobresalen los
impuestos de renta y complementarios y el impuesto a las ventas, que de esta
manera se redistribuirán. Es de anotar que el artículo 356 tiene como aspecto
innovador y beneficioso, la introducción de los criterios de esfuerzo fiscal local y de
eficiencia administrativa, para la transferencia de fondos.
El artículo 357 trata de la participación de los departamentos, distritos y municipios
en los ingresos corrientes de la Nación, en un porcentaje que se incrementará
hasta alcanzar el 28% como mínimo. También se utilizarán los criterios de eficiencia fiscal y administrativa al lado de otros como el nivel de pobreza, la población y
las necesidades básicas insatisfechas.
Ambos mecanismos constituyen la herramienta fundamental para impulsar la descentralización y alcanzar la autonomía.
Lo anterior para concluir que el Estado Colombiano ha previsto diferentes mecanismos Constitucionales y legales para lograr la autonomía de las entidades descentralizadas, basado específicamente en la eficiencia fiscal y administrativa, buscando con ello concretar de manera efectiva la descentralización y como consecuencia lograr la autosostenibilidad. Es decir, que estos entes por sí mismos produzcan recursos para sus necesidades, para salud y educación.
El artículo 357 Superior faculta al legislador para determinar los porcentajes mínimos de participación de los municipios en los ingresos corrientes de la nación, los
cuales deben exclusivamente destinarse a inversión social, por consiguiente (maINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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nifiesta la Corte Constitucional en su sentencia C-520 del 21 de noviembre de
1994), los porcentajes destinados a las áreas prioritarias de inversión social no
podrán distribuirse a otra clase de gastos como son los de funcionamiento de la
administración municipal, pues ello resulta contrario a la finalidad de la distribución
de los recursos y de las competencias de las entidades territoriales para la financiación del gasto social a que alude el ordenamiento constitucional.
A la luz de las normas constitucionales referidas, las entidades territoriales tendrán
sus planes de desarrollo, conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo, los cuales elaborarán y adoptarán de manera
concertada municipios de planes de desarrollo es requisito indispensable para
obtener la vinculación de otras entidades públicas, mediante el sistema de
cofinanciación, a la ejecución de obras y a la realización de programas de beneficio social.
Es claro entonces y esta afirmación la hago sin temor a equívocos, que de los
recursos públicos se distribuye un porcentaje para inversión social a las entidades
descentralizadas, lo cual me lleva a deducir una más, que la consagración legal del
artículo 23 de la Ley 793 de 2002 es inconstitucional, pues si se distribuye de
manera igualitaria recursos a los diferentes entes territoriales, cuál es la razón
legal para la asignación de beneficios económicos (frutos, rendimientos y bienes)
sobre los cuales se haya declarado la extinción de dominio definitiva al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina? Por qué la preferencia?
Es evidente que el Estado a través del Plan de Desarrollo y otros mecanismos,
prevé y estipula la asignación de recursos para inversión social, entre otros ítems,
lo que llama la atención es cual fue la motivación o intención del legislador a expedir la norma atacada, si todo ente territorial posee asignación de recursos para la
financiación de Programas Sociales, este beneficio desde todo punto inequitativo y
discriminatorio si se quiere viola abiertamente las consagraciones constitucionales
de los artículos 2, 13, 356 y 357 de la Carta.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

El principio de la igualdad consagrado en el Artículo 13 de la Carta Política no
puede aplicarse de una manera mecanicista, pues se requiere que la ley consulte
siempre las condiciones de hecho y de derecho para aplicar una solución idéntica,
allí donde haya situaciones idénticas de hecho y de derecho. Pero no necesariamente la solución de derecho habrá de ser igual a pesar de que las condiciones de
hecho o de derecho sean diferentes.
En efecto; la Corte, en sentencia C-094 de 1993, dijo lo siguiente:
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“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 respecto
de los que presentan características desiguales, bien por las condiciones en
medio de las cuales actúan, ya por las circunstancias particulares que los
afectan, pues unas 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”.
En este orden de ideas este Instituto considera que cuando los bienes objeto de una
extinción de dominio estén ubicados en un departamento determinado, nada obsta
para que la ley disponga que los frutos y la liquidación de estos bienes se destinen a
la financiación de programas sociales en el respectivo departamento. Ni constituye
ello violación alguna al principio de la igualdad, puesto que las condiciones geográficas, demográficas y ambientales de los departamentos son diferentes.
Cuando una actividad asociada al narcotráfico se instala en el territorio de un departamento, es este departamento el que sufre en una primera instancia los efectos de la actividad delictual. De allí que, a nuestro entender, en manera alguna se
estaría violando el principio de la igualdad cuando el legislador dispone que los
frutos o la liquidación de los bienes que han sido objeto de la extinción de dominio
se destinen a resarcir, así sea parcialmente los efectos nocivos que ha padecido
dicho departamento, al disponer que dicho producido se canalice al financiamiento
de la inversión social en un departamento determinado.
Tampoco resulta pertinente a nuestro entender la referencia que se hace al Artículo 356 de la Carta política por parte de la demanda, puesto que en este artículo lo
que se ha hecho es trazar los lineamientos generales de los criterios como habrá
de desenvolverse la descentralización fiscal en el país, pero en manera alguna se
encuentra allí un criterio aplicable a la destinación de los recursos resultantes de
los procesos de extinción de dominio, los cuales entre otras cosas, no pueden
calificarse como “ingresos corrientes” que es de los ingresos de cuya distribución
se ocupa el artículo 356 C.N.
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

321

CONCEPTOS EMITIDOS POR EL ICDT A LA CORTE CONSTITUCIONAL

IV.

CONCLUSIONES

Por las razones anteriormente expuestas el INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO considera que debe mantenerse la constitucionalidad del
Artículo 23 de la Ley 793 de 2002.
De los Honorables Magistrados.
Atentamente,
(Fdo.) ALFREDO LEWIN FIGUEROA, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-1118 de
2004 (Boletín 1697, página 180) por la cual la Corte Constitucional resolvió:
Declarar EXEQUIBLE, por los cargos formulados el artículo 23 de la Ley 793 de
2002 “por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que
gobiernan la extinción de dominio”.
__________
TEMA: DERECHO CONSTITUCIONAL - Principio de Igualdad - IMPUESTO
SOBRE LAS VENTAS - Régimen Simplificado y Régimen Común - Criterios
de Clasificación.
Ponente del Concepto: Dr. JUAN I. ALFONSO BERNAL
Expediente D-5131. Magistrado Ponente Dr. Álvaro Tafur Galvis. Actores:Tulia Elena
Hernández Burbano y Francisco Pineda Ruiz. Concepto ICDT del 26 de mayo de
2004.
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. 729
del 7 de mayo de 2004, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del
Consejo Directivo del 25 de mayo del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el Doctor JUAN I. ALFONSO
BERNAL, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que
participaron en la correspondiente reunión, doctores Alfredo Lewin Figueroa,
Mauricio Piñeros Perdomo. Héctor Julio Becerra Becerra, Alberto Múnera Cabas,
Bernardo Carreño Varela, Juan Rafael Bravo Arteaga, Jaime Abella Zárate, Carlos
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A. Ramírez Guerrero, Juan de Dios Bravo González, Juan Camilo Restrepo Salazar,
Lucy Cruz de Quiñones, Álvaro Leyva Zambrano, Luis Miguel Gómez Sjöberg,
Cecilia Montero Rodríguez, Carlos Mario Lafaurie Escorce, Vicente Amaya Mantilla, Luis Enrique Betancourt Builes y María del Pilar Abella Mancera.
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

Es el artículo 14, numeral tercero, de la Ley 863 de 2003, en cuanto establece
como condición para pertenecer al régimen simplificado “Que su establecimiento
de comercio, oficina, sede, local o negocio no se encuentre ubicado en un centro
comercial o dentro de almacenes de cadena. Al efecto se entiende por centro
comercial la construcción que agrupe a más de veinte (20) locales, oficina y/o
sedes de negocio.”
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

Las normas constitucionales que se consideran violadas son:
El artículo 13 de la Constitución en el aparte donde se establece que:
“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...”
y el artículo 333 en cuanto dispone que:
“la libre competencia económica es un derecho de todos, que supone responsabilidades.”
Consideran los demandantes que, al determinar esta norma que para pertenecer
al régimen simplificado la oficina del profesional no debe estar ubicada en un centro comercial que agrupe más de 20 oficinas o locales, conlleva que, quienes sí
tienen su oficina en alguno de estos centros, pasen del régimen simplificado al
común y deban cumplir todas las obligaciones impuestas a esta clase de responINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

323

CONCEPTOS EMITIDOS POR EL ICDT A LA CORTE CONSTITUCIONAL

sables, entre éllas la de facturar el IVA, lo cual a su vez implica tener que elevar el
costo de sus servicios con el equivalente al IVA del cual son responsables y tener
que asumir ese mayor costo para poder competir con otros profesionales que ejercen su actividad desde su casa de habitación, circunstancia que los coloca en
situación de desigualdad.
Agregan que con esto se viola además el derecho a la libre competencia económica, en tanto la propia ley los coloca en una situación de desigualdad frente a otros
profesionales del derecho.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

1.

Violación del principio de igualdad.

1.1.

Jurisprudencia Constitucional

El principio sobre la igualdad de las personas y la obligación del Estado y de las
autoridades de propender porque élla sea real y efectiva solo vino a tener formulación constitucional expresa en el año de 1991.
No obstante, la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia ya se había pronunciado con anterioridad sobre este tema, encontrando
que tal principio se hallaba implícito en disposiciones de la Carta de 1886, como
los artículos 11, 16, 22, 31 y 78 - ordinales 2, 5 y 6.
Especial mención debe hacerse de las sentencias de 3 de septiembre y 1 de octubre de 1987, de las que fue ponente el Dr. Jesús Vallejo Mejía.
En la primera de éllas la Corte declaró exequibles los parágrafos primero y tercero
del artículo 1º de la Ley 75 de 1986 que establecían para las sociedades anónimas
tarifas del 33, 32, y 31% por los años 1986, 1987 y 1988, frente a la tarifa general
del 30% que regía para las demás sociedades.
En la segunda, declaró inexequible el numeral tercero del artículo 32 de la misma
ley, en cuanto excluía de la tributación al “Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT”.
En una y otra sentencia se analizó ampliamente el principio de la igualdad ante los
tributos y, fundándose en las doctrinas sobre intervencionismo estatal, se concluyó
que este principio, entre otros, no era absoluto como lo pregonaban los principios
de la democracia liberal, pues la evolución del estado, particularmente el llamado
estado social de derecho y principios como el de la protección debida al trabajo; la
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eficacia del principio de la función social de la propiedad y de la supremacía del
interés público sobre el interés privado, determinaban que, especialmente en el
campo económico y con mayor razón en el de los impuestos, se introdujeran desigualdades para buscar la igualdad real y procurar la realización de los fines de
intervencionismo estatal.
En dicho fallo, sin embargo, se postuló la tesis de que:
“las desigualdades tributarias no pueden ser caprichosas ni arbitrarias, pues
deben obedecer a criterios racionales que, desde luego, le permiten al legislador obrar con amplitud y flexibilidad para establecer las regulaciones que
considere más adecuadas.”
A partir de la Constitución de 1991, y en interpretación del principio consagrado en
el artículo 13, la Honorable Corte Constitucional ha seguido desarrollando los anteriores principios, precisando el objeto y el alcance de los principios de equidad e
igualdad, sus semejanzas y diferencias, la intensidad del juicio de constitucionalidad,
etc, encontrando en muchos casos razonable y justificado el trato desigual, y en
otros no justificado ni razonable ese mismo trato, según lo informa y precisa el Dr.
Alfredo Lewin Figueroa en su ponencia sobre “Principios Constitucionales del Derecho Tributario” – Análisis de la Jurisprudencia de la Corte Constitucional – que
presentó a las XXVI Jornadas Colombianas de Derecho Tributario.
Especial atención debe prestarse a la Sentencia C-221 de 1992 – Ponencia del Dr.
Alejandro Martínez Caballero, donde se dijo:
“Este principio de la igualdad es objetivo y no formal; el se predica de la
identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Se supera
así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta,
por el concepto de la generalidad concreta, que concluye con el principio
según el cual no se permite regulaciones diferentes de supuestos iguales o
análogos y prescribe diferente normación a supuestos distintos. Con este
concepto sólo se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado. Se supera también, con la igualdad material, el igualitarismo o simple
igualdad matemática.
....
La igualdad material es la situación objetiva concreta que prohíbe la arbitrariedad.”
En la misma dirección se pronunció la Corte en la Sentencia C-094 de 1993 Ponente Dr. José Gregorio Hernández:

INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

325

CONCEPTOS EMITIDOS POR EL ICDT A LA CORTE CONSTITUCIONAL

“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 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 respecto de los
que presentan características desiguales, bien por las condiciones en medio de las cuales actúan, ya por las circunstancias particulares que los afectan, pues unas 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 la 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 encuentren 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.

Régimen Común y Régimen Simplificado – Justificación de la diferencia.

Desde su establecimiento se ha dicho que el régimen común aplica a los entes
colectivos y a las personas naturales cuya capacidad económica les permite mantener una relativa organización en sus negocios o actividades y cumplir las obligaciones legales respectivas, mientras que el régimen simplificado se reserva para
aquellas personas naturales que carecen de la organización necesaria para cumplir esas mismas obligaciones, en razón de su escasa capacidad económica.
Si bien la anterior razón es clara y uniforme a través del tiempo, no lo han sido los
criterios para calificar a las personas naturales en uno u otro régimen, los cuales
han venido variando en cada una de las reformas tributarias en las cuales se ha
avocado este tema (Ley 49 de 1990, Ley 223 de 1995, Ley 633 de 2000, Ley 716
de 2001, Ley 788 de 2002 y Ley 863 de 2003), unas veces con relativa laxitud y
otras con mayores condicionamientos, con lo cual se ha venido generando incerREVISTA 56
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tidumbre entre las personas naturales responsables del IVA que a su vez se ha
convertido en fuente de sanciones por equivocarse en su elección.
1.3.

Consecuencias de pertenecer a uno u otro régimen.

Además de la obligación de inscribirse en las oficinas de impuestos, común a
ambos regímenes, los responsables del régimen común tienen:
•
•
•
•

La de emitir facturas con el lleno de los requisitos legales y con numeración
autorizada previamente por la DIAN, con discriminación en éllas del impuesto.
La de llevar una cuenta mayor o de balance denominada “impuesto a las ventas por pagar” si se es comerciante obligado a llevar contabilidad o la de llevar
un “registro auxiliar de compras y ventas”, si no se es comerciante.
La de causar, registrar, retener y declarar el IVA en los pagos a responsables
del régimen simplificado.
La de presentar declaraciones bimestrales y cancelar el impuesto correspondiente.

Estas obligaciones no aplican a los responsables del régimen simplificado.
A lo anterior se agrega que, una vez matriculado en el régimen común, el responsable no puede salirse de él sino al cabo de tres años en los cuales demuestre no
reunir las condiciones para pertenecer a dicho régimen, teniendo mientras tanto
que presentar las declaraciones bimestrales, así no haya desarrollado actividades
sujetas al impuesto.
1.4.

Requisitos en la Ley 863 de 2003.

El artículo 42 de la Ley 788 de 2002 había establecido dos categorías de responsables del régimen simplificado:
•
•

Régimen simplificado para comerciantes minoristas; y
Régimen simplificado para prestadores de servicios.

Las únicas condiciones para pertenecer a dicho régimen consistían en tener un
solo establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejercieran
su actividad y haber obtenido, en le año inmediatamente anterior, ingresos brutos
por un valor inferior a cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales
vigentes en el primer caso y doscientos (200) en el segundo.
La doble categorización fue eliminada en el artículo 14 de la Ley 863 de 2003 y
además se incluyó dentro de élla a los artesanos que sean minoristas o detallistas
y a los agricultores y a los ganaderos que realicen operaciones gravadas.
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

327

CONCEPTOS EMITIDOS POR EL ICDT A LA CORTE CONSTITUCIONAL

En cuanto a requisitos para pertenecer al régimen simplificado, se unificó en sesenta millones ($60.000.000) el límite de ingresos brutos, se mantuvo la exigencia
de tener un solo establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio, pero
se agregaron 6 nuevos requisitos, entre éllos el del numeral tercero que constituye
el objeto de esta demanda.
Son tantos los requisitos de la nueva normatividad, que la gran mayoría de quienes
antes calificaban para el régimen simplificado tendrán que inscribirse en adelante
en el régimen común, con todas las consecuencias obligacionales analizadas en
el punto anterior de este concepto.
En relación con el numeral 3º del artículo 14 de la Ley 863 de 2003, cuya
inconstitucionalidad se pide declarar a la Honorable Corte Constitucional, la pregunta por resolver es la de si el hecho de tener el establecimiento de comercio,
oficina, sede, local o negocio, ubicado en un centro comercial o dentro de almacenes de cadena, demuestra mayor capacidad económica y organizacional que razonablemente justifique un trato desigual entre desiguales, o si la capacidad económica y organizacional dentro y fuera de tales centros sigue siendo la misma, en
cuyo caso, el tratamiento tributario debería ser igual y llevaría a concluir que la
condición del numeral tercero, varias veces referenciado, es violatoria del principio
constitucional de igualdad de que trata el artículo 13 de la Carta, por no reconocer
a quienes desarrollan su actividad en esos centros las mismas oportunidades y
derechos de quienes la ejercen fuera de ellos.
A primera vista y concretándonos al caso de los profesionales del derecho, ámbito al
que se circunscribe la demanda, pero con la advertencia de que lo que aquí se diga
es aplicable a todos los sujetos incididos por la norma, pudiera pensarse que éstos
gozan de mayores ventajas de orden logístico en el primer caso, pero éllo no es
absolutamente cierto, dado que iguales o mejores ventajas pueden obtenerse si la
actividad se lleva a cabo en centros más exclusivos, con menos establecimientos de
comercio, oficinas, sedes, locales o negocios e incluso en la misma residencia del
profesional o cualquier otro sujeto incidido por la norma. Aún más, pudiera afirmarse
que, mientras mayor competencia, menores oportunidades se tienen de desarrollar
con éxito la actividad generadora de ingresos y de obtener mayor retribución de los
clientes por la venta de bienes o la prestación de servicios.
Estas consideraciones llevan al Instituto a concluir que no se observan suficientes
razones para considerar que existen desiguales oportunidades cuando la actividad económica sujeta al IVA se desarrolla dentro o fuera de centros comerciales
con más de 20 establecimientos de comercio, oficinas, sedes, locales o negocios
y que la diferencia de tratamiento que deriva del numeral tercero del artículo 14 de

REVISTA 56

328

AÑO 2004

la Ley 863 de 2003, por carecer de objetividad y responsabilidad, puede ser calificada como arbitraria y contraria al principio constitucional de igualdad.
2.

Violación al derecho a la libre competencia económica.

En el oficio No. 729 del 7 de mayo de 2004, mediante el cual el secretario general
(e) remitió al ICDT copia de la demanda, le advierte que “la demanda contra el
artículo 14 de la Ley 863 de 2003, por el cargo de violación del artículo 333 Superior, fue rechazada.”, razón por la cual el ICDT se abstiene de pronunciarse sobre
este aspecto.
IV.

CONCLUSIÓN

En virtud de lo expuesto, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera
que, a pesar de que el distinto tratamiento dado en el numeral tercero del artículo
14 de la Ley 863 de 2003 no incide legalmente en mayores gravámenes para los
sujetos pasivos jurídicos del IVA, puesto que su costo económico le corresponde
asumirlo a los clientes o destinatarios de los bienes o servicios, el colocar a unos
en desventaja frente a los otros en relación con obligaciones instrumentales, sin
que objetiva y razonablemente esté justificado el diferente tratamiento, sí contraviene, el principio de igualdad del artículo 13 constitucional.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) ALFREDO LEWIN FIGUEROA, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-1114 de 9
de noviembre de 2004 (Boletín 1693, página 695) por la cual la Corte
Constitucional resolvió:
Declarar INEXEQUIBLE el numeral 3° del artículo 499 del Estatuto Tributario tal
como quedó modificado por el artículo 14 de la Ley 863 de 2003 «por la cual se
establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el
crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas”.

__________
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TEMA: IMPUESTO SOBRE LA RENTA - Deducciones - Impuestos Pagados.
Ponente del Concepto: Dra. LUZ CLEMENCIA ALFONSO HOSTIOS
Expediente D-5140. Magistrado Ponente Dr.Jaime Córboba Triviño. Actor:Luis Jaime Salgar Vegalara. Concepto ICDT del 26 de mayo de 2004.
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. 635
del pasado 21 de abril, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del
Consejo Directivo del 4 de mayo 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 Alfredo Lewin Figueroa,
Mauricio Piñeros Perdomo, Héctor Julio Becerra Becerra, Bernardo Carreño Varela,
Jaime Abella Zárate, Juan I. Alfonso Bernal, Carlos Ramírez Guerrero, Juan Camilo Restrepo Salazar, Lucy Cruz de Quiñones, Álvaro Leyva Zambrano, Juan Pablo
Godoy Fajardo, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Jesús Orlando Corredor Alejo y Catalina Hoyos Jiménez.
Con relación a los cargos primero, segundo, tercero y cuarto de la demanda, los
doctores Luz Clemencia Alfonso Hostios, Bernardo Carreño Varela y Juan Pablo
Godoy Fajardo se apartaron de la decisión mayoritaria adoptada por el Consejo
Directivo y salvaron su voto, según documento que se anexa al presente concepto.
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 61 de la Ley 863 de 2003 la cual dispone:
“Artículo 61. Deducción de impuestos pagados. Adiciónese el Estatuto Tributario con el siguiente artículo:
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Artículo 115. Deducción de impuestos pagados. Es deducible el ochenta
por ciento (80%) de los impuestos de industria y comercio y de predial, que
efectivamente se hayan pagado durante el año o período gravable siempre y
cuando tengan relación de causalidad con la renta del contribuyente. La deducción de que trata el presente artículo en ningún caso podrá tratarse simultáneamente como costo y gasto de la respectiva empresa”.
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

Antes de exponer los cargos específicos de inconstitucionalidad de la norma demandada, el actor repara sobre las implicaciones económicas y jurídicas que se
desprenden del artículo demandado y analiza la tensión que existe entre el artículo
61 de la Ley 863 de 2003 y los artículos 1, 40, 338 y 363 de la Constitución.
En relación con el primer punto, es decir con las implicaciones económicas y jurídicas establece lo siguiente: el artículo demandado (i) aumenta la base gravable en la
medida en que limita la deducción por el pago de algunos impuestos y elimina las
deducciones por el pago de otros; (ii) conduce al pago de impuestos sobre impuestos debido a que los recursos que se utilizan para el pago de los impuestos de
industria y comercio, predial vehículos registro y anotación y timbre quedan incluidos
en la renta del contribuyente y (iii) genera una distorsión al interior de la estructura
misma del impuesto sobre la renta por cuanto su tarifa real se convierte en una tarifa
que varía según las características específicas de cada contribuyente.
En relación con el segundo, esto es, con las tensiones entre el artículo 61 demandado y el texto de la Constitución, establece que el artículo afecta una serie de
valores del sistema constitucional colombiano, particularmente el principio de legalidad en materia tributaria y de manera mas amplia el principio democrático inherente al Estado social de derecho en conexidad con el principio de eficiencia
tributaria, por las siguientes razones:
(i)

Considera que la modificación introducida por el artículo 61 de la Ley 863 de
2003 afecta el principio de legalidad por cuanto genera una tensión con el
artículo 338 de la Constitución en atención a que la tarifa del impuesto no
queda realmente fijada por la ley sino que queda sujeta a “contingencias (v.gr.
tipo de actividad que se realiza, carga fiscal del departamento y del municipio
en el cual tiene establecido su domicilio, etc) que inciden significativamente
sobre la dimensión de la carga tributaria que debe asumir cada contribuyente
y que no se ven reflejadas en el porcentaje fijado por la ley respecto del gravamen en cuestión”.

(ii) En relación con el principio del Estado social de derecho estima que el artículo
que se demanda dificulta manifiestamente el derecho de los ciudadanos a
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tener conocimiento de la carga tributaria real que han de asumir por concepto
del impuesto sobre la renta ya que “el ciudadano tiene que enfrentar dificultades para conocer su carga tributaria real, lo cual limita su derecho a ejercer un
control político efectivo sobre las decisiones adoptadas por el legislador”.
(iii) Por último en relación con el principio de eficiencia determina que el artículo
demandado conlleva a que deba el contribuyente realizar un mayor esfuerzo
para poder dilucidar su carga tributaria y “enfrentar dificultades adicionales
para determinar la manera como se ve afectado por las distorsiones que produce el precepto en cuestión respecto de la estructura del impuesto sobre la
renta”.
El actor considera que los reparos sobre las implicaciones económicas y jurídicas que a su juicio se desprenden del artículo demandado y la tensión que
según éste, existe entre el artículo 61 de la Ley 863 de 2003 y los artículos 1,
40, 338 y 363 de la Constitución, no implican que per se la norma sea
inexequible pero sí pone de presente que se trata de una disposición que
“requiere de elementos específicos que justifiquen se (sic) adecuación a la
Carta Política”.
Una vez hecho el anterior análisis, el demandante expone los cargos específicos de inconstitucionalidad de la norma demandada así:
(i)

Primer Cargo: El artículo 61 de la Ley 863 de 2003 vulnera el principio de
progresividad (art. 363 de la C.P.) en materia tributaria.
A su juicio, el artículo 61 demandado conduce a que la carga tributaria resulte
más gravosa entre menor es el margen de utilidad de la actividad económica
del respectivo contribuyente. Sustenta así su cargo: “El contribuyente que tiene un margen bajo de utilidad paga no solo impuesto sobre su renta sino
sobre la parte de su renta que destina al pago de los impuestos de industria y
comercio, predial, de vehículos, de registro y anotación y de timbre; siendo
así entre menor es el margen sobre ventas de la actividad económica que
realiza mayor es, en términos proporcionales, la parte de su renta que destina
al pago de impuestos y menor es la renta que le queda para sí”.

(ii) Segundo cargo: El artículo 61 de la Ley 863 de 2003 vulnera el principio de
equidad (arts 95-9 y 363 de la C.P) en materia tributaria.
Según el actor el artículo demandado vulnera el principio de equidad porque
conlleva a que la carga tributaria se incremente, entre más difícil es el desarrollo de una determinada actividad productiva. Así mismo establece que tamREVISTA 56
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poco consulta la equidad horizontal dado que afecta en distinta medida a personas que generan un mismo nivel de renta líquida, al introducir dentro del
impuesto sobre la renta un elemento distorsionador, cual es que se cobre
impuesto sobre la renta a hechos que no constituyen generación de riqueza
sino que – como sucede en el pago de los impuestos – son elementos del
proceso productivo que la genera. A su juicio, el pago de dichos impuestos
constituye una erogación que no aumenta la cantidad real de recursos de los
que disponen los contribuyentes, sino que por el contrario, la reduce.
(iii) Tercer cargo: El artículo 61 de la Ley 863 de 2003 vulnera la prohibición de
que haya impuestos confiscatorios (arts. 58 y 333 de la C.P.).
Según el demandante, “entre menor sea el margen de la actividad productiva,
mayor es la proporción de la “renta gravable” que se destina al pago de los
impuestos no exentos. Así pues, cuando el margen es demasiado bajo, la
fracción de renta gravable que el contribuyente debe utilizar para cubrir los
impuestos que causa en desarrollo de su actividad productiva, puede resultar
mayor a la otra fracción de renta gravable, la que le queda para beneficio
propio. De esta manera, es claro que la carga impositiva termina por ser
superior al 100%”
(iv) Cuarto cargo: El artículo 61 de la Ley 863 de 2003 vulnera el principio de
igualdad en materia tributaria (art. 13 de la C.P.).
El actor sostiene que en el evento en que las tarifas de los impuestos de
industria y comercio y predial sean diferentes dependiendo del municipio en
donde sean cancelados, “el artículo 61 acusado vulnera el principio de igualdad en materia tributaria porque introduce una forma de configuración del impuesto sobre la renta que conlleva a que este gravamen afecte de manera
diferente a los contribuyentes según el departamento y el municipio en el cual
tienen establecido su domicilio, lo cual no es razonable dado que dicho impuesto es nacional y debería aplicarse de igual manera a todos los contribuyentes del país”.
(v) Quinto cargo: El artículo 61 de la Ley 863 de 2003 vulnera el mandato según
el cual sólo las entidades territoriales pueden gravar la propiedad inmueble
(art. 317 de la C.P.).
El actor manifiesta que el artículo 61 de la Ley 863 de 2003 viola el artículo
317 de la Constitución Política por considerar que la inclusión dentro del la
base del impuesto sobre la renta de parte de lo pagado por concepto del impuesto predial, conduce a que la Nación a través del impuesto sobre la renta
grave indirectamente la propiedad inmueble.
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(vi) Sexto cargo: El artículo 61 de la Ley 863 de 2003 vulnera el principio de la
buena fe y de la confianza legítima en materia tributaria (art. 83 de la C.P.).
El actor considera que se viola el principio de la confianza legítima al poner fín
de manera inmediata a la norma que desde el año de 1960 consagraba la
posibilidad de deducir en su totalidad los impuestos de industria comercio
predial y vehículos y más adelante el de registro y anotación y el de timbre.
Lo que se modifica, según el demandante, es un elemento estructural del
impuesto sobre la renta y por tanto debe mediar un régimen de transición que
permita a los particulares adaptar su conducta a la nueva realidad normativa.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

(i)

Análisis de los cargos primero, segundo, tercero y cuarto

Limitar a un porcentaje, cualquiera que éste sea, la deducibilidad del impuesto
predial y del impuesto de industria y 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 115 de la Ley
863 de 2003 es inexequible.
(ii)

Análisis del quinto cargo

El actor manifiesta que el artículo 61 de la Ley 863 de 2003 viola el artículo 317 de
la Constitución Política por considerar que la inclusión dentro del la base del impuesto sobre la renta de parte de lo pagado por concepto del impuesto predial
conduce a que la Nación a través del impuesto sobre la renta grave indirectamente
la propiedad inmueble.
Con ocasión de la demanda del artículo 114 de la Ley 788 de 2002 (cuyo texto
coincidía con el artículo demandado1) el Instituto tuvo la oportunidad de pronunciarse en los siguientes términos los cuales reitera en esta ocasión:
“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.
1

Sentencia Corte Constitucional 776 de 2003 Mag. Ponente Dr. Manuel José Cepeda
Espinosa.
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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”.
Al proferir el fallo en contra del artículo 114 de la Ley 788 de 2002 mediante
Sentencia C 766 de 2003, la Corte Constitucional consideró que la disminución a
las deducciones en materia del impuesto a la renta no vulnera la protección constitucional a favor de los municipios respecto de imposición de gravámenes sobre
inmuebles. Estableció así la Corte:
“[...] las deducciones aligeran el volumen de la renta líquida gravable y, en esa
medida, reducen la suma que debe sufragar el contribuyente por concepto del
respectivo impuesto 96. La finalidad del artículo 114 de la Ley 788 de 2002, por
su parte, consiste en incrementar la cantidad de recursos del contribuyente
que quedan calificados como renta líquida, es decir, en aumentar el impuesto
de renta a pagar por vía de la reducción de las deducciones para lo cual dispone que de lo pagado por concepto de los impuestos de industria y comercio y
de predial, será deducible el 80% y no el 100% como se estipulaba antes de la
modificación introducida por la norma en cuestión 97.
96
97

[...] (Sentencia C-711 de 2001; M.P. Jaime Araujo Rentería).
Un ejemplo sencillo con base en cifras imaginarias ayuda a la comprensión del alcance
del artículo 114 de la Ley 788 de 2002 acusado. Supóngase que X tiene sólo un ingreso, el cual asciende a 10.000 pesos anuales y que paga 100 pesos por concepto de
predial y 100 pesos por concepto de industria y comercio. Antes de la expedición de la
Ley 788 de 2002, X podía deducir el 100% de lo pagado por industria y comercio (100
pesos) y el 100% de lo pagado por predial (100 pesos), de manera que su renta líquida
quedaba en 9.800 pesos, cifra con base en la cual se le aplicaba el porcentaje correspondiente por impuesto de renta. Una vez entrada en vigencia la Ley 788 de 2002 X ya
no puede deducir hasta el 100% sino sólo hasta el 80% de lo pagado por concepto de
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4.4.4. Esta explicación pone de presente que el cargo formulado por el actor
resulta de una interpretación equívoca de la norma acusada. En efecto, los
impuestos territoriales a los que se hace referencia —de industria y comercio, y
predial— permanecen invariables, mientras que el que varía, en los términos
ya descritos, es el de renta. Adicionalmente, es del caso reiterar que la reserva
contenida en el artículo 317 Superior “está referida de manera exclusiva a la
propiedad en cuanto ésta sea el objeto del gravamen, es decir, implica la prohibición para la Nación, para los departamentos y para las demás entidades territoriales de introducir tributos que recaigan de manera directa y específica sobre
el bien inmueble del cual una persona sea dueña” 98.
Por lo demás, esta Corporación recuerda que la jurisprudencia constitucional
no sólo ha puesto de presente que el Congreso dispone de la facultad de modificar e incluso eliminar beneficios tributarios 99, sino que expresamente ha señalado que puede eliminar deducciones de la renta consagradas en normas
anteriores 100.
En este orden de ideas, la Corte concluye que el cargo que se analiza no está
llamado a prosperar”.2
(iii)

Análisis del sexto cargo

El actor considera que se viola el principio de la confianza legítima al poner fín de
manera inmediata a la norma que desde el año de 1960 consagraba la posibilidad
de deducir en su totalidad los impuestos de industria comercio predial y vehículos
y más adelante el de registro y anotación y el de timbre.
Lo que se modifica, según el demandante, es un elemento estructural del impuesto sobre la renta y por tanto debe mediar un régimen de transición que permita a
los particulares adaptar su conducta a la nueva realidad normativa.

industria y comercio y de predial, es decir 80 pesos respecto de cada uno de
ellos. Así, su renta líquida gravable queda en 9.860 pesos, cifra que da lugar a
un impuesto de renta más alto al que se pagaba cuando se estimaba que la
renta líquida era de 9.800 pesos, así X pague el mismo porcentaje.
98
99

100

2

Sentencia C-275 de 1996 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo). [...].
Sobre este punto, puede consultarse la Sentencia C-007 de 2002, (MP: Manuel José
Cepeda Espinosa), [...].
Sobre este punto consultarse la Sentencia C-1215 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil),
[...].
Sentencia C 766 de septiembre 9 de 2003 Mag. Ponente Manuel José Cepeda Espinosa.
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A juicio del Instituto, en el presente caso no es aplicable la teoría de la “confianza
legítima” que la Corte ha reconocido como mecanismo de protección de la buena
fe que debe gobernar la relación entre las autoridades y los particulares.
Las razones por las cuales a juicio del Instituto no es aplicable este principio se
sintetizan en los apartes de la sentencia que a continuación se transcribe y cuyo
contenido ha sido reiterado, entre otras, en sentencias T-438 de 1996, T-396 de
1997, T398 de 1998 y SU-250 de 1998 y 007 de 2002:
“Este principio, que fue desarrollado por la jurisprudencia alemana, recogido
por el Tribunal Europeo de Justicia en la sentencia del 13 de julio de 1965, y
aceptado por doctrina jurídica muy autorizada3, pretende proteger al administrado y al ciudadano frente a cambios bruscos e intempestivos efectuados por
las autoridades. Se trata entonces de situaciones en las cuales el administrado
no tiene realmente un derecho adquirido, pues su posición jurídica es modificable por las autoridades. Sin embargo, si la persona tiene razones objetivas para
confiar en la durabilidad de la regulación, y el cambio súbito de la misma altera
de manera sensible su situación, entonces el principio de la confianza legítima
la protege. En tales casos, en función de la buena fe (CP art. 83), el Estado
debe proporcionar al afectado tiempo y medios que le permitan adaptarse a la
nueva situación. Eso sucede, por ejemplo, cuando una autoridad decide súbitamente prohibir una actividad que antes se encontraba permitida, por cuanto en
ese evento, es deber del Estado permitir que el afectado pueda enfrentar ese
cambio de política.
Como vemos, la “confianza legítima” no constituye un límite a la posibilidad de
que el Legislador derogue una normatividad anterior, pues la persona no goza
de un derecho adquirido sino de una situación revocable, esto es, de una mera
expectativa. Es cierto que se trata de una suerte de expectativa que goza de
una cierta protección, por cuanto existían razones que justificaban la confianza
del administrado en que la regulación que lo amparaba se seguiría manteniendo. Sin embargo, es claro que la protección de esa confianza legítima, y a
diferencia de la garantía de los derechos adquiridos, no impide que el Legislador, por razones de interés general, modifique las regulaciones sobre un determinado asunto, por lo cual mal puede invocarse este principio para solicitar la
inexequibilidad de una norma que se limitó a suprimir un beneficio de fomento”.4

3

4

Ver, entre otros, Eduardo García de Enterria y Tomás-Ramón Fernández. Curso de
Derecho Administrativo, Madrid: Editorial Civitas, Tomo II, pág 375.
Corte Constitucional Sentencia C 478 de 1998 Mg. Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy C.
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En conclusión, a juicio del Instituto, la modificación introducida por el legislador al
artículo 115 del Estatuto Tributario no implica una violación al principio de “confianza
legítima”, razón por la cual este cargo tampoco debería estar llamado a prosperar.
Atentamente,
(Fdo.) ALFREDO LEWIN FIGUEROA, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en Sentencia C-1003 de 14 de
octubre de 2004 (Boletín 1690, página 573) por la cual la Corte Constitucional
resolvio:
Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados en esta Sentencia, el artículo 61
de la Ley 863 de 2003.

SALVAMENTO DE VOTO
DE LOS DOCTORES LUZ CLEMENCIA ALFONSO HOSTIOS, JUAN PABLO
GODOY FAJARDO Y BERNARDO CARREÑO VARELA
AL CONCEPTO DEL ICDT DENTRO DEL EXPEDIENTE D-5140

Honorables Magistrados:
Atentamente nos permitimos salvar el voto en relación con el concepto emitido por
el INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO en el expediente de
la referencia, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 4 de mayo
del presente año.
No compartimos las consideraciones expuestas por el ICDT en relación con los
cargos primero, segundo, tercero y cuarto por las siguientes razones:
La Corte Constitucional ha establecido que es el Congreso el llamado a evaluar la
oportunidad de crear los tributos, el impacto económico y político de su establecimiento, 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.1
Así mismo ha señalado que mientras no pueda demostrarse la evidencia de que,
con su actividad impositiva, el Congreso viola los principios, normas, garantías y
1

Corte Constitucional Sentencia C-430 de septiembre 28 de 1995.
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derechos constitucionales, debe reconocerse que obra en ejercicio de una autoridad de gran amplitud a él conferida por la Carta Política.
Lo que resulta censurable a juicio de la Corte es que el ejercicio de la potestad
tributaria sea utilizado con el objeto deliberado de crear situaciones de ventaja
privada en un mercado determinado y se constituya en factor de concesión selectivo de mayores o mejores márgenes de ganancia para favorecer o perjudicar a
ciertos empresarios.
Teniendo en cuenta los anteriores planteamientos, consideramos que si bien la
potestad impositiva del legislador encuentra claros límites en los principios de legalidad, equidad, eficiencia y progresividad, no se observa, del contenido del artículo demandado ni de las razones en que se sustenta la demanda, que el artículo
61 de la Ley 863 de 2003 resulte violatorio de los principios constitucionales que se
señalan infringidos.
Las reflexiones del concepto adoptado por la mayoría del Consejo Directivo del ICDT
sobre la capacidad de pago contienen dos errores, el uno, que en la lógica se llama
sustitución del tema, que consiste en rebatir puntos que no están en discusión. Así,
se parte de la base de la estructuración del impuesto sobre la renta, — teórica, y si
acaso legal; en ningún caso constitucional— para argumentar que como ese impuesto mide la capacidad de pago, ésta se ve disminuida por el artículo atacado.
Puede verse claramente que ese no es el problema; que la teoría acerca del impuesto sobre la renta no tiene rango constitucional; y que si, por ejemplo, el legislador aumenta las tarifas, ello no quiere decir que por ese sólo hecho se desconozca la capacidad de pago.
El otro aspecto en el cual se equivoca el concepto mayoritario es el de la forma
como se establece la capacidad de pago y las personas a quienes afecta. El artículo 363 habla de que el sistema tributario en su conjunto debe ser progresivo, lo cual
significa que de manera global el recaudo que implica el sistema grave más a los
ricos que a los pobres, en tanto que el artículo 95,9 al establecer la obligación de
tributar dice que cada persona la tiene, dentro de la justicia y la equidad.
La capacidad de pago surge como medida o forma de distribución del total de la
carga tributaria que crea el sistema; y para hacer ese reparto, consultando la capacidad de pago existen numerosas teorías, de las cuales las más importantes son el
impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el gasto (no sobre el consumo).
Las normas del derecho positivo se hacen para regular conductas de personas
vivientes en una “circunstancia” (que diría Ortega y Gaset). La ley que se analiza
tiene por objeto regular la conducta de la sociedad colombiana hoy, no en el marco
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ideal de la técnica propia del impuesto sobre la renta.
Y esa realidad indica (datos viejos pero que en esencia no han variado) que el impuesto sobre la renta:

− Que en Colombia la tributación, en relación con el PIB es inferior al promedio
latinoamericano.

− Que el impuesto sobre la renta es apenas la tercera parte de la carga total tributaria
que pagamos los colombianos. En tanto que los impuestos territoriales son apenas la cuarta parte.

− Pero el impuesto sobre la renta se divide en dos grandes grupos el impuesto

sobre la renta de las personas naturales, del cual se predican todas las virtudes
que se exaltan en el concepto mayoritario; y el impuesto a las empresas —que en
casi todas las partes del mundo es un impuesto distinto y autónomo—.

Y las personas contribuímos apenas con el 5.4% del total de los impuestos.
Los datos anteriores están tomados, sustancialmente, del libro (“Diez años de Reformas Tributarias en Colombia” de Guillermo Perry y Mauricio Cárdenas; y actualizados en la página web del DANE y en el Informe del Contador General de la Nación al
Congreso en 1998, así como de diversas exposiciones de motivos del Gobierno de
proyectos de ley).
Puede verse de todo lo anterior con claridad meridiana lo siguiente: en primer lugar
que el sujeto activo de todos los tributos es el Estado en sus distintos niveles, y que
por tanto la capacidad de pago debe medirse en la totalidad de los gravámenes que
soporta cada individuo en particular. Así lo ha reconocido la jurisprudencia de la
Corte Robert Schuman de la Unión Europea.
Y que por cambiar el volumen de impuestos de la Nación a los municipios la carga
tributaria no se modifica; y por tanto la capacidad de pago que se tuvo en cuenta no
sufre modificación.
El concepto mayoritario confunde la capacidad de pago que se tiene en cuenta
para estructurar el impuesto de la renta con la capacidad de pago global de cada
individuo.
De los honorables Magistrados,
(Fdo.) LUZ CLEMENCIA ALFONSO HOSTIOS, JUAN PABLO GODOY FAJARDO
Y BERNARDO CARREÑO VARELA
REVISTA 56

340

AÑO 2004

TEMA: DERECHO CONSTITUCIONAL - Principio de Igualdad - IMPUESTO AL
PATRIMONIO - Sujeción Pasiva - Fondos de Empleados - Cajas de Compensación Familiar - Fondos Mutuos de Inversión y Asociaciones Gremiales.
Ponentes del Concepto: Drs. JAIME ABELLA ZÁRATE, LUCY CRUZ DE
QUIÑONES Y CECILIA MONTERO RODRÍGUEZ
Expediente D-5173. Magistrado Ponente Dr. Eduardo Montealegre Lynett. Actor:
Mauricio Alfredo Plazas Vega. Concepto ICDT del 2 de junio de 2004.
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. 810
del 17 de mayo de 2004, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del
Consejo Directivo del 25 de mayo del presente año.
En la elaboración del presente actuaron como ponentes los doctores Jaime Abella
Zárate, Lucy Cruz de Quiñones y Cecilia Montero Rodríguez, quienes no observaron impedimento o inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores Alfredo Lewin Figueroa, Mauricio Piñeros Perdomo,
Héctor Julio Becerra Becerra, Alberto Múnera Cabas, Bernardo Carreño Varela,
Juan Rafael Bravo Arteaga, Juan I. Alfonso Bernal, Carlos A. Ramírez Guerrero,
Juan de Dios Bravo González, Juan Camilo Restrepo Salazar, Álvaro Lryva
Zambrano, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Carlos Mario Lafaurie Escorce, Vicente
Amaya Mantilla, Luis Enrique Betancourt Builes y María del Pilar Abella Mancera.
El doctor Luis Miguel Gómez Sjöberg aclaró su voto y los doctores Juan Rafael
Bravo Arteaga, Mauricio Piñeros Perdomo, Carlos Mario Lafaurie Escorce, María
del Pilar Abella Mancera, Juan de Dios Bravo González y Luis Enrique Betancourt
Builes se apartaron de la decisión mayoritaria adoptada en el Consejo Directivo y
salvaron su voto, aclaración y salvamento que se adjuntan al presente concepto.
La elaboración del concepto por parte de los citados ponentes, 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:
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I.- NORMAS ACUSADAS
Las normas acusadas son los artículos 292 y 295 del Estatuto Tributario, introducidos por el artículo 17 de la Ley 863 de 2003, relativos al impuesto sobre el patrimonio por los años 2004 a 2006.
El artículo 292, que a continuación se transcribe, está acusado de inexequible en
la parte subrayada:
“Impuesto al patrimonio.- Por los años gravables 2004, 2005 y 2006, créase el
impuesto al patrimonio a cargo de las personas jurídicas y naturales contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta. Para efectos de este gravamen, el
concepto de riqueza es equivalente al total del patrimonio líquido del obligado”.
El artículo 295 es del siguiente tenor:
“Base gravable.- La base gravable del impuesto al patrimonio está constituida
por el valor del patrimonio líquido del contribuyente poseído el 1º de enero de
cada año gravable, determinado conforme lo previsto en el Título II del Libro I
del Estatuto Tributario, excluyendo el valor patrimonial neto de las acciones o
aportes poseídos en sociedades nacionales, así como los primeros doscientos
millones de pesos ($200.000.000) (valor año base 2003) del valor de la casa o
apartamento de habitación”.
Contra esta última norma se presenta una acusación principal y otra subsidiaria, así:
a) De manera principal se pide:
“Que la Honorable Corte Constitucional declare que la norma censurada es
inexequible en cuanto pretende que las personas que sólo sean contribuyentes
declarantes del impuesto sobre la renta respecto de algunas y no de todas sus
actividades paguen el impuesto de patrimonio sobre la totalidad del patrimonio
líquido”.
b) De manera subsidiaria se pide:
“Que la Honorable Corte Constitucional declare que la disposición acusada es
constitucional pero siempre y cuando se entienda que la base gravable para la
cuantificación del impuesto de patrimonio, a cargo de quienes sólo son contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta respecto de algunas de sus
actividades, esto es, el patrimonio líquido con fundamento en el cual se debe
liquidar el tributo, es el afecto a esas actividades”.
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II.- FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
La demanda considera violados los artículos 13 y 95, numeral 9º, de la Constitución Política de Colombia, que consagran el derecho a la igualdad y la obligación
de tributar pero con arreglo a los principios de justicia y equidad.
La argumentación de la demanda se puede resumir así:
1º.- Las normas acusadas “conducen a una inequidad ostensible y manifiesta que
se pone de presente en un tratamiento notoriamente discriminatorio, que perjudica
a personas o entidades que solo son contribuyentes declarantes del impuesto
sobre la renta respecto de algunas de las actividades que realizan y no de todas”.
2º.- Pone de presente la demanda que, conforme al numeral 3º del artículo 19 del
E.T., son contribuyentes del régimen especial del impuesto sobre la renta “los fondos mutuos de inversión y las asociaciones gremiales respecto de sus actividades
industriales y de mercadeo” y que, conforme al artículo 19-2 del E.T., son contribuyentes del impuesto de renta las cajas de compensación familiar y los fondos de
empleados “con respecto a los ingresos generados en actividades industriales,
comerciales y en actividades financieras distintas a la inversión de su patrimonio,
diferentes a las relacionadas con salud, educación, recreación y desarrollo social”.
3º.- Al gravar las normas acusadas a “las personas jurídicas y naturales, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta”, (art. 292 del E.T.), sobre la totalidad de su patrimonio, “se deja en situación de total desventaja o inequidad a aquellas entidades que por razón de su objeto solo son contribuyentes respecto de
algunas de las actividades que realicen, si se las compara con otras entidades
que realizan el mismo objeto en relación con el cual no procede la condición de
contribuyente”.
4º.- A título de ejemplo, se presenta el caso de una caja de compensación familiar
que realice actividades que la hacen contribuyente del impuesto de renta, según el
artículo 19-2 del E.T. comparado con la situación de otra caja de compensación
familiar que no realice ese tipo de actividades; en tal evento la primera entidad
estaría sometida al impuesto de patrimonio sobre la totalidad de éste y la otra no,
a pesar de que ambas tienen el mismo objeto social. El mismo ejemplo se presenta con respecto a una asociación gremial que realiza actividades industriales o de
mercadeo, al compararlo con la situación de otra entidad gremial que no ejecuta
ese tipo de actividades, pues en el primer caso la asociación estaría sometida al
impuesto de patrimonio con base en la totalidad del mismo, a tiempo que la otra no
estaría sujeta a dicho gravamen.
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5º.- De tales comparaciones concluye la demanda lo siguiente:
“Por consiguiente, si el contribuyente declarante del impuesto sobre la renta lo
es sólo en relación con algunas y no con todas las actividades que desarrolle,
hacer extensivo el impuesto del 0.3% al patrimonio afecto a las restantes actividades que no determinan la condición de contribuyente, como se desprende de
lo dispuesto por los artículos 294 (sic) y 295 del Estatuto Tributario, materia de
esta demanda, implica desconocer, de manera notoria, las condiciones que el
propio legislador ha tenido en cuenta para consultar la capacidad contributiva
de referencia”.
6º.- Finalmente advierte la demanda que no es lo mismo ser contribuyente del
impuesto sobre la renta con respecto a algunas actividades, que ser contribuyente
del impuesto y tener rentas gravadas o exentas, pues en el primer caso no se es
contribuyente respecto de determinadas operaciones, a tiempo que en el segundo
se es contribuyente, independientemente de que algunas rentas sean exentas.
III.- CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
Primera.
El demandante comienza por señalar como norma inconstitucional el aparte del
artículo 292 que, después de crear el impuesto al patrimonio por los años gravables
de 2004, 2005 y 2006 a cargo de las personas jurídicas y naturales, contribuyentes
declarantes del impuesto sobre la renta, dispone que “ para los efectos de este
gravamen, el concepto de riqueza es equivalente al total del patrimonio líquido del
obligado”.
Como único sustento de este cargo, el demandante remite al aparte N° 2 de la
demanda como contentiva de las razones que lo sustentan. Sin embargo al revisar
la argumentación contenida en éste aparte, es fácil observar que sólo se refiere a
la tacha formulada contra las demás normas atacadas, que son los artículos 292 y
295 del Estatuto Tributario, que considera violatorios de los artículos 13 y 95-9 y
que, con relación al aparte señalado del artículo 292 solamente dice que “ abre
paso a la ostensible e injusta discriminación a que aquí se hace referencia porque
se deja en total desventaja o inequidad a aquellas entidades que por razón de su
objeto, sólo son contribuyentes de algunas de las actividades que realizan..”
La sola manifestación de que el aparte acusado “abre paso a la injusta discriminación” de gravar a algunos contribuyentes sobre patrimonios improductivos o que
generan rentas no gravadas, por si solo no implica violación al principio de igualdad del artículo 13 o al deber de contribuir dentro de los conceptos de justicia y
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equidad del artículo 95-9 que son los artículos que cita como violados o, por lo
menos, se echa de menos la correspondiente explicación.
Segunda.
Para comprender las pretensiones del actor, así como para darles adecuada solución, el ICDT considera conveniente precisar la naturaleza y alcances del impuesto al patrimonio creado por el artículo 17 de la Ley 863 de 2003.
Sabido es que a raíz de la supresión del Impuesto de patrimonio por el artículo 140
de la Ley 6ª de 1992, los Capítulos IV y V del Título II – Patrimonio- del Libro
Primero del Estatuto Tributario, que trataban de los bienes exentos y de las tarifas
del impuesto, el lugar de los artículos 288 a 298 quedó en blanco, o libres sus
espacios.- Conservan vigencia las disposiciones relativas a los conceptos de patrimonio, de los activos y pasivos que lo integran y las normas para su valoración
fiscal, como elementos importantes que sirven para el control del impuesto sobre
la renta y el cumplimiento de algunas obligaciones instrumentales.
No obstante esta localización en el Estatuto y el hecho de que en el artículo 295 se
remite a las normas del Título II del Libro Primero para efectos de determinar el
valor del patrimonio líquido, el conjunto de artículos nuevos incorporados en la
antigua ubicación del Impuesto de Patrimonio y en los espacios que quedaron
libres a raíz de su derogatoria, el IMPUESTO AL PATRIMONIO establecido por el
artículo 17 de la Ley 863 de 2003 es un impuesto nuevo, que nada tiene que ver
con el derogado Impuesto del Patrimonio que fue complementario del impuesto
sobre la renta para diferenciar las rentas de trabajo de las rentas de capital y tampoco está inexorablemente atado al Impuesto sobre la Renta, no obstante que
utiliza como sujetos pasivos a algunos de éste.
El recuento de las principales disposiciones del artículo17, permite resaltar las
siguientes características distintivas:
a- Se trata de un impuesto “nuevo”, creado por el legislador ordinario de 2003,
similar y seguramente inspirado en el `Impuesto para preservar la seguridad
democrática´ establecido transitoriamente, por un solo año, mediante el
Decreto 1838 de 2002 expedido con base en la declaratoria del estado excepcional de Conmoción Interior (Decreto 1837 de agosto 11 de 2002).
b- El sujeto activo es la Nación y su administración, control y recaudo están
encomendados a la DIAN, mediante el sistema de una declaración tributaria
especial, distinta a la del Impuesto sobre la renta, para determinar el cual no
se acepta como deducible (art. 298).
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c- Los sujetos pasivos son “las personas jurídicas y naturales” que,
adicionalmente, sean “contribuyentes declarantes del Impuesto sobre la
Renta” (art. 292).
d- El legislador ordinario de 2003, al igual que el extraordinario de 2002, excluyó como sujetos pasivos, además de las entidades que no ostenten el carácter de jurídicas o naturales mencionadas anteriormente, las entidades
indicadas en el numeral 1 del artículo 19 del Estatuto, así como las relacionadas en los artículos 22, 23, 23-1 y 23-2 y las que se encuentren en estado
de liquidación, concordato o que hayan suscrito acuerdo de reestructuración conforme a la Ley 550 de 1999 (art. 297), es decir, fueron señaladas en
forma taxativa y precisa, las mismas que lo habían sido del mencionado
gravamen.
e- Señaló como hecho generador “la posesión de riqueza”, no de patrimonio,
al 1° de enero de cada año, también fecha en que se causa el impuesto y
cuyo valor ( de la `riqueza´) supere la cifra de tres mil millones (valor de
2004), art. 294. Para estos efectos y, en general, para los de este gravamen
el concepto de riqueza es equivalente al total del patrimonio líquido del obligado, según frase impugnada incluida en el art. 292 ET.
f-

La base gravable está constituida por el valor del patrimonio poseído el 1°
de enero de cada año, para cuya valoración se remite a las antiguas normas
que quedaron vigentes, pero hace dos exclusiones: el valor patrimonial neto
de las acciones o aportes en sociedad nacionales y los primeros doscientos
millones del valor de la casa de habitación (art. 295).

g- La tarifa quedó determinada en el 0.3% de la base gravable (art. 296).
Tercera.
Del anterior recuento de la estructura del impuesto puede concluirse que se trata,
como se mencionó, de un impuesto “nuevo”, es decir, distinto a los existentes e
independiente de los mismos. Especialmente del impuesto sobre la Renta ( del
cual no es deducible) y que se vale de la antigua regulación de valoración patrimonial de los activos y pasivos, pero sin que tenga ninguna semejanza con el derogado Impuesto de Patrimonio, que tuvo el carácter de “complementario“ al de renta
desde su establecimiento en el año de 1935, y cuyo principal objetivo fue el de
diferenciar y recargar de gravamen a las rentas de capital.
El nuevo impuesto, es autónomo. Puede observarse que el legislador de 2003
señaló cuidadosamente los elementos del tributo, inspirándose en el antecedente
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ya mencionado del Decreto legislativo 1838 de 2002 y en la sentencia C-876 del 16
de octubre de 2002 que revisó su constitucionalidad (Mg. Alvaro Tafur Galvis), para
evitar aspectos que dieron lugar a cargos de inconstitucionalidad, como el de
retroactividad, el establecimiento de una presunción de derecho, el de violar la
prohibición de gravar la propiedad inmueble y otras.
Recordado aquel pronunciamiento de la H. Corte Constitucional se encuentran
temas que coinciden con la esencia de los cargos formulados en esta ocasión
contra el nuevo impuesto y sirven para decidirlos.
Cuarta.
Violación del principio de igualdad del artículo 13 C.P., con relación al señalamiento de los sujetos pasivos.
La H. Corte, luego de mencionar el contenido del artículo 7º del Decreto 1838/02
que señaló las “entidades no sujetas al impuesto”, se observa que coincide en lo
esencial con el incorporado artículo 297 del Estatuto (las señaladas en el Nº 1 del
artículo 19, las de los artículos 22, 23, 23-1 y 23-2 y las acogidas a la ley 550/99).
Con relación a dicha norma, la Corte reiteró la potestad del legislador para señalar
los sujetos pasivos, con las siguientes palabras:
“Al respecto cabe recordar que la Constitución autoriza explícitamente al Legislador para establecer quienes estarán llamados a pagar un tributo, en cuanto le
exige señalar los sujetos pasivos, lo que implica que también le corresponde
definir con certeza quiénes quedan excluidos o se someten a reglas diversas,
según la política tributaria que adopte.
La Corte hace énfasis en que la Constitución confiere al Legislador, una amplia
potestad de configuración en la determinación de los elementos de los tributos.” Al efecto y a pie de página, citó sentencias en el mismo sentido: C-485/
00, C-341/98, C-291, C-295 y C-1320 de 2000 y la C-222/95.
La Corte, igualmente, dejó en claro que esa amplia potestad de configuración,
justifica las exclusiones, “en tanto (éstas) no vulneren los principios constitucionales”, tesis que, puede pensarse, abre paso a cargos como el planteado en esta
demanda con invocación del principio de igualdad del artículo 13.
Pero el cargo en esta ocasión está enfocado, no tanto a la condición de sujetos
pasivos del nuevo impuesto, sino en cuanto no consideró el Legislador que algunas entidades no son contribuyentes del Impuesto de Renta sino respecto a ciertas actividades y que al compararlas con otras que realizan el mismo objeto, ‘en
relación con el cual no procede la condición de contribuyente´, se quebranta el
principio de igualdad respecto a la base gravable, al incluir patrimonios afectos a
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actividades no gravadas con el impuesto de renta.
Para explicar mejor el cargo, el actor cita como ejemplo “la situación en que se
encontraría una Caja de Compensación Familiar que realice actividades que
entrañen la condición de contribuyente declarante del impuesto sobre la renta con
la de otra Caja que no las realice”.
Al respecto cabe recordar que en la sentencia ya citada C-876 de 2002, la Corte
analizó el punto al no aceptar el Concepto del señor Procurador General de la
Nación, refiriéndose a las entidades del artículo 19 del Estatuto, sujetas al impuesto, dentro de las cuales están “las asociaciones gremiales respecto de sus actividades industriales y de mercadeo”. En aquella ocasión el concepto del Procurador
consistió en que ... “ en aras de garantizar el principio de equidad horizontal ha
debido exonerar a todos y cada uno de los contribuyentes del régimen tributario
especial, o incluirlos a todos en el pago del impuesto “ ( para preservar la seguridad democrática).
La Corte expresó en la citada sentencia C-876 de 2002:
“ Sobre el particular la Corte señala en primer término que si bien de acuerdo
con el artículo 2 del Decreto 1838 de 2002, los sujetos pasivos del impuesto
para preservar la seguridad democrática son los “declarantes del impuesto a la
renta y complementarios”, ello no significa que el legislador excepcional haya
quedado atado en este campo al régimen establecido en materia de sujetos
pasivos para el impuesto de renta y complementarios y no pueda en consideración a las características del impuesto que crea, que es un impuesto sobre el
patrimonio líquido de los contribuyentes y no sobre la renta, hacer las exenciones que de acuerdo con su valoración de la situación de los posibles sujetos
pasivos y de los demás elementos que deba tener en cuenta para la configuración del tributo estime pertinentes.
Lo anterior debido a que cada tributo es autónomo y obedece a consideraciones
económicas y fiscales que le son específicas, de modo que la determinación de
los sujetos pasivos y los eventuales tratamientos especiales que se establezcan
en uno y otro impuesto, no deban ser necesariamente coincidentes.
Es al legislador en el ámbito de su potestad de configuración y en función de la
política tributaria que establezca en cada caso a quien corresponde determinar el
régimen aplicable a cada uno de ellos y en tanto no desconozca los principios
constitucionales que orientan el ejercicio de dicha potestad, ésta debe respetarse.
En ese orden de ideas, no es de recibo considerar, como lo hace el señor
Procurador, que por el hecho de que dos sujetos reciban un mismo tratamiento
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para el pago del impuesto a la renta deban ser acreedores de idéntico tratamiento en relación con el impuesto para preservar la seguridad democrática.”
Al examinar si existe una justificación constitucional para que las entidades a que
se refiere el numeral 1° del artículo 19 del Estatuto Tributario, a pesar de ser
declarantes del impuesto de renta y complementarios, puedan ser eximidas de
contribuir con el Impuesto para Preservar la Seguridad Democrática, la Corte la
encontró “en el carácter de interés general que se exige deben tener las entidades
beneficiadas con la exención y en la naturaleza de las actividades específicas que
ellas desarrollan, las cuales pueden legítimamente ser objeto de protección por el
Legislador (extraordinario)”
Continuando en su análisis, más adelante la Corte expuso en forma más concreta
y comprendiendo las entidades a las cuales se refiere el demandante contra el art.
17 de la Ley 863 de 2003,lo siguiente:
“ Ahora bien la Corte hace énfasis en que no resulta predicable de las entidades
a que se refiere el artículo 19 del Estatuto Tributario en sus numerales 2°, 3° y
4° el carácter de interés general que se exige de las entidades sin ánimo de
lucro a quienes el legislador exime del pago del impuesto sub-examine.
En efecto, dicha calificación no se aplica a “las personas jurídicas sin ánimo de
lucro que realizan actividades de captación y colocación de recursos financieros y se encuentren sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria”
ni a los “fondos mutuos de inversión, ni a ”las asociaciones gremiales respecto
de sus actividades industriales y de mercado, como tampoco a “las cooperativas sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior
de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del
cooperativismo y confederaciones cooperativas, previstas en la legislación cooperativa”
Traídos estos argumentos al caso en cuestión, puede decirse que la selección de
ciertos sujetos que no realizan actividades de mercadeo como excluidos del Impuesto al Patrimonio, al paso que se gravan los que si realizan este tipo de actividades, es ciertamente un trato preferencial que se justificaría en razones de “
interés general” que diferencian a los primeros sujetos de los segundos que actúan de manera similar a los comerciantes para ciertas actividades.
Pero ese planteamiento basado en la jurisprudencia vigente debería ser
reexaminado a la luz de la igualdad frente a las capacidades contributivas (riquezas) que se pretenda gravar, quizás en el tipo de recursos y en el origen de los
mismos: por un lado donaciones, cuotas de afiliación, aportes cooperativos, etc. y
por otros ingresos provenientes de contrato de compraventa, etc. La línea
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argumentativa que cuestiona la selección, podría llevar a concluir que se rompe el
principio de equidad al tratar de igual forma riquezas diversas en las cuales el
interés común induce más bien a proteger o disminuir el tributo de ciertos sujetos
cuya riqueza se encuentra afecta a objetos socialmente valiosos.
Si embargo el ICDT encuentra que este debate no se encuentra planteado en la
demanda para efectos de la comparación de riquezas disímiles o iguales, sino simplemente, la relación entre una riqueza patrimonial y la actividad a la que se destina
en tanto productora de rentas gravadas, comparación que en criterio del ICDT no
resulta apta para juzgar si el tributo discrimina o no a ciertos sujetos por su base.
Quinta.
Violación del numeral 9 del artículo 95 de la C. P.
Este cargo está íntimamente ligado al anterior por cuanto el demandante lo hace
consistir en que el quebrantamiento del principio constitucional de igualdad (art.
13), viola también al 95-9 porque conlleva al pago del impuesto al patrimonio en
condiciones de injusticia protuberantes.
Además que el tema de justicia en la conformación de una base patrimonial
indiscriminada también merece un examen, pero no en función de su composición
sino de la actividad, que es un aspecto de la sujeción pasiva.
IV CONCLUSIÓN
En concepto de INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO los artículos 292 y 295 del Estatuto Tributario, incorporados por el artículo 17 de la Ley 863
de 2003, no son inconstitucionales por las razones aducidas en esta demanda.
De los Honorables Magistrados,
(Fdo.) ALFREDO LEWIN FIGUEROA, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-1116 de 9
de noviembre de 2004 (Boletín 1692, página 665) por la cual la Corte
Constitucional resolvió:
Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo respecto de la expresión
“Para efectos de este gravamen, el concepto de riqueza es equivalente al total del
patrimonio líquido del obligado” contenida en el artículo 292 del Estatuto Tributario,
tal y como fue adicionado por el artículo 17 de la Ley 863 de 2003, y respecto del
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artículo 295 del Estatuto Tributario, tal y como fue adicionado por el artículo 17 de
la Ley 863 de 2003, por ineptitud sustancial de la demanda.

SALVAMENTO DE VOTO
DE LOS DOCTORES JUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA, MAURICIO
PIÑEROS PERDOMO, CARLOS MARIO LAFAURIE ESCORCE, MARÍA DEL
PILAR ABELLA MANCERA, JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ Y LUIS
ENRIQUE BETANCOURT BUILES
AL CONCEPTO DEL ICDT DENTRO DEL EXPEDIENTE D-5173
Con todo respeto por la decisión de la mayoría del Consejo Directivo del Instituto,
nos permitimos expresar algunas salvedades con respecto al concepto para la H.
Corte constitucional en el presente proceso, lo cual hacemos en los párrafos siguientes:
Conforme al artículo 338 de la Constitución Política de Colombia, una de las funciones fundamentales que le corresponden a la Rama Legislativa del Poder Público en materia de establecimiento de los tributos, consiste en la fijación del sujeto
pasivo de las obligaciones tributarias, función que desde luego debe ejercerse
dentro de los límites señalados por los principios y normas de la propia Constitución. Así ha dicho la H. Corte Constitucional:
“Lo anterior es confirmado por el artículo 338 de la Carta, de conformidad con
el cual corresponde al Legislador fijar quiénes son los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los tributos. En esa
medida, el Legislador tiene la facultad de establecer a quiénes se cobrará el
tributo y a quiénes no, estableciendo las reglas y excepciones que considere
pertinentes, siempre y cuando éstas sean respetuosas, entre otros, del principio constitucional de igualdad (art. 13, C.P) y de los primados de equidad, eficiencia y progresividad en los que se debe fundar el sistema tributario (art. 363
C.P.). Es por ello que, en materia tributaria, la Corte ha partido del reconocimiento de que “el Congreso de la República goza de la más amplia
discrecionalidad, desde luego siempre que la aplique razonablemente y sujeto
a la Constitución, tanto para crear como para modificar, aumentar, disminuir y
suprimir tributos”.(1)
En el caso del impuesto de patrimonio, la Ley (art. 292 E.T.) estableció que el
impuesto estaría “a cargo de las personas jurídicas y naturales contribuyentes
declarantes del impuesto sobre la renta”. En esta forma la norma estatuyó que
habría tres características fundamentales para determinar los sujetos pasivos del
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impuesto, a saber: la personalidad jurídica o natural, la calidad de contribuyente
del impuesto de renta y la condición de declarante. Obviamente, toda decisión
legislativa respecto del sujeto pasivo del tributo, implica necesariamente una demarcación que comporta diferenciaciones entre los posibles entes a quienes se
puede atribuir la obligación de responder por el tributo, ya que todos los que no
quedan incluidos dentro de la definición legal del sujeto pasivo se encuentran
excluidos de la obligación tributaria.
Al decir la ley que la primera condición consiste en ser persona natural o jurídica,
quedan excluidos de la obligación otros entes distintos de los determinados por la
ley, que bien pueden tener la calidad de contribuyentes del impuesto sobre la renta, pero que por carecer de personería ante el Derecho no quedan definidos como
sujetos pasivos del impuesto de patrimonio, como pueden ser las sucesiones
ilíquidas y las sociedades de hecho. De otra parte, al decir la ley que se requiere la
calidad de contribuyente del impuesto sobre la renta, para ser sujeto pasivo del
impuesto de patrimonio, quedan excluidos de la obligación tributaria de que se
trata entidades declaradas no contribuyentes del impuesto de renta, tales como los
sindicatos, las asociaciones de padres de familia, las sociedades de mejores públicas, las instituciones de educación superior aprobadas por el ICFES y todas las
demás enunciadas en los artículos 22 a 23-2 del E.T. Al decir la ley que se debe
tener la condición de declarante para ser sujeto pasivo del impuesto, quedan excluidas del concepto de sujetos pasivos aquéllos contribuyentes no obligados a la
presentación de la declaración de renta por normas legales, tales como las personas naturales que no tienen ingresos o activos en la cuantía requerida por la ley o
las personas naturales o jurídicas extranjeras y sin domicilio en el país, a quienes
se les haya practicado la retención en debida forma, según el artículo 592 del E.T.
Descendiendo al plano concreto de los fondos de empleados, las cajas de compensación familiar, los fondos mutuos de inversión y las asociaciones gremiales, a
que se refiere la demanda, se encuentra que las mencionadas entidades son calificadas como contribuyentes del impuesto de renta, con respecto a determinados
ingresos provenientes de actividades industriales y de mercadeo principalmente,
según los artículos 19, numeral 3º, y 19-2 del E.T. Por consiguiente, el legislador
ha considerado prudente combinar elementos de carácter personal y real para
definir cuándo tales entidades son o no contribuyentes del impuesto sobre la renta.
Al establecer la ley que los contribuyentes del impuesto de renta fueran también
contribuyentes del impuesto de patrimonio, siempre que fueran personas jurídicas
o naturales, así como declarantes, excluyó de la categoría de los sujetos pasivos
del impuesto de patrimonio a las entidades que no fueran contribuyentes del impuesto de renta. En esta forma por ejemplo, una asociación gremial que realice
actividades industriales o de mercadeo es contribuyente del impuesto de patrimonio, a tiempo que otra asociación gremial sin actividades de tal naturaleza no lo es.
El condicionamiento de que para ser sujeto pasivo del impuesto de patrimonio, la
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persona debe ser contribuyente del impuesto de renta, resulta razonable, pues
tales personas tienen capacidad contributiva y son idóneas para responder por la
obligación tributaria que se crea, satisfaciendo así la exigencia de equidad en las
instituciones tributarias.
Con todo, no advirtió el legislador que existen algunas personas que en parte son
contribuyentes del impuesto de renta y en parte no lo son, como es el caso de las
entidades contempladas en los artículos 19, numeral 3º y 19-2 del E.T., los fondos
mutuos de inversión, las entidades gremiales, los fondos de empleados y las cajas
de subsidio familiar, que son gravables con respecto a algunas de sus actividades
y no lo son respecto a las otras.
A primera vista se puede decir que las entidades de que se trata pueden ser
sujetos pasivos del impuesto de patrimonio, pues el ejercicio de actividades industriales o comerciales y la posesión de un patrimonio líquido superior a 3.000
millones de pesos, hacen que tengan capacidad para pagar el tributo, aunque no
según la regla general.
Sin embargo, es preciso destacar que la jurisprudencia constante de la H. Corte Constitucional, que aparece reflejada en la doctrina arriba citada, enseña que, al señalar
los elementos esenciales de la obligación tributaria, el legislador debe atender a los
postulados constitucionales de la igualdad, que desde la antigüedad clásica se ha
definido como el trato igual para los iguales y desigual para los desiguales.
En el caso presente, se puede decir que no respeta el principio de igualdad la
regulación según la cual personas de la misma naturaleza, de idéntico objeto
social y de actividades similares, reciben tratamientos diferentes respecto del impuesto de patrimonio, al haber quedado establecido que algunas de tales entidades, que adelantan actividades que las hacen contribuyentes del impuesto de renta y actividades que las excluyen de tal tratamiento, resultan calificadas como
sujetos pasivos del impuesto de patrimonio, en forma igual a las demás personas
sometidas a tal impuesto, sin establecer una categoría intermedia entre la generalidad de los contribuyentes y las entidades de igual naturaleza a la analizada que
no son contribuyentes del tributo de que se trata.
Al tener las entidades a que se refieren los artículos 19, numeral 3º, y 19-2 del E.T.,
una configuración ambivalente, que en parte las hace contribuyentes del impuesto
de renta y en parte no, resulta equitativo que exista una normatividad diferente,
concorde con la conformación intermedia de ellas, que en parte las haga sujetos
pasivos del impuesto de patrimonio y en parte no.
Por tal razón, en nuestro concepto, es contraria al principio de igualdad, la
normatividad que al regular la subjetividad pasiva del impuesto de patrimonio, no
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regula en forma diferente los casos que salen de lo común, sino que establece
reglas uniformes para todos.
Con respecto a las pretensiones de la demanda, llegamos a las siguientes conclusiones:
1ª.- La frase acusada del artículo 292 del E.T., “para efectos de este gravamen el
concepto de riqueza es equivalente al total del patrimonio líquido del obligado”,
constituye una norma de carácter general, que no se refiere sino de manera
tangencial al problema analizado en este proceso, pues se limita a definir el concepto de “riqueza”, cuya posesión es definida como el hecho generador del impuesto de patrimonio por el artículo 293 del E.T., por lo cual , en nuestro concepto,
no viola la Constitución.
2ª.- La declaratoria de inexequibilidad del artículo 295ª del E.T., en cuanto se aplique a personas que desarrollen algunas actividades que las hacen contribuyentes
del impuesto de renta y otras no, resulta inadecuada, porque podría excluir completamente del impuesto de patrimonio a tales entidades, lo cual no sería equitativo, pues es preciso reconocer que tienen capacidad contributiva para satisfacer el
gravamen de que se trata, en cuantía inferior a la generalidad.
3ª.- La declaratoria de exequibilidad del artículo 295 del E.T., condicionada a que,
para las personas que desarrollan algunas actividades que las hacen contribuyentes del impuesto de renta y otras no, el patrimonio base de la liquidación del impuesto es el afecto a aquéllas operaciones, resulta la decisión más adecuada en el
presente proceso, a nuestro juicio, pues, además de reconocer la diferencia existente, indicaría la forma como se liquidaría el impuesto.
Atentamente,
(Fdo.) Juan Rafael Bravo Arteaga, Mauricio Piñeros Perdomo, Carlos Mario
Lafaurie Escorce, María del Pilar Abella Mancera, Juan de Dios Bravo González
y Luis Enrique Betancourt Builes.

ACLARACIÓN DE VOTO
DEL DOCTOR LUIS MIGUEL GÓMEZ SJÓBERG
AL CONCEPTO DEL ICDT DENTRO DEL EXPEDIENTE D-5173

En relación con el expediente de la referencia, el cual fue materia tratada en la
reunión del Consejo del pasado martes 25 de los corrientes mes y año, para rendir
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el concepto solicitado por la Honorable Corte Constitucional, con el debido respeto, me permito aclarar mi voto en los siguientes términos.
Lo que resulta censurable del tributo creado en el Capítulo IV del Título I de la Ley
863 de 2003 (artículos 292 y ss del Estatuto Tributario), está en la definición de los
sujetos pasivos, donde las desigualdades van más allá de las consideraciones que
hace el demandante respecto de los fondos mutuos de inversión, las asociaciones
gremiales, las cajas de compensación familiar y los fondos de empleados.
Del universo de contribuyentes y declarantes del Impuesto de Renta, inexplicablemente la ley excluyó a las sociedades de hecho, a las sucesiones ilíquidas y a las
otras entidades que las normas pertinentes, a pesar de que carecen de personalidad, les asigna la condición de contribuyentes de dicho impuesto, porque las entiende con una capacidad contributiva plena.
Muy cordialmente,
(Fdo.) LUIS MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG
__________

TEMA: IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - Régimen Simplificado - Régimen
Común. REQUISITOS - DERECHO CONSTITUCIONAL - Principio de Igualdad.
Ponente del Concepto: Dr. HÉCTOR JULIO BECERRA BECERRA
Expediente D-5171. Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. Actor: Carlos Alfredo Durán Martínez. Concepto ICDT del 23 de junio de 2004.
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. 967
del pasado 9 de junio, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario expresa lo
siguiente:
En el Proceso No. D-5131 también se tramita en esa H. Corte la constitucionalidad
del numeral 3 del artículo 14 de la Ley 863 y, en dicho proceso, el Instituto emitió
concepto con fecha 26 de mayo del año en curso.
Es de observar que en la demanda del Expediente No. D-5171 se invocan como
vulnerados los mismos artículos 13 y 333 de la Constitución Política de Colombia
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que se consideraron violados en el Proceso No. 5131 y, además, el artículo 363 de
la Carta Constitucional. Pero se advierte que en la nueva demanda, lo mismo que
había ocurrido en la anterior, el demandante solamente sustentó la inexequibilidad
del artículo 13. Y en estas circunstancias, nos remitimos a lo ya expresado por el
Instituto en el Concepto del 26 de mayo pasado, del que fue ponente el Dr. Juan I.
Alfonso.
De los Honorables Magistrados respetuosamente,
(Fdo.) ALFREDO LEWIN FIGUEROA, Presidente ICDT
NOTA DE RELATORÍA: (El Concepto del ICDT en el expediente D-5131, puede
verse en la página 322 de esta Revista.)
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-1147 de 17
de noviembre de 2004 (Boletín 1693, página 707) por la cual la Corte
Constitucional resolvió:
ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-1114 de 2004, mediante la cual la
Corte declaró inexequible el numeral 3º del artículo 14 de la Ley 863 de 2003.
__________

TEMA: PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO - Conciliación.
Ponentes del Concepto: Dr. MAURICIO PIÑEROS PERDOMO y ALFREDO
LEWIN FIGUEROA
Expediente D-5220. Magistrado Ponente Dr. Eduardo Montealegre Lynett. Actor:
Juan Carlos Jaramillo Díaz. Concepto ICDT del 30 de junio de 2004.
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. 949
del pasado 8 de junio de 2004, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 29 de junio del presente año.
En la elaboración de parte de este concepto, hasta el punto 3.3. inclusive, actuó
como ponente el doctor Mauricio Piñeros Perdomo, el punto 3.4. lo elaboró el
doctor Alfredo Lewin Figueroa, quienes no observaron impedimento o inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miem-
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bros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores Bernardo Carreño Varela, Juan I. Alfonso Bernal, Lucy Cruz de Quiñones, Álvaro
Leyva Zambrano, Cecilia Montero Rodríguez, Carlos Mario Lafaurie Escorce, Luz
Clemencia Alfonso Hostios, Gabriel Ibarra Pardo y María del Pilar Abella Mancera.
Los doctores Juan Rafael Bravo Arteaga y Juan de Dios Bravo González se declararon impedidos para debatir el tema.
Por su parte, los doctores María del Pilar Abella Mancera y Carlos Mario Lafaurie
Escorce no estuvieron de acuerdo con los planteamientos del concepto aquí remitido. Se adjunta documento elaborado por el doctor Lafaurie Escorce en el que
explica su posición.
La elaboración del concepto por parte de los ponentes 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:
1.

NORMA ACUSADA

La disposición demandada es el penúltimo inciso del artículo 38 de la Ley 863 de
2003, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 38. Conciliación contencioso-administrativa. Los contribuyentes, responsables y agentes retenedores de los impuestos nacionales, así como los
usuarios aduaneros que hayan presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso- administrativa antes de la
fecha de entrada en vigencia de esta Ley, respecto de la cual no se haya proferido sentencia definitiva dentro de las instancias del proceso, podrán solicitar a
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la conciliación hasta el día 30
de junio del año 2004, así:
Por el treinta por ciento (30%) del mayor impuesto discutido y el valor total de
las sanciones, intereses y actualización según el caso, cuando el proceso contra una liquidación oficial se encuentre en única o primera instancia ante un
Tribunal Administrativo, siempre y cuando el demandante pague el setenta por
ciento (70%) del mayor impuesto en discusión.
Cuando el proceso contra una liquidación oficial se halle en segunda instancia
ante el Consejo de Estado, se podrá solicitar la conciliación por el veinte por
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ciento (20%) del mayor impuesto y el valor total de las sanciones, intereses y
actualización según el caso, siempre que el demandante pague el ochenta por
ciento (80%) del mayor impuesto en discusión.
Si se trata de una demanda contra una resolución que impone una sanción
independiente tributaria, aduanera o cambiaria, se podrá conciliar en cualquiera de las instancias del proceso contencioso-administrativo el cincuenta por
ciento (50%) del valor de la misma y la actualización según el caso, para lo cual
se deberá pagar el cincuenta por ciento (50%) del valor de la sanción.
En cualquier caso, cuando el recurso de apelación ante el Consejo de Estado
haya sido interpuesto por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se
podrá conciliar el setenta por ciento (70%) del mayor impuesto y el valor total de
las sanciones, intereses y actualización según el caso o el setenta por ciento
(70%) del valor de la sanción impuesta en resolución independiente, siempre
que el demandante pague el treinta por ciento (30%) del mayor impuesto o de la
sanción según el caso.
Para tales efectos se deberá adjuntar la prueba del pago de:
a) La liquidación privada del impuesto sobre la renta por el año gravable 2002
cuando se trate de un proceso por dicho impuesto;
b) Las declaraciones del Impuesto sobre las Ventas correspondientes al año
2003, cuando se trate de un proceso por dicho impuesto;
c) Las declaraciones de retención en la fuente correspondientes al año 2003,
cuando se trate de un proceso por este concepto;
d) Los valores conciliados, según el caso.
La fórmula conciliatoria deberá acordarse y suscribirse a más tardar el día 31
de julio de 2004 y presentarse para su aprobación ante la respectiva corporación de lo contencioso administrativo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, demostrando el cumplimiento de los requisitos legales.
La sentencia aprobatoria prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo señalado en los artículos 828 y 829 del Estatuto Tributario, y hará tránsito a cosa
juzgada.
Lo no previsto en esta disposición se regulará conforme a la Ley 446 de 1998 y
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el Código Contencioso Administrativo, con excepción de las normas que le
sean contrarias.
En materia aduanera, la conciliación aquí prevista no aplicará en relación con
los actos de definición de la situación jurídica de las mercancías.
Los procesos que se encuentren en recurso de súplica o de revisión ante
el Consejo de Estado no serán objeto de la conciliación prevista en este
artículo. (se resalta y subraya).
La conciliación de que trata el presente artículo no estará sujeta a las limitaciones porcentuales señaladas en los incisos anteriores cuando el impuesto discutido se haya ocasionado antes del treinta y uno (31) de diciembre del año dos
mil uno (2001). La conciliación será del cincuenta por ciento (50%) del mayor
impuesto discutido y el valor total de las sanciones e intereses.
Parágrafo. La conciliación prevista en este artículo podrá ser solicitada por aquellos que ostenten la calidad de deudores solidarios o garantes del obligado.”
2.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El Actor considera violados por la norma demandada los artículos 4, 13, 95 numeral 9° y 363 de la Constitución Política.
No obstante que el Actor menciona expresamente como violado por la norma acusada el artículo 4 de la Constitución Política, la argumentación expuesta en la
demanda se limita a sustentar la violación de los principios de igualdad, equidad y
justicia consagrados en los artículos 13, 95 numeral 9° y 363 de la Carta Política.
En síntesis, el demandante considera que negar el acceso al mecanismo de la
conciliación judicial en aquellos casos en los que se han interpuesto recursos de
súplica o de revisión ante el Consejo de Estado, constituye una discriminación
injustificada que atenta contra el principio de igualdad y contra los principios de
justicia y equidad en la tributación.
Para formular sus cargos el demandante parte del supuesto de que la conciliación
prevista en el artículo 38 de la Ley 863 de 2003 busca agilizar el recaudo de las
acreencias tributarias, en procura de la estabilidad macroeconómica y de la
sostenibilidad fiscal y que tales propósitos se contrarían si la propia ley que consagra la conciliación, prohíbe adelantarla cuando el debate se encuentra pendiente
de la decisión de los recursos de súplica y de revisión contra sentencias proferidas
por el Consejo de Estado.
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3.

CONSIDERACIONES DEL ICDT
3.1

ANTECEDENTES

La conciliación de los procesos contencioso administrativos en materia tributaria
ha sido prevista, con carácter transitorio, en las leyes 633 de 2000, 788 de 2002
y 863 de 2003.
Las leyes 633 de 2000 y 788 de 2002 no se refirieron de manera a expresa a la
posibilidad o imposibilidad de llevar a cabo conciliaciones judiciales para poner
término a las controversias tributarias en las cuales se hubieran interpuesto
recursos de súplica o de revisión contra las sentencias proferidas por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
La anterior circunstancia llevó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN – a interpretar las disposiciones de las leyes antes mencionadas,
que consagraron la conciliación de los procesos contencioso administrativos
en materia tributaria, en el sentido de admitir la conciliación cuando se había
interpuesto recurso de súplica contra sentencias proferidas por el Consejo de
Estado. En efecto, la DIAN, apoyándose en jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia, que distingue entre la sentencias ejecutoriadas y las sentencias
definitivas, consideró viable llevar a cabo conciliaciones judiciales de los conflictos surgidos entre la Administración y el Contribuyente, cuando se hubieran
interpuesto recursos de súplica, porque en este caso las sentencias de Consejo de Estado, precisamente por haber sido recurridas en súplica, no tenían
carácter definitivo y podían ser modificadas con ocasión de la decisión de los
recurso extraordinarios de súplica interpuestos.1
No obstante lo anterior, el Consejo de Estado negó la posibilidad de llevar a
cabo conciliaciones judiciales entre la Administración y los contribuyentes cuando
ya se hubiera proferido sentencia por la Sección Cuarta del Consejo y esta
hubiera sido objeto de recurso de súplica. Los argumentos del Consejo de Estado fueron los siguientes:
“En síntesis, el recurso extraordinario de súplica, en sentido estricto, excluye
categóricamente el examen o verificación de todo asunto de hecho; advirtiendo
si, que dada la naturaleza y fines de este recurso, es la sentencia recurrida la
que constituye el hecho o la materia sujetos al debate, circunstancia ésta que
marca una nítida diferencia con las instancias del juicio contencioso administra1

Al respecto puede verse el Concepto No. 042191 del 21 de julio de 2003 de la Oficina
Jurídica de la DIAN.
REVISTA 56

360

AÑO 2004

tivo, en las cuales el objeto de la litis está constituido por lo actos administrativos, lo hechos, las omisiones, las operaciones administrativas, los contratos
estatales y ciertos contratos celebrados por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Como se ve, se trata de un verdadero juicio a la
sentencia ejecutoriada, que permite definir a instancia de parte, su conformidad
o disconformidad para el orden jurídico nacional vigente al momento de su expedición, destacando el punto que a través de dicho juicio se pretende igualmente reivindicar la prevalencia del derecho objetivo, unificar la jurisprudencia
nacional y proveer a la reparación de los perjuicios sufridos por los administrados o por la Administración misma cuando quiera que el fallador haya quebrantado directamente la norma sustancial.
En este contexto, el despacho no abriga duda en cuanto a que la conciliación
solicitada por los apoderados de las partes no tiene cabida en el presente asunto,
pues como quedó visto, el recurso extraordinario de súplica no constituye otra
instancia sino que el mismo tiende a resolver, desde el punto de vista puramente
jurídico y legal, si la sentencia sometida a examen se ajustó o no a derecho,
situación esta que no es susceptible de que las partes concilien, ya que dicha
tarea corresponde única y exclusivamente al juez de conocimiento.” 2
3.2

PRONUNCIAMIENTOS ANTERIORES DEL ICDT SOBRE EL ARTÍ
CULO 38 DE LA LEY 863 DE 2003

El ICDT, por solicitud de la Corte Constitucional, ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 38 de la Ley 863 de 2003 en dos
ocasiones. La primera de ellas el 19 de abril de 2004, dentro del expediente D5074, y la segunda el 26 de abril de 2004, dentro del expediente D-5117.
En la primera de las ocasiones mencionadas el ICDT, refiriéndose tanto al Artículo
38 como al 39 de la Ley 863, manifestó lo siguiente:
“De la descripción de los artículos acusados que se ha presentado en el punto
1 anterior para destacar su real contenido y que tienen la misma esencia, el
ICDT extrae que no autorizan ninguna conciliación ni acuerdo mutuo: lo que
hacen es ofrecerle al deudor una opción, de modo que si decide terminar el
proceso jurisdiccional o la impugnación gubernativa, o no iniciarla, con pagar la
parte del “impuesto discutido” y probar lo que los artículos en comentario requieren que pruebe, adquiere el derecho o ventaja de que se le exonere de
pagar lo restante del impuesto, las sanciones y los intereses.

2

Consejo de Estado, auto de Octubre 2 de 2003.
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La función de la entidad recaudadora, DIAN, no es entonces conciliar con el deudor el monto por pagar, llegar a un “mutuo acuerdo” con él al respecto, sino solamente verificar que haya pagado esa parte de impuesto y reunido los demás requisitos legales con cuyo cumplimiento adquiere el derecho a la exoneración. Este
efecto se produce, pues, por ministerio de los dos examinados artículos, desde
cuando se presenten los supuestos de hecho que dan nacimiento al derecho,
correspondiéndole a la entidad declarar o reconocer que se presentaron.
Lo que llevan implícito los dos artículos es, pues, la orden a la DIAN de que
aunque el impuesto y las sanciones los haya determinado en actos que, hasta
demostración en contrario y por decisión en firme, tienen que presumirse legales, no recaude una parte del impuesto ni las sanciones, como tampoco los
intereses causados sobre la totalidad del impuesto.
Tratan, en fin, de rebaja de deudas tributarias, con efecto equivalente al de los
saneamientos decretados en los artículos 245 y 246 de la Ley 223 de 1995,
declarados inexequibles en la sentencia C-511 de 1996, octubre 8, como lo
recuerda el demandante, por violar los principios de igualdad de los contribuyentes y de equidad del sistema tributario.
Ante esta jurisprudencia, cosa juzgada constitucional, el concepto del ICDT es
que los artículos 38 y 39 acabados de examinar son inexequibles.”
En el segundo caso antes mencionado y refiriéndose a los mismos artículos de
la Ley 863, el ICDT expuso lo siguiente:
“Estos artículos establecen las figuras de la conciliación y de la terminación por
mutuo acuerdo de los procesos tributarios, como métodos alternativos de solución de conflictos para solucionar diferencias existentes entre el contribuyente
y el fisco, por fuera del ambiente jurisdiccional propiamente dicho; se debe
decir que el régimen de estos mecanismos dista del señalado para el particular
por las normas de derecho civil, pues se trata, en el caso de la conciliación,
realmente de una fórmula adhesiva para solucionar litigios pendientes contra el
fisco, y, en el caso de la terminación por mutuo acuerdo, de una transacción;
esto según lo que señalan los artículos 38 y 39 respectivamente.
Estos mecanismos juegan un papel importante en la pronta solución de conflictos y en la disminución de la litigiosidad -entre otras bondades-, por lo cual es
innegable que hacer extensiva su aplicación a los conflictos de orden tributario
podría traer beneficios tanto para el contribuyente, como para el Fisco. Se debe
tener en cuenta sin embargo, que la aplicación de los métodos alternativos de
solución de conflictos en materia tributaria no es sencilla y el tratamiento legal
que se le debe dar a este tema debe ser minuciosos y respetuoso de los princiREVISTA 56
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pios y garantías constitucionales. Entonces, de acuerdo con los cargos presentados contra las normas en comento, se procederá a analizar si las disposiciones son o no constitucionales.
En primer lugar se observa que las normas establecen estos mecanismos de
manera temporal, pues señalan como fecha límite el día 30 de Junio de 2004
para solicitar la conciliación contencioso administrativa o la transacción con la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; valga anotar, que dentro de las
disposiciones no se observa ninguna razón que justifique el establecimiento de
esta fecha como requisito para acceder a la conciliación tributaria y a la terminación por mutuo acuerdo. Igual situación ocurre frente a los señalamientos de
que la conciliación operará para los contribuyentes, responsables y agentes
retenedores de los impuestos nacionales, así como los usuarios aduaneros
que hayan presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante
la jurisdicción contencioso- administrativa antes de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, respecto de la cual no se haya proferido sentencia definitiva
dentro de las instancias del proceso, es decir, antes del 29 de Diciembre de
2003; y, para el caso de la terminación por mutuo acuerdo –o transacción- a
quienes se les haya notificado o se les notifique hasta el 31 de marzo de 2004,
requerimiento especial, pliego de cargos o liquidación oficial.
Entonces, asiste razón al actor en cuanto señala que se violan los principios
constitucionales de igualdad y equidad tributaria con estas disposiciones, por
cuanto se están estableciendo beneficios a favor de unos pocos contribuyentes, en desmedro de otros que encontrándose en circunstancias semejantes,
no pueden acceder a solucionar sus diferencias con el Fisco a través de estos
métodos, y sin mediar una justificación razonable para esa discriminación.
Estas normas establecen, sin justificación alguna, beneficios únicamente para
algunos contribuyentes, responsables, agentes retenedores y usuarios aduaneros, con un criterio referido exclusivamente a la fecha en que éstos tenían controversias con el fisco; esta disposición es contraria a las disposiciones del Artículo
13 de la Constitución Política, pues genera desigualdad en el trato de las autoridades del Estado para con algunos contribuyentes, sin razones válidas, ni justificaciones razonables. No hay pues, razón valedera para que se niegue la posibilidad de acudir a la transacción o a la conciliación, a quienes a partir de la vigencia
de la ley se involucren en una disputa con la Administración Tributaria.
Se concluye que por tratarse de una medida transitoria y limitada a ciertos casos en particular, se establece, sin justificación razonable, un trato diferente de
las autoridades a ciudadanos que se encuentran bajo las mismas circunstancias; se vulnera entonces el Derecho a la igualdad contenido en el Artículo 13
de la Constitución Nacional.
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De otra parte, el actor de la demanda, señala que “estas dos formas de terminar
los procesos contencioso administrativo y/o gubernativos en materia tributaria,
son equivalentes a las amnistías tributarias que desde la sentencia C-511 de 1996
quedaron proscritas en la normatividad nacional”. Señaló la Corte en dicha providencia, con un criterio por demás acertado, que los saneamientos y amnistías
tributarias son nocivos a los intereses del Estado, y entrañan una profunda desigualdad, sin justificación razonable, en el trato de las autoridades a los contribuyentes cumplidos. Sostuvo en ese momento:
(…) Las amnistías tributarias, transformadas en práctica constante, erosionan la
justicia y la equidad tributaria. Se produce, en el largo plazo, un efecto desalentador, en relación con los contribuyentes que cumplen la ley y, respecto de los que
escamotean el pago de sus obligaciones, un efecto de irresistible estímulo para
seguir haciéndolo. La ley no puede contribuir al desprestigio de la ley. Resulta
aberrante que la ley sea la causa de que se llegue a considerar, en términos
económicos, irracional pagar a tiempo los impuestos. (…)
Se infiere de los razonamientos anteriores que los saneamientos ordenados por la
ley, resultan abiertamente inconstitucionales por violar el principio de igualdad y de
equidad tributaria. (…)
Se debe anotar entonces, que también tiene razón el actor, pues la exoneración que
se configura en la práctica con la aplicación de estas normas es irrazonable y abiertamente inconstitucional; se produce un desequilibrio en las cargas tributarias de los
contribuyentes y desigualdad en el trato que éstos reciben de las autoridades.
Opinamos que las figuras contenidas en las disposiciones acusadas, contienen
una marcada desigualdad, sin justificación alguna, y la exoneración de la que
tratan estas normas, tiene efectos equivalentes a los de los saneamientos tributarios de la Ley 223 de 1995, declarados inexequibles en la sentencia C-511 de
1996, octubre 8, por violar los principios de igualdad de los contribuyentes y de
equidad del sistema tributario3. Es lógico entonces concluir que, los artículos 38 y
39 acabados de examinar son inexequibles.”
3.3

PRECISIÓN EN TORNO A LA NATURALEZA DE LA CONCILIACIÓN
EN MATERIA TRIBUTARIA

Dadas las afirmaciones hechas por el ICDT en el sentido de que la conciliación
y la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios
3

Esta opinión es la misma que expresó el Instituto con ocasión de la demanda de
inconstitucionalidad contra los mismos Artículos 38 y 39 de la Ley 863 de 2003, pero
contenida en el Expediente D-5074.
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previstas en los artículos 38 y 39 de la Ley 863 de 2003 tienen efectos equivalentes a los de los saneamientos previstos en los artículos 245 y 246 de la Ley
223 de 1995, los cuales fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en Sentencia C-511 de 1996, en esencia porque, a juicio de la Corte,
tales saneamientos constituían amnistías injustificadas, el ICDT considera oportuno en esta ocasión precisar el alcance de sus conclusiones anteriores.
Lo que primero debemos señalar es que, en nuestra opinión, los métodos
alternos de autocomposición de los conflictos en materia tributaria no constituyen amnistías, perdones, condonaciones, remisiones o formas de disponer de
créditos tributarios.
Sostener que la conciliación o la transacción, como medios para precaver o
terminar litigios en materia tributaria, constituyen amnistías, es tanto como sostener que el derecho tributario y la justicia tributaria se limitan a lo que la Administración tributaria haya dispuesto cuando lleva a cabo procesos de determinación de los tributos, y que, por lo tanto, cualquier transacción o conciliación
sobre las pretensiones de la Administración tributaria, constituye fatal e inevitablemente un perdón o condonación de las obligaciones tributarias que la Administración, en su infalible e infinita sabiduría, ha establecido mediante los actos
administrativos de liquidación de impuestos e imposición de sanciones.
En contra de la tesis antes señalada se ha afirmado que “… en lo que hace a la
conciliación o a la transacción, mal se puede aludir a la disposición de un derecho, cuya magnitud no sólo es incierta sino que puede no llegar a ser reconocida por el juez, en absoluto. Cuando esto ocurre, la conciliación debe ser viable,
en aras del principio de eficacia. En efecto, lo que está en discusión no es un
derecho del Estado, nuevamente debemos recalcar que se razona mal cuando
se confunde lo que el derecho dispone con lo que las autoridades creen que
dispone. Puede suceder que los funcionarios interpreten o apliquen mal una
norma y que, a partir de su error, pretendan algo a lo que el Estado verdaderamente no tenga derecho, o al menos no en las proporciones en que sus agentes piensan. Así, resulta absolutamente viable la transacción tributaria en virtud
de que aquello sobre lo que se transige es sobre una simple pretensión de la
Administración tributaria en relación con unos hechos. Esto significa que realmente de lo que se trata en la transacción es de determinar, mediante acuerdo,
cuál es la verdadera obligación que por ley corresponde.”4
4

Plazas Vega Mauricio Alfredo y Piñeros Perdomo Mauricio, “Metodos Alternativos de
Solución de Conflictos en Materia Tributaria”, memorias de las XXVII Jornadas colombianas de Derecho Tributario, ICDT, 2003, página 590.
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Dicho en otras palabras, cuando existe una incertidumbre objetiva respecto de
cualquiera de los elementos de la obligación tributaria, es legítimo y válido reconocer que el contribuyente tiene el derecho a discutir o controvertir la legalidad
del los actos administrativos mediante los cuales la Administración tributaria
expresa sus pretensiones, sin que pueda presumirse que la discusión es temeraria o se realiza para evadir o retardar el cumplimiento de una obligación ineludible. Por lo tanto, si la legalidad de los actos administrativos se encuentra en
duda en un proceso contencioso administrativo, no resulta cierto afirmar que la
conciliación o la transacción, como medios para despejar la incertidumbre y dar
certeza a las relaciones jurídico-tributarias, constituyen amnistías o pueden
equipararse a la condonación o perdón de obligaciones ciertas o a la disposición de derechos irrenunciables del Estado.
Las anteriores precisiones no pretenden desconocer otros vicios o defectos
que puede presentar la conciliación consagrada en la norma acusada. En efecto como lo ha anotado el ICDT en los conceptos que antes trascribimos, la
limitación de la conciliación a ciertos y determinados litigios, en razón al tiempo
o a la época en la cual ha surgido el conflicto, constituye un evidente defecto en
el diseño de la conciliación contencioso administrativa en materia tributaria consagrada en el artículo 38 de la Ley 863 de 2003, que puede implicar una violación del principio de igualdad y justicia, pero tal defecto no lleva a afirmar que la
conciliación en este caso constituya una amnistía, pues precisamente el objeto
de la conciliación es una obligación tributaria respecto de la cual existe duda o
incertidumbre y por la cual la legalidad de los actos administrativos que la determinan y pretenden imponer se encuentran en discusión ante la jurisdicción contencioso administrativa.
No podemos pasar por alto que si bien los artículos 245 y 246 de la Ley 223 de
1995 tienen parecido con la conciliación contencioso administrativa en materia
tributaria y la terminación por mutuo acuerdo de procesos administrativos tributarios consagradas en los artículos 38 y 39 de la Ley 863 de 2003, vistas ahora
en retrospectiva las normas de la ley 223 de 1995, el ICDT considera que las
ellas no participaban necesariamente de la misma naturaleza de las amnistías,
porque, se repite, el objeto de los llamados “saneamiento de impugnaciones” y
“saneamiento de demandas” era, precisamente, obligaciones tributarias determinadas por la Administración que se encontraban en discusión o debate ante
la propia Administración, en vía gubernativa, o ante la jurisdicción, sin que pudiera afirmarse que la formula de transacción que consagraba la Ley 223 de
1995, consistentes en el desistimiento de los recursos administrativos o de las
acciones judiciales y en el pago de una parte del mayor impuesto pretendido
por la Administración, entrañara la remisión de deudas tributarias ciertas e incumplidas. Nuevamente, no pretendemos afirmar que las figuras consagradas
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en la Ley 223 de 1995 eran perfectas, sino puntualizar que su tacha de
inconstitucionalidad no podía basarse en que las mismas constituyeran mecanismos para amnistiar a los contribuyentes incumplidos.
Estimamos que el hecho de que la formula transaccional o conciliatoria venga
determinada desde la propia ley, como ocurre con la conciliación y la terminación por mutuo acuerdo previstas en la ley 863 de 2003, no significa que la
conciliación o la transacción constituyan necesariamente amnistías. En efecto,
aunque lo deseable hubiera sido que la formula conciliatoria o transaccional
adoptada entre el contribuyente y la Administración tributaria resultara del examen, dentro de la conciliación, de los argumentos de las partes y las pruebas
recaudadas, ello no significa que automáticamente la conciliación o la terminación por mutuo acuerdo deban entenderse como amnistías, pues finalmente,
como reiteradamente lo hemos señalado, el objeto de la conciliación o de la
terminación no consiste en condonar, ni total ni parcialmente, obligaciones incumplidas sino autocomponer el conflicto que surge ante la incertidumbre o
duda existente frente a la relación tributaria que es objeto de debate ante la
propia Administración o ante la jurisdicción.
Finalmente, también debemos señalar que por los defectos y falta de claridad
de ley misma, se hecho una aplicación automática de la conciliación siempre
que el contribuyente lo solicite, circunstancia esta que también puede implicar
vicios de inconstitucionalidad. Al interpretar la ley, debería tenerse en cuenta
que, para que proceda la conciliación, se requiere necesariamente de la voluntad de las dos partes en conflicto de autocomponer el litigio, pero sin que sea
obligatorio para la Administración aceptar dicha conciliación o terminación.
3.4.

POSIBILIDAD DE CONCILIAR CONFLICTOS EN LA ETAPA DE DECISIÓN DE LOS RECURSOS DE SÚPLICA O DE REVISIÓN

Hechas las anteriores precisiones, el ICDT debe ocuparse de analizar si el
inciso del artículo 38 de la Ley 863 de 2003 que fue demandado es constitucional o no, abstracción hecha de si, en general, el mecanismo de conciliación que
prevé la norma se ajusta o no a la Carta Política.
El inciso demandado de la norma ya citada establece que:
“Los procesos que se encuentren en recurso de súplica o de revisión ante el
Consejo de Estado no serán objeto de la conciliación prevista en este artículo.”
El demandante considera que esta disposición consagra una discriminación
injustificada que atenta contra el principio de igualdad y contra los principios de
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justicia y equidad en la tributación; además, considera que la limitación contenida en la norma contraría a la misma ley 863 de 2003 que busca agilizar el
recaudo de las acreencias tributarias.
El Instituto no comparte la argumentación del demandante, en primer lugar,
porque el legislador no está obligado a permitir y disponer que todos los procesos, cualquiera que sea su situación o circunstancia, puedan ser objeto de la
conciliación.
En segundo lugar, es razonable considerar que constituyen circunstancias y
situaciones diferentes y que, por tanto, pueden ser tratadas de manera distinta
aquellas referentes a procesos en los cuales se inicia la controversia a nivel
contencioso administrativo, respecto de aquellos en los cuales no solamente
se han proferido decisiones de primera y segunda instancia -estas últimas dictadas por el más alto Tribunal Contencioso Administrativo- sino que además se
encuentran ejecutoriadas. En estos últimos procesos, evidentemente, los tribunales contencioso administrativos han tenido ya la oportunidad de decidir la
respectiva litis o controversia en derecho, de acuerdo con los hechos, pruebas,
argumentos y conforme a su interpretación de la ley y por tanto podría justificarse que el legislador los excluya de la posibilidad de que sean conciliados, a
diferencia de otros procesos, respecto de los cuales no se han dictado sentencias o éstas no están ejecutoriadas.
Así como el legislador tiene la facultad para establecer mecanismos anticipados de terminación de procesos y sistemas alternativos de solución de controversias en materia tributaria, los cuales deben diseñarse de tal manera que
respeten los principios constitucionales consagrados en la Carta, evaluación
que no es objeto del presente concepto, el legislador tiene también la competencia para fijar de manera razonable y de acuerdo con las diferentes situaciones y circunstancias de hecho y de derecho el alcance de dichos mecanismos
y en ese sentido no podría decirse que carezca de sentido la decisión del legislador consistente en que procesos objeto de recursos especiales y extraordinarios, como lo son el de súplica y el de revisión, deban terminarse y definirse por
los tribunales y no a través de mecanismos especiales como el de conciliación.
Por otra parte, el argumento del demandante consistente en que los propósitos
de la ley 863 de 2003 de agilización del recaudo, en procura de la estabilidad
macroeconómica y de sostenibilidad fiscal se contrarían por la prohibición contenida en la disposición demandada, no constituye –aun si fuera demostrado el
planteamiento- cargo de naturaleza constitucional.
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4.

CONCLUSIÓN

Por las anteriores consideraciones el ICDT considera que el penúltimo inciso del
artículo 38 de la ley 863 de 2003 es constitucional.
De los Honorables Magistrados,
Respetuosamente,
(Fdo.) ALFREDO LEWIN FIGUEROA, Presidente ICDT
Anexo. Lo anunciado
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-1146 de 17
de noviembre de 2004 (Boletín 1692, página 659) por la cual la Corte
Constitucional resolvió:
Declarar EXEQUIBLE la expresión “los procesos que se encuentren en recurso de
súplica o de revisión ante el Consejo de Estado no serán objeto de la conciliación
prevista en este artículo” contenida en el artículo 38 de la Ley 863 de 2003.

SALVAMENTO DE VOTO
DEL DOCTOR CARLOS MARIO LAFAURIE ESCORCE
AL CONCEPTO DEL ICDT DENTRO DEL EXPEDIENTE D-5220
A continuación resumo los argumentos que me llevaron a distanciarme de la opinión acogida por la mayoría de los miembros del Consejo Directivo del ICDT, dentro de quienes participamos en la reunión del 29 de junio de 2004.
1. En primer lugar no me parece razonable que se entre a opinar acerca de la
constitucionalidad del inciso del artículo 38 de la Ley 863 de 2003, mediante el cual
se proscribe la conciliación para aquellos procesos que se encuentren en recurso
de súplica o de revisión ante el Consejo de Estado, sin antes analizar si la figura de
la “conciliación contencioso-administrativa”, como un todo, se ciñe o no a la Carta,
máxime si el propio Instituto se pronunció en dos ocasiones (19 y 26 de abril de
2004, expedientes D-5074 y D-5117, respectivamente) concluyendo que el citado
mecanismo era inconstitucional, y con él la totalidad del art. 38 ibid.
2. La realidad nos demuestra que bien puede hablarse de una especie de
“institucionalización” de este instrumento (“conciliación”), ya que ha sido acogido
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en las leyes 633 de 2000, 788 de 2002 y 863 de 2003, lo cual, unido al
cuestionamiento de que el mismo ha sido objeto desde su aparición (algunos hemos considerado que participa de los mismos vicios de las amnistías tributarias), y
a los uniformes pronunciamientos del ICDT sobre su inconstitucionalidad, obligan
a que el paso previo a la emisión del concepto solicitado por esa H. Corporación,
sea que el Instituto analice si debe o no mantener la conclusión a que en repetidas
ocasiones había llegado.
3. Como ya se advirtió, el art. 38 de la Ley 863, reproduce una figura introducida
por la Ley 633 de 2000, y recogida luego por la Ley 788 de 2002, con la única
diferencia de que la primera de las normas mencionadas fue más generosa, pues
permitió que se pagara menos que lo exigido por sus antecesoras para poder
acceder a la “conciliación”.
En el concepto emitido por el ICDT se dan varios argumentos para sustentar la tesis
de que nos encontramos frente a un verdadero método alterno de autocomposición
en materia tributaria, afirmación de la cual discrepo por lo siguiente:
3.1 La ley fijó una fórmula conciliatoria de carácter general, sin que exista la posibilidad de sopesar la fuerza de los argumentos en cada caso, ni las particularidades de cada proceso, valoración previa que es de la esencia de una conciliación.
Tal fórmula general además conlleva a que contribuyentes desiguales acaben recibiendo igual trato.
3.2 Basta con que se cumplan todos los requisitos señalados en la norma para que
el contribuyente tenga derecho a que se suscriba con él la “conciliación”.
3.3 En la medida en que no es legalmente factible valorar el verdadero sustento
legal de lo demandado por cada contribuyente que quiera acogerse a este mecanismo, no es posible señalar de manera categórica que lo que anima la “conciliación” es la existencia de una verdadera “incertidumbre objetiva respecto de cualquiera de los elementos de la obligación tributaria”, de suerte que el Estado pueda
válidamente renunciar a una parte más o menos importante de lo “discutido”, a
cambio de una suma determinada.
Al amparo de la regulación de la denominada “conciliación contencioso-administrativa”, no tenemos forma de saber si nos encontramos ante un debate respecto
del cual existe una posibilidad jurídica razonable de que la DIAN reciba mucho
menos de lo que resulta de la fórmula legal, o incluso nada, elementos éstos que
son los que deben inspirar una verdadera conciliación.

REVISTA 56

370

AÑO 2004

3.4 No puede ser de recibo la afirmación de que por el simple hecho de que se
haya presentado una demanda por el contribuyente a quien la DIAN tachó de incumplido, nos encontremos ante un derecho litigioso. Esta aseveración solo es
válida formalmente, pues únicamente el estudio juicioso de las pruebas y argumentos que obren en cada proceso, permitirá concluir que el inicio del debate
jurisdiccional no constituye una herramienta para demorar el cumplimiento de lo
debido, sino que materialmente significa que el derecho del fisco está en litigio.
3.5 El hecho de que la ley diga que el contribuyente pueda solicitar la “conciliación”
hasta el 30 de junio de 2004, y que la “fórmula conciliatoria deberá acordarse y
suscribirse a más tardar el día 31 de julio de 2004 y presentarse para su aprobación ante la respectiva corporación de lo contencioso administrativo dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes, demostrando el cumplimiento de los requisitos
legales”, muestra que para nada pensó el Legislador en la posibilidad de que autoridad alguna valorase de manera apropiada la conveniencia o no para el Estado de
conciliar, con base en las características de cada proceso (pruebas, hechos, argumentos jurídicos).
De haberlo pensado lo habría regulado, y, con seguridad, habría dado más tiempo
para suscribir el acuerdo; incluso, lo más razonable, tendríamos una conciliación
general, pero particularizable y permanente, que consulte la equidad y la justicia.
3.6 La Ley 863 repite por tercera vez un comportamiento legislativo que estimula el
incumplimiento de las obligaciones tributarias, particularmente de aquella parte de
la población que suele escabullirse ilegalmente del mundo de los impuestos, ya
que en la medida en que sea detectada su conducta evasora, bastará con iniciar
una controversia a través de los mecanismos legales, a la espera de una próxima
ley que permita “conciliar” en términos similares a la 863 (y sus predecesoras).
Preceptos como el comentado, no solo contribuyen a evitar el merecido castigo,
sino además a que no se pague una buena parte de lo legalmente adeudado, y a
que lo parcialmente cancelado se entregue a valores históricos.
Lo dicho no quiere decir que todos los procesos relacionados con impuestos, o
que la mayoría de los mismos, carezcan de razones válidas y representen únicamente un mecanismo dilatorio. Lejos estoy de pensar algo así. Lo que deseo explicar, es que la pretendida “conciliación contencioso-administrativa” apenas lo es de
nombre, puesto que la misma se puede utilizar, y de hecho se ha utilizado, de
manera indiscriminada, es decir sin ponderar las particularidades de cada caso. Lo
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mencionado se origina en los graves defectos que acusan su diseño, vicios que
como se anotó la colocan muy cerca de una amnistía disfrazada, haciéndola
merecedora de idénticos reproches.
Por otra parte, al estudiar esta clase de disposiciones legales, no podemos olvidar
que nuestra historia fiscal muestra cierta propensión a las amnistías, que después
una norma declarada inconstitucional denominó saneamientos y, últimamente han
sido vestidas con los trajes de la “conciliación contencioso-administrativa” y de la
“terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos”, los cuales, a la
manera de las amnistías, además de transgredir claramente los principios de equidad y de justicia, erosionan la credibilidad en nuestro ordenamiento tributario nacional.
Las razones anteriores me llevan a la conclusión de que el inciso demandado es
inconstitucional junto con todo el art. 38 del que hace parte.
Respetuosamente,
(Fdo.) CARLOS MARIO LAFAURIE ESCORCE
__________
TEMA: CONTRIBUCIONES - Aportes sobre la Nómina - SENA.
Ponente del Concepto: Dr. RAFAEL ARENAS ÁNGEL
Expediente D-5260. Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil. Actor: Alberto
Lozano Simonelli. Concepto ICDT del 14 de julio de 2004.
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. 1007 del
pasado primero (1º) de julio de 2004, transcribimos a continuación el concepto del
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado
en sesión del Consejo Directivo del 13 de julio del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el Doctor RAFAEL ARENAS
ANGEL, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del asunto sometido
a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que
participaron en la correspondiente reunión, doctores Mauricio Piñeros Perdomo,
Cecilia Montero Rodríguez, Héctor Julio Becerra Becerra, Alberto Múnera Cabas,
Bernardo Carreño Varela, Jaime Abella Zárate, Juan I. Alfonso Bernal, Carlos A.
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Ramírez Guerrero, Álvaro Leyva Zambrano, Juan de Dios Bravo González, Mauricio
Alfredo Plazas Vega, Paul Cahn-Speyer Wells, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Vicente
Amaya Mantilla, Sofía Regueros de Ladrón de Guevara, Carlos Mario Lafaurie
Escorce, Luis Enrique Betancourt Builes, María del Pilar Abella Mancera y Fernando
Reyes Ortiz.
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 el carácter de oficial, en desarrollo de su objeto, la
defensa del derecho tributario y la hacienda pública, y habida consideración de la
obligante invitación de la Honorable Corte Constitucional, con mucho gusto
contribuye al examen de la constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace
en los siguientes términos:
I.

NORMA ACUSADA

La norma acusada corresponde a la parte subrayada del artículo 52 de la Ley 789
de 2002, que se transcribe a continuación:
Ley 789 de 2002
Diciembre 27
“Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección
social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo”
(....)
Capítulo VII. Protección de aportes y otras disposiciones
(....)
“Artículo 52.- Derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación
y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Derógase el artículo 77 de la Ley 101 de 1993. Deróguense en particular los incisos
3º y 4º del parágrafo único del artículo 181 de la Ley 223 de 1995 en lo tocante a
mantener la exoneración del pago al SENA excepto para las Universidades
Públicas.”
No obstante, el actor le solicita a la Corte que si considera inconstitucional la totalidad
del artículo, así lo declare.
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II. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
Cinco (5) cargos formula el actor contra el aparte demandado del artículo 52 de la
Ley 789 de 2002.
En los dos (2) primeros se le ataca por violar el principio de igualdad contenido en
el artículo 13 de la Constitución Política y por atentar contra el régimen especial
que conforme al artículo 69 de la misma carta deben tener las universidades
estatales, cargos que se sustentan y tienen como punto de partida la interpretación
que hace el actor al efecto de la derogatoria impugnada, interpretación según la
cual, “de acuerdo con este absurdo texto, en su literalidad que no admite
interpretaciones diferentes, las universidades públicas han quedado obligadas a
realizar aportes al SENA, a partir de la vigencia de la ley”.
Los restantes tres (3) cargos tienen que ver con vicios formales (falta de unidad de
materia) o con vicios relacionados con el procedimiento de formación de la norma
(trámite legislativo e iniciativa legislativa). En ellos se aduce: (i) que la derogatoria
tiene que ver con temas tributarios y fiscales antes que con temas propios de una
reforma laboral que es el trasfondo de la Ley 789 de 2002, con lo cual se viola el
principio de unidad de materia previsto en el artículo 158 de la CP; (ii) que frente a
la derogatoria no se surtió correctamente el trámite legislativo exigido en la misma
carta para la formación de la ley, como que tal derogatoria sólo apareció al final,
con motivo del informe de la comisión de mediación, sin que hubiese sido discutida
ni decidida en instancias anteriores, lo que viola los artículos 160 y 161 de la CP y,
(iii) que esa derogatoria, que tiene el efecto de imponer un gravamen a las
universidades públicas, no contó con iniciativa gubernamental cuando ha debido
tenerla conforme al artículo 154 de la CN. El actor invoca, en tal sentido, la historia
de la formación de la ley que arrima con la demanda.
III. CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
1. Violación de los artículos 13 y 69 de la CP
La presunta violación de estas normas, los artículos 13 y 69 de la carta, parte del
supuesto de haberse eliminado con la derogatoria impugnada el tratamiento especial
que estaba dispuesto para las universidades públicas en el parágrafo único del artículo
181 de la Ley 223 de 1995 (en realidad de verdad es el parágrafo del artículo 7 de la
Ley 21 de 1982, introducido en él por el artículo 181 de la Ley 223 de 1995), parágrafo
en el cual se había establecido que ellas estaban exentas o no obligadas al pago de
aportes para el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, exención que, según el
actor, desaparece con la derogatoria que se hace, lo cual crea una inequidad, a su
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juicio, en la medida que las universidades privadas que sean entidades sin ánimo de
lucro continúan con el tratamiento favorable allí mismo dispuesto, de poder dejar de
pagar los aportes si dedican su producto a la constitución de un fondo patrimonial,
cuyos rendimientos se destinen exclusivamente a financiar las matrículas de
estudiantes de bajos ingresos.
Considera el actor, que el artículo 69 de la Constitución Política resulta igualmente
violado con la derogatoria ya que, según su dicho, con la misma se menoscaba el
régimen especial que se había establecido en favor de las universidades del Estado
y se atenta contra lo dispuesto en tal norma, como que se afecta un mecanismo
financiero que permite el acceso de las personas a la educación superior.
La verdad es que después de leer atentamente el artículo objeto de demanda, se
puede concluir, sin mayor dificultad, que en el presente caso el actor interpretó
erróneamente el artículo 52 demandado, pues deduce, sin razón, que a partir del
mismo las universidades públicas están sujetas a los aportes al SENA, mientras
que las universidades privadas siguen exentas de efectuar estos aportes, cuando
es todo lo contrario, esto es, las universidades públicas siguen exentas no así las
privadas, como que estas últimas deben efectuar el pago de tales aportes, sin
posibilidad de compensar su obligación con la constitución del fondo patrimonial a
que antes se aludía en los incisos precisamente derogados, los incisos 3º y 4º del
parágrafo introducido al artículo 7 de la Ley 21 de 1982 por el artículo 181 de la Ley
223 de 1995.
En efecto, al apreciar el texto del parágrafo a que se alude, bien se observa que
éste tenía cuatro (4) incisos, los dos primeros relacionados con las universidades
públicas, en tanto que los dos últimos, el 3º y el 4º, que son precisamente los
derogados, relacionados con las universidades privadas, con lo cual es claro que
lo que se hizo en el aparte demandado del artículo 52 fue dejar sin efecto el régimen
especial que se había dispuesto para las universidades privadas y mantener, por
el contrario, el régimen especial de las universidades públicas, consecuencia esta
que se evidencia al quedar vigentes los dos iniciales incisos y se ratifica con la
expresión final del artículo 52, en cuanto allí, luego de decir que se deroga la
exoneración de pago al Sena, se expresa que la derogatoria opera “excepto para
las Universidades Públicas”.
Baste para ello apreciar los textos legales que se citan:
“ARTÍCULO 181 Ley 223 de 1995. APORTES AL SENA. Se adiciona el artículo 7o,
de la Ley 21 de 1982 con el Parágrafo, el cual quedará así:
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“PARÁGRAFO. Las Universidades Públicas no están obligadas a efectuar aporte
para el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.
Las deudas que las Universidades Públicas hayan adquirido con el SENA por
concepto de dichos aportes, serán compensadas mediante el suministro, por parte
de las Universidades Públicas, de programas de capacitación según los
requerimientos y necesidades del SENA.
Las Universidades Privadas, aprobadas por el Instituto Colombiano para el Fomento
de la Educación Superior, ICFES, que sean entidades sin ánimo de lucro, no están
obligadas a efectuar aportes para el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.
Con los recursos liberados, deberán constituir un fondo patrimonial, cuyos
rendimientos se destinen exclusivamente a financiar las matrículas de estudiantes
de bajos ingresos, cuyos padres demuestren que no tienen ingresos superiores a
cuatro salarios mínimos mensuales y a proyectos de educación, ciencia y
tecnología.”
Podría decirse más bien que ahora las discriminadas son las Universidades Privadas
antes que las Públicas. No obstante, tal aparente discriminación encuentra
justificación, ya que las universidades públicas hacen posible un más amplio acceso
a la educación de la comunidad menos favorecida, lo que permite disponer que
ellas no deban atender los aportes al Sena, en la medida que ellas mismas y en
forma directa atienden las necesidades educativas que el Sena, como institución
de educación no formal, podría llegar a prestar a favor de esa comunidad menos
favorecida, situación que no se hace evidente en el caso de las Universidades
Privadas, en cuyo evento el tener que efectuar los aportes al Sena hacen viable
que mayor número de personas de escasos recursos accedan a la capacitación
que brinda el Sena, lo que de otra forma probablemente no se lograría al disculpar
del pago de esos aportes a las entidades privadas.
Por lo demás, obsérvese que antes de la derogatoria, las Universidades Públicas
estaban exentas en tanto las Privadas no, como que en este caso lo que sucedía
era que las privadas reemplazaban el pago de los aportes con la constitución del
fondo patrimonial y el destino de sus rendimientos a la financiación de matrículas
de estudiantes de bajos recursos, reemplazo y compensación que ha de entenderse
no encontró suficiente el legislador, por lo que ha procedido a su eliminación con la
derogatoria.
Ahora bien, como según lo visto se mantiene el régimen especial exceptivo a favor
de las universidades públicas, ningún reparo, por este aspecto, podría darse frente
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al artículo 69 de la CP, reparo que, como se ha dicho, descansa en la demanda en
una errada interpretación de la derogatoria. Pero más allá de los errores de
interpretación cometidos por el actor, no existe una violación del canon constitucional,
ya que lo único que permite la norma es hacer efectiva de otra forma la contribución
de las universidades privadas a la educación de los menos favorecidos
económicamente, contribución que antes se daba con los rendimientos generados
en el fondo patrimonial y, que por virtud de la derogatoria, en adelante sólo se
puede hacer efectiva con el pago directo de los aportes al Sena, sin que por ello se
creen nuevas obligaciones en cabeza de tales entidades.
En conclusión, la norma demandada lejos de ser inconstitucional resulta
completamente acorde con los postulados constitucionales de igualdad y educación
para todos.
2. El principio de unidad de materia
Considera el actor, que el aparte demandado viola el principio de unidad de materia,
consagrado en el artículo 158 de la Constitución Política, por cuanto la materia de
que trata esta Ley es de una reforma al código laboral, por lo que mal puede ser
que en ella se aluda a un tema tributario y fiscal, como es el relativo a la exención
de los aportes al Sena que está tratado precisamente en una norma tributaria
como lo es la Ley 223 de 1995.
No obstante, si se observa con cuidado tanto el título de la Ley 789 de 2002, “por la
cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican
algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo”, como su contenido general, bien
se apreciará que en ella no se contiene exclusivamente una reforma al código sustantivo
del trabajo, sino que ella abarca antes que nada temas generales vinculados con el
empleo y la protección social, para lo cual, entre otras, modifica normas del Código
Sustantivo del Trabajo, pero sin que su temario se agote en él, máxime si se tiene en
cuenta que por “protección social” se debe entender el conjunto de normas y políticas
encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la comunidad, condiciones que no
se pueden circunscribir exclusivamente a los temas del código laboral.
Así las cosas, si bien en la ley se plasman reformas al Código Sustantivo del Trabajo,
este tema no es el único que se trata en la misma, pues en su articulado se observan
normas relacionadas con los aportes que se realizan al SENA, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y a las Cajas de Compensación Familiar, propios
de la protección social. Por lo demás, se pone de presente que los incisos derogados
en el aparte acusado del artículo 52 de la Ley 789 de 2002 hacen parte realmente
de una norma, como lo es el artículo 7 de la Ley 21 de 1982, que tiene que ver con
el régimen del subsidio familiar y de los aportes al Sena, temas que, como se ha
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visto, son igualmente tratados en la Ley 789 de 2002.
Así, entendiendo además que el principio de unidad no exige una identidad absoluta
entre las normas que componen una Ley, sino que más bien exige entre las mismas
una relación lógica de conexidad causal, teleológica, temática o sistemática, como lo
ha dicho la Corte Constitucional, es posible ubicar dentro de este cuerpo normativo
una norma que derogue tratamientos especiales, si ésta se relaciona de una u otra
manera con los temas que se regulan en esta ley, tal y como sucede en el presente
caso.
Por lo anterior, el aparte del artículo demandado no viola el principio de unidad de
materia previsto en el artículo 158 de la CP.
3. Violación de los principios de iniciativa privativa del gobierno en materia tributaria
y del proceso de formación de las leyes.
En todos los conceptos que el I.C.D.T., ha rendido a la H. Corte Constitucional, se
ha abstenido de emitir opinión sobre la constitucionalidad de las normas acusadas
por vicios de trámite del proyecto de ley en el Congreso de la República, en razón
a que una opinión en ese aspecto no corresponde a la labor propia del Instituto,
que está relacionada, como ya se dijo, con el análisis académico del Derecho
Tributario y la Hacienda Pública y, adicionalmente, porque cualquier juicio sobre el
particular depende fundamentalmente del análisis de las pruebas que obren en el
expediente sobre la acusación. Por tal razón, en el presente caso, no se emitirá
opinión alguna sobre los vicios de forma que se puedan haber presentado en el
trámite del proyecto de ley que dio origen a la Ley 789 de 2002, de la cual hace
parte la norma acusada.
Sin perjuicio de lo dicho, cabe observar que la eliminación del tratamiento especial
que se dispensaba a favor de las Universidades Privadas en materia de aportes al
Sena, como que el de las Universidades Públicas subsistió luego de la Ley 789 de
2002, no es tema que exija iniciativa privativa del Gobierno, como que no tiene que
ver con el decreto de una exención de impuestos, contribuciones o tasas nacionales,
que son los aspectos frente a los cuales si se pide esa iniciativa en el artículo 154
de la Constitución Política.
De los Honorables Magistrados,
Respetuosamente,
(Fdo.) ALFREDO LEWIN FIGUEROA, Presidente ICDT
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NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-1177 de 24
de noviembre de 2004 (Boletín 1696, página 130) por la cual la Corte
Constitucional resolvió:
PRIMERO.- Frente a los cargos por presuntos vicios de procedimiento en su
formación, INHIBIRSE para emitir pronunciamiento respecto de la expresión
«Deróguense en particular los incisos 3° y 4° del parágrafo único del artículo 181
de la Ley 223 de 1995 en lo tocante a mantener la exoneración del pago al SENA
excepto para las universidades públicas», contenida en el artículo 52 de la Ley 789
de 2002, por las razones expuestas en el apartado 6 de las consideraciones de
esta Sentencia.
SEGUNDO.- Frente a los cargos por violación de los artículos 13 y 69 de la
Constitución Política, INHIBIRSE para emitir pronunciamiento respecto de la
expresión «Deróguense en particular los incisos 3° y 4° del parágrafo único del
artículo 181 de la Ley 223 de 1995 en lo tocante a mantener la exoneración del
pago al SENA excepto para las universidades públicas», contenida en el artículo
52 de la Ley 789 de 2002, por las razones expuestas en el apartado 7 de las
consideraciones de esta Sentencia.
TERCERO.- Frente al cargo por violación del principio de unidad de materia previsto
en los artículos 158 y 169 de la Constitución Política, declárese EXEQUIBLE la
expresión Deróguense en particular los incisos 3°y 4° del parágrafo único del artículo
181 de la Ley 223 de 1995 en lo tocante a mantener la exoneración del pago al
SENA excepto para las universidades públicas «, contenida en el artículo 52 de la
Ley 789 de 2002.

__________
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TEMA: IMPUESTO PREDIAL - Avalúo Catastral.
Ponente del Concepto: Dr. BERNARDO CARREÑO VARELA
Expediente D-5256. Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño. Actor: Tito
Enrique Orozco Prada. Concepto ICDT del 22 de julio de 2004.
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. 1030 del
pasado 8 de julio, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del
Consejo Directivo del 21 de julio 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 Mauricio Piñeros
Perdomo, Cecilia Montero Rodríguez, Bernardo Carreño Varela, Jaime Abella
Zárate, Carlos A. Ramírez Guerrero, Álvaro Leyva Zambrano, Paul Cahn-Speyer
Wells, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Vicente Amaya Mantilla, Sofía Regueros de
Ladrón de Guevara y Carlos Mario Lafaurie Escorce.
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.
1.1

LA DEMANDA.
La norma demandada
Se pide la declaración de que es inconstitucional el art. 3º de la Ley 601
de 2.000, que dice así:
“Los avalúos catastrales de conservación se reajustarán anualmente en
el porcentaje que determine y publique el Gobierno Distrital en el mes de
diciembre de cada año, de acuerdo con los índices de valorización
inmobiliaria urbana y rural, previo concepto del Consejo de Política
Económica y Fiscal, Confis del período comprendido entre el primero de
septiembre del respectivo año y la misma fecha del año anterior”.
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1.2.

Sustentación.
El actor sostiene, en síntesis, que como el texto acusado defiere a un índice
que establece el Alcalde de Bogotá, la fijación del aumento de la base
gravable, viola los siguientes artículos de la Constitución:
 El numeral 9º del artículo 95 de la Carta, porque “… es básico que todos
los tributos ..estén sujetos, como principio elemental a la CONSTITUCIÓN
y la LEY…” (sic.).
 El art. 150, porque el Congreso no tiene facultad “… para dar a los Alcaldes
o Regidores municipales el derecho a fijar bases impositivas…” (sic).
 El art. 113, porque la facultad de fijar las bases de los tributos corresponde
a los Concejos, no al Alcalde.
 El art. 315, porque en él no se inviste al Alcalde de la facultad de fijar las
bases de los tributos.
 El art. 317 porque el Alcalde no es el Municipio, y sólo éste último puede
gravar la propiedad raíz.
 Los arts. 113, 313,4 y 338, porque el Concejo no puede delegar en el
Alcalde la facultad de incrementar la base tributaria.
 El art. 340, porque vuelve obligatorio un concepto del Confis, que es sólo
un órgano consultivo.
En un escrito posterior de corrección y adición de la demanda, aclara
que, en su concepto, sólo el Concejo Distrital puede modificar las bases
tributarias.

II.
2.1.

1

EL CONCEPTO DEL INSTITUTO.
El Catastro.
Antes de entrar en materia y para formar un cuadro que ayude a dilucidar el
problema, conviene describir la incidencia del catastro en la tributación. Es
pertinente recordar que el avalúo de los inmuebles, a pesar de ser el más
conocido, es tan sólo uno de los seis fines que cumple el Catastro1. Sin
embargo, aquí es un elemento determinante.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Resolución Nº 2.555 de 1.988, art. 7º cuya cita
se hace para describir el proceso, no para sustentar el concepto constitucional, pues
no es posible de ese juicio, como no lo son el cálculo diferencial o la técnica para
operar las cataratas.
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De acuerdo con las prescripciones de la Ley 14 de 1.983, cada cinco años,
por lo menos, se debe “formar”el catastro.
Por “formación” se entiende:2
“Artículo 28. Formación Catastral. Es el proceso por medio del cual se
obtiene la información correspondiente a los predios de una unidad
orgánica catastral o parte de ella, teniendo como base sus aspectos físico,
jurídico, fiscal y económico, con el fin de lograr los objetivos generales
del catastro”.
Para efectos del avalúo de cada predio, se procede así:
 Se estudian los aspectos generales de cada un de los elementos que
componen las características de los inmuebles, que son comunes a todos
(clase de suelos, ubicación, construcciones, etc.).
 En seguida, por sistemas técnicos de econometría (generalmente
encuestas, revisión de escrituras de compraventa, etc.), complementada
con técnicas matemáticas, se establece el precio por unidad de área
(metro cuadrado). Son las llamadas “zonas geo-económicas
homogéneas).
 Se identifica en cada predio el número de unidades de cada elemento
(tantos metros cuadrados de construcción de tal tipo, tantos metros
cuadrados de terreno de cada clase, etc.).
 Por último basta multiplicar cada elemento por su precio, y hacer pequeños
ajustes (aproximaciones aritméticas, por tamaño y otras), para obtener
el avalúo de cada predio.
Una vez “formado” el catastro, los avalúos individuales se inscriben, y forman
la base para tasar el impuesto predial. La finalización del proceso debe ser
anunciada por una resolución que debe notificarse, mediante un proceso
que la Ley 601 cambió para Bogotá.
Pero como en cinco años la situación de los predios cambia, durante ese
período, deben actualizarse, lo que se hace mediante dos procedimientos:
2

Id.,28
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 La actualización, que también es general, y que según la ley 14 de 1.983
debe hacerse cada cinco años 3; y
 La “conservación”, período en el cual se anotan las modificaciones, ya
sean individuales (cambio de propietarios, construcciones nuevas,
demoliciones, el avalúo por razones concernientes al predio, etc.), y
“4. Establecer la base para la liquidación del impuesto predial, y de otros
gravámenes y tasas que tengan su fundamento en el avalúo catastral;”
2.2.

La Conservación del Avalúo.
Para cumplir con la finalidad señalada en el numeral últimamente transcrito,
conservar el valor de los avalúos, el legislador partió de la base de que
aumentan por la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, que, como es
sabido se mide por unos índices que establece el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), uno de los cuales, el Índice
de Precios al Consumidor (IPC)4, se escogió para medir los efectos tributarios
de ese fenómeno económico.
Así, primero por medio de la Ley 14 de 1.983, seguida por la 44 de 1.990, y,
en el caso de Bogotá, por el Decreto 1.421 de 1.993, se ordenó que los
avalúos catastrales se incrementaran cada año de acuerdo con la variación
del IPC (total, o parcial), que certificaría el Gobierno, con base en datos
suministrados por el DANE.
De lo dicho surge que el ajuste de los avalúos catastrales no es un acto
independiente, sino una parte integrante del proceso catastral.

III.
3.1.

ASPECTOS TRIBUTARIOS.
El Avalúo Catastral, Elemento Tributario.
El avalúo catastral fue, siempre, la base gravable del impuesto predial; y con
diferencias en el énfasis y en el tiempo, elemento importante en el impuesto
sobre la renta, y en otros tributos, como la valorización, la contribución a
entidades de desarrollo, y tasas diversas.

3.2.

El Autoavalúo.
La ley 44 de 1.990 creó el sistema llamado de “autoavalúo”, consistente en

3
4

Id.88
Que es usado en muchos países, como lo demuestra la cita que, adelante se hace, del
Diccionario de María Moliner.
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que cada propietario, en sus declaraciones tributarias (predial y renta)
establece la base para pagar sus impuestos, estimando el valor comercial
de sus predios.
Y, para defender a los fiscos, nacional y municipal, se estableció un valor
mínimo para cada predio: el avalúo catastral o el autoavalúo del año anterior,
aumentados ambos con la variación del índice de precios al consumidor
(total o parcial), certificado por el DANE y divulgada por el Gobierno.
Es importante advertir que el autoavalúo no forma parte del avalúo catastral;
en Bogotá apenas “… servirá de base para los procesos que realice la
autoridad catastral” (ley 601 de 2.006).
Los Municipios deciden si el impuesto predial se cobra con base en el avalúo
catastral o en el autoavalúo; el contribuyente no puede escoger.
3.3.

Consecuencias.
Siguiendo un principio tributario, se estima que la capacidad de pago —en el
régimen del impuesto predial, y en el de otros tributos— se expresa en el
valor comercial cada predio, que cada propietario estima libremente, pero
con un límite: el valor comercial no puede ser inferior al precio mayor entre
aquel con el cual figura en el Catastro, o del autoavalúo, del año anterior,
reajustados ambos por un índice.
Es importante anotar que el avalúo catastral registra lo que en lenguaje
catastral se llama “el precio venal”, que es inferior al comercial señalado por
los métodos técnicos que aquí se reseñan.

IV.
4.1.

BOGOTÁ.
Hasta el año 2.000
En el caso de Bogotá, regía del Decreto 1421 de 1.993, cuyo artículo 155
decía así en su numeral 1º:
“1. La base gravable será el valor que mediante autoavalúo establezca el
contribuyente y el cual no podrá ser inferior al avalúo catastral o autoavalúo
del año, según el caso incrementad en la variación porcentual del índice
nacional de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente
anterior, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, DANE. Cuando el predio tenga un incremento menor o un
decremento, el contribuyente solicitará autorización para declarar el menor
valor”.
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4. 2. El Cambio.
4.2.1 Historia5
Algunos parlamentarios, a solicitud del Alcalde Mayor de Bogotá, presentaron,
en octubre de 1.998, un proyecto de ley para modificar esa norma, para lo
cual adujeron que el valor de la propiedad raíz no se modifica al mismo ritmo
de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, medida con el IPC, pues
influyen factores de otra índole y que era necesario adoptar patrones
diferentes.
Después de un largo trayecto en el Congreso, donde fue estudiado con
detenimiento, el proyecto se aprobó, con modificaciones, dentro de las cuales
está la adopción, como medida para el cambio del avalúo, de “los índices de
valorización inmobiliaria, urbana y rural”.
El proyecto fue objetado por el Presidente, por razones del procedimiento
en su tramitación. Por sentencia C-792-2000 la H. Corte Constitucional
declaró infundadas esas objeciones.
Finalmente, fue sancionado y le correspondió el Nº 601 de 2000.
El texto aprobado, que es el demandado se transcribió atrás.
4.2.2. El contenido.
Al comparar los dos textos, saltan a la vista las diferencias:
 Se cambia el Índice de Precios al Consumidor por los Índices de
Valorización Urbana y Rural.
 En lugar de la Certificación del DANE, se pide una aprobación del Consejo
de Política Económica y Fiscal, (CONFIS) y la “determinación y
promulgación” del Gobierno Distrital.
 El autoavalúo no forma parte del límite mínimo para el autoavalúo del
año siguiente; por lo tanto no tiene “reajuste”. Ese límite es solamente el
avalúo catastral, reajustado.
 Se habla de “reajuste”, lo que permite creer que puede suceder que
mientras el poder adquisitivo de la moneda disminuye, y por lo tanto el
5

La H .Corte Constitucional ya hizo un recuento de estos antecedentes en la Sentencia
C-1251-2001; M. P. Dra. Clara Inés Vargas.
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índice del IPC aumente, los avalúos disminuyan, aspecto fundamental
en la motivación del proyecto.
V.
5.1.

LOS ÍNDICES.
En General.
El DRAE sólo define el término desde el punto de vista bibliográfico; en
cambio el “Diccionario de Uso del Español” de María Moliner6 le da los
siguientes significados:
“Número que indica el grado de una raíz.
Relación de dos o más dimensiones con que se expresan ciertas formas
o magnitudes.
Indice de precios al consumo: Valor que expresa en tanto por ciento la
variación de los precios respecto a un período anterior. Sigla: IPC”.

El INSTITUTO hace las siguientes consideraciones: un índice es un concepto
matemático (relación entre dos cantidades), que se utiliza en la estadística y, por
su intermedio, en muchas ciencias, entre la cuales está la economía. Pueden
describirse, rudimentariamente, así7:
“La teoría económica se ocupa fundamentalmente de las relaciones entre
variables. Las relaciones de oferta y demanda, las funciones de costes,
las de producción y muchas otras son familiares a todo estudiante de
economía. En realidad, todo el cuerpo de la teoría económica se puede
considerar como una colección de relaciones entre variables”.
El comportamiento de la sociedad, y los hechos macroeconómicos son
imposibles de establecer de manera exacta. Los economistas, entonces,
utilizando procedimientos científicos basados en la ciencia estadística, y por
lo tanto en leyes y principios matemáticos (la ley de probabilidades, por
ejemplo), establecen un estado de cosas muy cercano a la realidad, que se
acepta como la realidad misma.

6

7

Diccionario de Uso del Español, editorial Gredos, Madrid, 1.998, ISBN 84-249-1975-0,
T. II.
Cfr. Elementos de Econometría, Jan Kmenta, Madrid, 1980, ISBN 84-316-1448-x.
Foundations of Economic Análysis,Samuelson Paul A, Cambridge, Mass., Harvard
University Press, 1947.
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Para medir sus variaciones, hay un método muy sencillo: se toma una fecha,
o una circunstancia y a los datos establecidos en ella se les da el valor de
100; que es el índice base. Y a los datos obtenidos en otras fechas, por una
simple regla de tres se les da el número que corresponde, que son los
sucesivos índices.
Las diferencias son “las variaciones del índice”.
5.2. Consecuencias Jurídicas.
5.2.1. Consideraciones Generales
En este aparte el INSTITUTO se referirá únicamente a la posibilidad de que
el legislador acepte como ciertos, los hechos establecidos mediante
procedimientos económicos basados en la estadística, y sus variaciones
mediante los índices económicos, y dar a los datos que de allí resultan,
consecuencias jurídicas.
Sea lo primero advertir que, sin referirse expresamente al problema general
aquí planteado, La H. Corte ha aceptado en muchas oportunidades la validez
de los índices económicos, como lo reconoce en la Sentencia Nº C-690 de
agosto 12 de 2.003, M. P. Rodrigo Escobar Gil, que dice:
“A su vez, en relación con las remisiones a la administración en las normas
que crean tributos, la Corte, en diversas oportunidades ha señalado que
ello es posible, sin violar el principio de legalidad del tributo, cuando existan
razones de orden técnico o administrativo que lo hagan indispensable.
De este modo, la Corte ha admitido la remisión al reglamento o a la
administración entre otros casos, en normas que tienen que ver con la
certificación del precio de la panela, la fijación del precio de los productos
agropecuarios como punto de partida para establecer la tarifa de las
contribuciones parafiscales aplicables, las exenciones del IVA implícito
para la importación de bienes cuando exista insuficiencia de oferta, la
determinación de los parámetros para la fijación, y la fijación, del índice
de bursatilidad de las acciones, la valoración de activos patrimoniales y
el avalúo catastral.”
Se debe, señalar también, que hay, en la ley tributaria muchísimos casos en
los cuales la ley acepta estos sistemas de evaluación: para los semovientes,
para las acciones, para los vehículos, para el interés bancario, etc.
Y, cuestión de relevancia en el proceso constitucional, que el llamado
“reajuste” es una manera de conservar el avalúo catastral, por lo cual es
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

387

CONCEPTOS EMITIDOS POR EL ICDT A LA CORTE CONSTITUCIONAL

preciso indagar si la acusación puede hacerse sólo contra la norma del
“reajuste”, o por el contrario deben acusarse las normas que dan efecto
tributario al Catastro. En concepto del INSTITUTO, ese requisito no es
necesario, porque la inclusión de un elemento dentro de un todo puede violar
la Carta, sin necesidad de que el todo sea inconstitucional.
5.5.2. Razones de la aceptación.
Como ya se dijo, la H. Corte no se ha pronunciado de manera expresa sobre
la validez jurídica de los estudios macroeconómicos, y de los índices, pero
la ha aceptado.
No podía ser de otra manera: la ley se formula para su aplicación en un
mundo real, en el cual las circunstancias a las cuales se refieren los estudios
económicos, sociológicos, etc. determinan las políticas oficiales y los
comportamientos de los individuos. Y en la imposibilidad de identificarlos
plenamente, debe acudirse a esos estudios.
Indicar las condiciones que deben tener esos estudios y las calidades de
quienes los hacen, es una determinación propia del legislador, que no tiene
salvedad distinta a la de la razonabilidad, que puede definirse acudiendo a
los criterios que para designar peritos y para la evaluación de la prueba
pericial trae el Código de Procedimiento Civil, con la advertencia de que el
juicio constitucional debe respetar –en virtud del principio democrático que
sustenta todo nuestro ordenamiento jurídico– la libertad de configuración
que tiene el Parlamento.
El hecho de que las estadísticas y los índices estén elaborados por
funcionarios de la rama ejecutiva, no les resta validez; así como en un proceso
judicial los peritos no crean la realidad, sino que la explican al juez, y,
eventualmente, la calculan, las entidades oficiales, dentro de ellas el catastro,
no crean la realidad, ni la inventan: solamente la hacen explícita y la formulan
en cifras aritméticas.
5.5.3. El Principio de Legalidad.
La demanda se basa en el quebrantamiento de este principio, en dos
direcciones: la competencia del funcionario que fijará el índice de
modificación, y el contenido de la norma; de esa supuesta violación extrae,
luego, conclusiones que conforman otras tantas violaciones a la Carta.
El INSTITUTO tratará los dos temas, en ese orden.
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√ El Titular de la Función
¾ El Gobierno Distrital.
La lectura y la hermenéutica del artículo hacen posibles dos
interpretaciones: una según la cual el término “Gobierno Distrital” se
refiera a todo el Conjunto de la Administración local.
La H. Corte Constitucional al pronunciarse sobre el artículo 5 de la
misma ley8, dijo que la facultad de fijar la base para los predios no
comprendidos en catastro debía hacerse por los Concejos por lo cual
la expresión “Administración Distrital” del texto en examen debía
entenderse referida a los Concejos, por cuanto la Carta les atribuye la
calidad de corporaciones administrativas (Art. 312).
En el entendido de que el Distrito Capital, pese a su autonomía, no
tiene “Gobierno”, en sentido que la carta le da al término cuando se
refiere al Presidente de la República, que a la vez es Jefe de la
Administración, y dado el hecho de que el Concejo es una entidad
Administrativa, se puede aplicar la jurisprudencia de la sentencia C1251/2001 atrás citada, que dice:
“Pero si se entiende que por administración Distrital la norma
acusada está haciendo referencia al Concejo Distrital, como
corporación administrativa de elección popular, no se
presentaría quebranto alguno a los dictados de la Carta Política,
por cuanto conforme a lo dispuesto en el artículo 338 de la ley
fundamental dicho organismo es competente para imponer
contribuciones en el distrito capital, fijando cada uno de los
elementos que integran la obligación tributaria”.(Negrilla fuera
del texto).
¾ El Alcalde.
El texto admite una segunda lectura, que fue la que hizo el actor:
la ley con el término “Gobierno Distrital” se refiere al Alcalde Mayor.
¾ Concepto del INSTITUTO
El INSTITUTO acoge la segunda interpretación, por encontrarse
más acorde con el uso general; sabido es que el mejor intérprete
de la ley es la costumbre, como lo dice el aforismo romano: optima
legum interpres est consuetudo”. La mayoría de los ciudadanos
8

Sentencia C-1251 de 2.001, ya citada.
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(dentro de la cual se encuentran los H. H. Congresistas) no está al
tanto de la distinción jurídica entre gobierno y administración y usa,
normalmente el primer término para designar Alcaldes y
Gobernadores.
Nótese, además, que la interpretación de la Corte, atrás transcrita,
con toda la razón, enmarca al Concejo dentro del concepto de
Administración. La diferencia de terminología, en la misma ley debe
tener algún efecto.
En el derecho positivo, el artículo 35 del Decreto 1421 de 1993
designa al Alcalde como Jefe de Gobierno.
√ El Contenido de la Función.
¾ Función definitoria.
Según una primera lectura del artículo, que es la que hace el actor, se
confiere al Alcalde la función de definir el reajuste anual (reitera el
INSTITUTO que no es necesariamente aumento) de los avalúos
catastrales en el período de conservación, de manera arbitraria.
¾ El concepto del INSTITUTO.
Sea lo primero advertir que el derecho, cada día, restringe la zona de
las llamadas facultades políticas o discrecionales; la jurisprudencia
del Consejo de Estado es larga y constante en este sentido. Y, en el
caso subiúdice las facultades que se dan no son discrecionales: el
Alcalde debe atender los índices de valorización inmobiliaria,
aprobados por el CONFIS.
Esta interpretación surge de la lectura equivocada del texto acusado,
según el cual los avalúos se “… reajustarán anualmente en el
porcentaje que determine el Gobierno Distrital…” En efecto, se da a la
palabra “determinar” el sentido de establecer, de crear, en fin (para
usar la locución del art. 338 de la Carta), de fijar, como el valor de los
inmuebles, o por lo menos de uno de sus elementos.
En realidad, el verbo determinar se está utilizado en el sentido de9
“Llegar a saber cierta cosa partiendo de los datos que poseen.
Particularmente, averiguar, calculando, midiendo, contando,
9

María Moliner, op. ct.., T. I, p.979
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pesando, etc. cierta magnitud: determinar el peso específico de un
cuerpo”.
A esta conclusión coadyuva el uso generalizado: cuando en el habla
común decimos que el DANE determina el IPC, no estamos diciendo
que lo crea, sino que lo precisa.
La apoya, también, la legislación: la mayoría (por no decir la totalidad)
de los índices y valores que la ley determina por ficción, se establecen
por organismos especializados y se dan a conocer por medio de
decretos del gobierno. Como la ley 601 se refiere sólo a Bogotá de
esa misión se encargó al Alcalde.
La función del Alcalde se contrae, entonces a hacer públicos los
estudios y conclusiones a que llegó, por unos medios técnicos
reconocidamente verídicos; extremando el contenido de la función a
darles certeza jurídica.
En síntesis: ciertos organismos o servidores del Estado tienen la
función de establecer algunos hechos económicos, sociales, naturales,
etc. por medios técnicos. La ley, igualmente, los encarga a ellos o a
otros organismos o servidores de hacer de conocimiento público, con
certeza jurídica, el resultado de sus trabajos, para lo cual los inviste
de la función certificante del Estado (que algunas sentencia de la H.
Corte han denominado “fedante”).
En el caso que nos ocupa, esta es la función que se adscribe al Alcalde,
condicionada a la aprobación de CONFIS.
√ La Base Tributaria
La demanda dice que el artículo acusado permite al Alcalde fijar la base
del tributo, en oposición al art. 338 de la carta que exige que eso lo haga
la ley.
A las consideraciones que anteceden, que demuestran que los estudios
técnicos de las entidades oficiales deben añadirse unas pocas
consideraciones:
La base de los tributos es un concepto oscilante e indefinible.
Lo primero, porque si con ella se mide la capacidad contributiva, sólo el
valor actual de los bienes y las rentas la puede determinar; y ese valor
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por su propia naturaleza, cambia todos los días; en el cambio intervienen
factores que sólo se pueden cuantificar mediante los medios de que tantas
veces se ha hecho mención en este concepto.
Y es indefinible porque sólo la ocurrencia efectiva de algunos hechos
permite afirmar su certeza; y porque el legislador no puede imaginar todos
los hechos (omnes casus legibus comprehendí non possunt), por lo cual
debe dictar reglas generales que los cobijen a todos: precio de adquisición
valor comercial, avalúo catastral, autoavalúo, etc. 10
Dentro del sistema constitucional colombiano, cuyo objeto es hacer
efectivos los derechos del hombre –de todos los hombres–, la autonomía
de la voluntad debe protegerse; por eso en el impuesto sobre la renta,
por ejemplo, el precio convenido por las partes, es el principio general.
En el impuesto predial en aquellos municipios donde se adopta el
autoavalúo se acepta que el contribuyente fije la base del impuesto predial
que va a pagar; pero para que prime el interés público sobre el privado
(Const.1 y 58), se pone un límite a esa autonomía: el avalúo catastral.
Por lo tanto el avalúo catastral no es la base: es tan sólo un límite.
Ya se vió que el reajuste que regula el artículo demandado es apenas
uno de los componentes del avalúo; regular en esa forma el ejercicio de
autonomía de la voluntad tan sólo la hace compatible con el interés común.
VI.

CONCLUSIÓN
De las anteriores consideraciones se desprende que, en concepto del
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el Alcalde de
Bogotá, al señalar el porcentaje en el cual se deben reajustar anualmente
los avalúos catastrales de los predios del Distrito no está fijando la base
para determinar el impuesto predial. Por lo tanto, cree que la norma acusada
es exequible.

De los Honorables Magistrados,
Atentamente,
(Fdo.) MAURICIO PIÑEROS PERDOMO, Presidente ICDT
10

Ver, sobre este punto, entre otros, a Ángel de la Torre Alfonso, Leyva Zambrano Álvaro
y Múnera Cabas Alberto, en Elementos de la Obligación Tributaria, en libro “Derecho
Tributario”, publicación del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Bogotá, 1.999
ISBN 958-96623-0-7, pp.441 y ss.
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NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-032 de 25
de enero de 2005 (Boletín 1701, página 321) por la cual la Corte Constitucional
resolvió:
Declarar EXEQUIBLE el artículo 3º de la Ley 601 de 2000.
__________
TEMA: TASAS - Sistema y Método para Determinación de Tarifas.
Ponente del Concepto: Dr. LUIS MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG
Expediente D-5365. Magistrado Ponente Dr. Álvaro Tafur Galvis. Actor: Ernesto
Espinosa Jiménez. Concepto ICDT del 17 de septiembre de 2004.
En respuesta a la amable invitación formulada por esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, según oficio 1279 de fecha 06 de septiembre de 2004, 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 14 de septiembre 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
Mauricio Piñeros Perdomo, Héctor Julio Becerra Becerra, Bernardo Carreño Varela,
Juan Rafael Bravo Arteaga, Jaime Abella Zárate, Carlos A. Ramírez Guerrero,
Juan Camilo Restrepo Salazar, Lucy Cruz de Quiñones, Paul Cahn-Speyer Wells,
Vicente Amaya Mantilla, Luis Enrique Betancourt Builes, Lucio Enrique Manosalva
Afanador, Gabriel Ibarra Pardo y Consuelo Caldas Cano. 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.
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En consecuencia, el examen de constitucionalidad de los artículos 1º de la Ley 15 de
febrero 23 de 1968 y 10º de la Ley 4ª de enero 3 de 1981, sobre la base de la demanda
radicada bajo el número D – 5365, se desarrolla en los siguientes términos.
1.-

NORMAS ACUSADAS Y PETICIONES DE LA DEMANDA.-

El actor acusa por inconstitucionalidad los artículos 1º de la Ley 15 de febrero 23 de
1968 y 10º de la Ley 4ª de enero 3 de 1981, con el ánimo de que esa Corte los retire
del ordenamiento jurídico por infringir el artículo 338 de la Constitución Política.
Rezan los artículos demandados, tomados textualmente de la propia demanda, lo
siguiente:
“LEY 15 de 1968
(23 DE FEBRERO)
“Por la cual se concede una autorización al Gobierno Nacional para determinar por intermedio del Departamento Administrativo de Seguridad “DAS”,
nuevos modelos de cédulas de extranjería y certificados de conducta, y se
establece un gravamen”.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1o. Autorízase al Gobierno Nacional para determinar por intermedio del Departamento Administrativo de Seguridad “DAS” nuevos modelos
de cédulas de extranjería y de certificados de conducta de que tratan los
Decretos Nos. 1697 y 884 de 16 de julio de 1936 y 14 de abril de 1944,
respectivamente.
Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará lo relacionado con tales
modelos, sus características, especificaciones, vigencias, uso y valor de
adquisición.”
(...)
“LEY 4 DE 1981
(ENERO 13)
Por la cual se crea el fondo rotatorio del departamento administrativo de
seguridad y se dictan normas para su organización y funcionamiento”.
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(...)
ART. 10. El Gobierno Nacional reglamentará lo relacionado con los modelos
y valor de las cedulas de extranjería, certificados judiciales y carnés mencionados en esta ley.”.
2.-

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA Y CONCEPTOS DE LA VIOLACIÓN.-

La demanda, al concretar el cargo de inconstitucionalidad respecto de los textos
arriba transcritos, por violación del artículo 338 superior, no obstante referirla a la
totalidad de tales artículos, parece dirigirla hacia los valores que se autorizan cobrar partiendo de la suposición de que tienen básicamente la categoría de una
tasa. Y esgrime, como argumento central y casi único, que, al autorizar al Gobierno
Nacional para que reglamente lo relacionado con el valor de las cédulas de extranjería y certificados judiciales, “ninguna de las normas acusadas contempla el sistema, el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto,
tal y como lo exige la norma constitucional”.
Explica que la Constitución Política, en el artículo 338, permite que la ley, las ordenanzas y los acuerdos habiliten a las autoridades para que estas fijen la tarifa de
las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de
los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les
proporcionen. Pero la propia norma constitucional exige que el sistema y el método para definir tales costos, y la forma de hacer su reparto, deben ser determinados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos, “es decir, que para que cualquier
autoridad administrativa fije tarifas de tasas como recuperación de los costos de
los servicios que presta alguna entidad pública, es menester, que previamente la
ley, -entratándose (SIC) de autoridades nacionales como lo es el Presidente de la
República- establezca con claridad y precisión el sistema y el método para definir
tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto.”.
Indica, adicionalmente, sin mayor explicación y de manera algo confusa, que, al no
existir una “estructura de costos de los servicios prestados por el D.A.S., es acertado afirmar que lo que realmente se canela (SIC) por la prestación del servicio
más que una tasa es un impuesto, máxime que el valor recaudado no es utilizado
solamente para los gastos en que incurre la entidad para prestar el servicio, sino
que además son el soporte para los gastos de funcionamiento de la mentada entidad.”. Argumento que acompaña con algunas cifras de la totalidad de certificados
expedidos en el año 2003 y su valor recaudado, que lo llevan a considerar que los
costos trasladados a los usuarios en la expedición de tales documentos “resultan
inequitativos”.
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3.-

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO.-

3.1-

De las leyes 15 de 1968 y 4 de 1981.-

Mediante la Ley 15 de febrero 23 de 1968, se autorizó al Gobierno Nacional para
determinar, a través del DAS, los nuevos modelos de las cédulas de extranjería y los
certificados de conducta que venían regulados en los Decretos 1697 de julio 16 de
1936 y 884 de abril 14 de 1944. Autorización que, como ya se vió de la lectura de la
norma impugnada, se orientó a cubrir escuetamente lo relacionado con tales modelos, sus características, especificaciones, vigencias, uso y valor de adquisición.
Igualmente, estipuló que tales documentos causarían impuesto de timbre nacional, el que se liquidaría mediante la adhesión de las ya desaparecidas estampillas,
según las siguientes cuantías:
a) Para las cédulas de extranjería, cinco pesos ($5,oo); y
b) Para los certificados de conducta, dos pesos ($2,oo).
En esta primera ley, se determinó, además, que los dineros provenientes, entre
otras fuentes, de la adquisición de las citadas cédulas de extranjería y de los certificados de conducta, se destinarían, “preferentemente”, a gastos de inversión
para instalaciones de las dependencias del Departamento Administrativo de Seguridad “DAS”.
Con la Ley 4 de enero 03 de 1981, se creó el Fondo Rotatorio del Departamento
Administrativo de Seguridad y se dictaron las normas para su organización y funcionamiento. Allí se precisó que tal entidad gubernamental, dentro de sus funciones (art. 2º), asumiría “los gastos que demanden la elaboración, transporte, seguros, distribución y expedición de cédulas de extranjería, certificados judiciales y
carnés de competencia del Departamento Administrativo de Seguridad”.
De particular interés, el artículo 8º de la ley determinó que el patrimonio del Fondo
Rotatorio del DAS estaría integrado, entre otros, por los “dineros provenientes de
adquisición de cédulas de extranjería, certificados, [...] señalados en el artículo 3º
de la Ley 15 de 1968”.
Finalmente, en el artículo 10º ya transcrito y que es materia de impugnación constitucional, volvió a revestir al Gobierno de la facultad para reglamentar lo relacionado con los modelos y el valor de las aludidas cédulas de extranjería, certificados
judiciales y carnés mencionados en esta ley 4 de 1981. Con lo cual cabe apuntar
que con esta decisión legal quedó superada la Ley 15 de 1968.
Ambas leyes, como es evidente, fueron formuladas antes de la expedición de la
reforma constitucional de 1991. Pero, el Gobierno Nacional (que se cita para mejor
ilustración del tema) si dictó uno de los decretos reglamentarios sobre la materia,

REVISTA 56

396

AÑO 2004

ya en vigencia de la actual Carta Política: el Decreto 1657 de octubre 09 de 1992,
por medio del cual señaló el valor de los certificados judiciales y de policía y de los
documentos de extranjería que expide el DAS, una de cuyas justificaciones la
radicó en “que para mantener actualizados los costos que demanda la expedición del certificado judicial y de policía y de los documentos de extranjería
(el destacado no pertenece al texto original, extractado de los considerandos del
decreto), se hace necesario tener en cuenta la variación porcentual acumulada del
índice de precios al consumidor desde el último reajuste dispuesto por el Gobierno
Nacional en marzo de 1990”. En este decreto se estipularon los valores específicos de cada documento y el criterio para incrementar anualmente los mismos con
base en la inflación, asignándole la facultad para su determinación periódica, mediante resolución, al Director del Departamento Administrativo de Seguridad.
3.2-

Naturaleza y contenido material del cobro.-

Dado que las leyes materia del examen constitucional guardan silencio sobre la
naturaleza del valor que le autorizan cobrar al Gobierno Nacional, es preciso desentrañar su contenido material y su tipología, para establecer si se trata o no de un
tributo y, en caso de serlo, a cuál de ellos.
De otro lado, como quiera que el valor de adquisición está referido a la expedición
de distintos documentos, parece conveniente canalizar el estudio, asi sea brevemente, bajo el entendido de que se trata de un servicio.
3.3-

La opinión del Instituto.-

Para los propósitos señalados, cabe entonces apoyar el presente estudio con el
concepto rendido por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario en su comunicación fechada el 18 de marzo de 2003 respecto del proceso radicado bajo el
número D-4424 (que sigue las orientaciones planteadas en un concepto anterior,
rendido para el expediente D-3558 –Tasa especial por servicios aduaneros), como
quiera que conserva plena vigencia la opinión central allí expresada en lo tocante
al tema de las tasas (se adjunta copia completa del concepto).
Por esta razón, para una cómoda ilustración de lo sostenido, se insertan a continuación los textos pertinentes del concepto aludido, así:
“[...]
“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.

INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

397

CONCEPTOS EMITIDOS POR EL ICDT A LA CORTE CONSTITUCIONAL

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.
[...]
Del análisis de la norma acusada se verifica que la exacción cuyo cobro se
autoriza a las autoridades [...], tiene su origen en la realización del registro
[...] 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 por 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 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)
[...].
“El artículo 338 prescribe el principio de legalidad de los tributos, condicionando la potestad tributaria al cumplimiento de parámetros mínimos en su
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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 distinguido 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.
[...]
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:
“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
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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, 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.
[...].”.
Con base en el análisis precedente y de cara a las normas demandadas (más aún,
frente al cuerpo todo de las leyes 15 de 1968 y 4 de 1981), sobre la base de
considerar que se estableció una tasa, ciertamente no se descubre, ni siquiera
tímidamente, que en ellas exista un criterio, o una referencia certera, o una base
cualquiera que apunte a entender que existe una posible definición del sistema y
del método a los que alude el artículo 338 vigente de la CN., para determinar los
costos de los servicios o la participación en los beneficios que proporcionen y la
forma de hacer su reparto. Una autorización abierta y ambigua como la contenida
en las normas estudiadas merece, entonces, el repudio que persigue la demanda.

1

Corte Constitucional - Sentencia C-1371 de Octubre 11 de 2000 - (Boletín ICDT No.
1550).
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Ahora bien, no obstante que las leyes se dictaron bajo el amparo de la Constitución
anterior, el nuevo ordenamiento superior, particularmente la regla consagrada en
el artículo 338 invocado en la demanda, genera el vicio que obliga a retirar del
ordenamiento las normas atacadas. Este es, pues, un caso claro de
inconstitucionalidad sobreviniente, donde quizá sea necesario modular los efectos
de la sentencia a fin de evitar las costosas consecuencias de un retiro inmediato
de las normas que habilitan el cobro por el servicio que implica la expedición de
unos importantes documentos.
4.-

CONCLUSIÓN.-

De todo lo expuesto, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario encuentra que,
ciertamente, las normas acusadas facultan al Gobierno Nacional para la fijación de
una tasa, tributo éste que se deduce dado que se establece el cobro de unos
valores que se harán efectivos en la medida en que los particulares hagan uso del
servicio correspondiente, en los términos que esa alta Corporación ha venido enseñando en varios de sus fallos. Sin embargo, tales leyes, según el regimen constitucional vigente, no contienen una autorización a las autoridades para la fijación
de las tarifas de tales tasas, sobre la base de una determinación del sistema y el
método para definir los costos del servicio o la participación de los beneficios que
proporcionen, ni la forma de hacer su reparto.
Conviene reiterar, pues, que en materia de tasas, la regla constitucional exige unos
señalamientos mínimos que le permitan a las autoridades autorizadas fijar las tarifas sobre bases ciertas y determinadas, a fin de evitar que por la vía del cobro de
estos específicos tributos se financien actividades extrañas al servicio mismo cuyos costos o participación en los beneficios se pretenden cubrir.
Así las cosas, respetuosamente estima que las normas acusadas, artículo 1º de la
Ley 15 de 1968 y artículo 10º de la Ley 4 de 1981, admiten las censuras constitucionales invocadas por el demandante, como quiera que las encuentra violatorias
del artículo 338 de la Carta Política.
De los Honorables Magistrados, atentamente,
(Fdo.) MAURICIO PIÑEROS PERDOMO, Presidente ICDT
Anexo: Concepto de fecha marzo 18 de 2003, en relación con Expediente D-4424.
Ver revista 54 del ICDT, página 218.
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NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-243 de 17
de marzo de 2005 (Boletín 1710, página 600) por la cual la Corte Constitucional
resolvió:
Primero.- INHIBIRSE para emitir pronunciamiento de fondo respecto de la acusación
formulada en contra del artículo 1° de la Ley 15 de 1968 «por la cual se concede
una autorización al Gobierno Nacional para determinar por intermedio del
Departamento Administrativo de Seguridad «DAS», nuevos modelos de cédulas
de extranjería y certificados de conducta, y se establece un gravamen» con
excepción de la expresión «y valor de adquisición» contenida en el parágrafo de
dicho artículo que se declara INEXEQUIBLE.
Segundo.- INHIBIRSE para emitir pronunciamiento de fondo respecto de la
acusación formulada en contra del artículo 10 de la Ley 4a de 1981 «por la cual se
crea el Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de Seguridad y se dictan
normas para su organización y funcionamiento «, con excepción de la expresión
«y valor» contenida en dicho artículo que se declara INEXEQUIBLE.
__________
TEMA: IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - Régimen Simplificado y Régimen
Común - Criterios de Clasificación.
Ponente del Concepto: Dra. LUCY CRUZ DE QUIÑONES
Expediente D-5351. Magistrado Ponente Dr. Álvaro Tafur Galvis. Actor: Pastor de
Jesús Benitez Ordoñez. Concepto ICDT del 20 de septiembre de 2004.
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. 1294 del
6 de septiembre de 2004, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del
Consejo Directivo del 14 de septiembre del presente año.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente, LUCY CRUZ DE
QUIÑONES quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del asunto
sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo
que participaron en la correspondiente reunión, doctores doctores Mauricio Piñeros
Perdomo, Héctor Julio Becerra Becerra, Bernardo Carreño Varela, Juan Rafael
Bravo Arteaga, Jaime Abella Zárate, Carlos A. Ramírez Guerrero, Juan Camilo
Restrepo Salazar, Paul Cahn-Speyer Wells, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Vicente
Amaya Mantilla, Luis Enrique Betancourt Builes, Lucio Enrique Manosalva Afanador,
Gabriel Ibarra Pardo y Consuelo Caldas Cano.
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Por su parte, el doctor Bernardo Carreño Varela salvo su voto.
La elaboración del concepto por parte de la citada 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

Es el numeral 3 del artículo 499 del ET (introducido por el artículo 14, numeral
tercero, de la Ley 863 de 2003), en cuanto establece como condición para pertenecer
al régimen simplificado “Que su establecimiento de comercio, oficina, sede,
local o negocio no se encuentre ubicado en un centro comercial o dentro de
almacenes de cadena. Al efecto se entiende por centro comercial la
construcción que agrupe a más de veinte (20) locales, oficina y/o sedes de
negocio.”
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

Las normas constitucionales que se consideran violadas son:
El artículo 13 de la Constitución donde se establece que:
“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 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 circunstancia de
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas
se cometan.”
El artículo 363 de la Constitución que ordena que
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“El sistema tributario se funda en principios de equidad, eficiencia y
progresividad.”
En resumen, considera el actor que la norma no es objetiva porque convierte
en responsables del régimen común del iva a pequeños comerciantes por el
solo hecho de tener sus negocios ubicados en centros comerciales con más
de veinte locales u oficinas, mientras que otros con mayores ingresos o
patrimonios y, por ende, con mayor capacidad contributiva siguen en el régimen
simplificado con lo cual se “viola el derecho a ser tratado en igualdad de
condiciones”, particularmente porque se incrementan las responsabilidades
de naturaleza tributaria y los gastos administrativos. Se lamenta el actor de la
situación de muchos vendedores ambulantes que han sido reubicados en
centros comerciales construidos por las alcaldías para solucionar problemas
de ocupación de espacio público, quienes se verían avocados a enfrentar
mayores gastos de administración cuando su condición económica precaria
mercería la protección del Estado, a la que alude el mismo artículo 13
constitucional.
Desarrolla otro argumento relacionado con la posible “desventaja” en que se
pone al comerciante persona natural que tiene su negocio en un centro
comercial frente a los comerciantes que venden la misma mercancía y que
tienen sus negocios por fuera de esas instalaciones.
Finalmente aduce que la norma acusada premia la ineficiencia del Estado
que no ha sido capaz de detectar a los contribuyentes con capacidad de generar
los ingresos requeridos y el patrimonio exigido para ser responsables del
régimen común y por ello busca mecanismos “facilistas” como el consagrado
en el numeral tercero del artículo 499 del Estatuto Tributario.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
1. Planteamiento general.
El Instituto parte del planteamiento teórico según el cual todo gravamen
debe corresponder a una indagación directa o indirecta de capacidades
contributivas o de otras circunstancias relevantes para el ordenamiento social;
premisa que conduce a la igualdad de trato e interdicción de privilegios o
diferencias no justificadas entre contribuyentes. O, dicho de otra forma, los
regímenes de tributación deben encontrar elementos de justificación
razonables tanto en la selección del hecho gravado como en la selección de
los sujetos pasivos del deber de contribuir y de otros deberes relacionados
con él, así como en la selección de responsables o de sustitutos del
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contribuyente que responden en calidad de sujetos pasivos de la deuda
tributaria, como ocurre con los impuestos a los consumos.
En el ámbito de los tributos, se contraría el principio de igualdad por la ley
cuando se construyen categorías de sujetos pasivos (contribuyentes o
responsables según el caso) que reciben un trato más benévolo, sin
justificación alguna, o cuando, como ocurre con mayor frecuencia, se
incrementa la tributación a un sector o a un grupo con argumentos que no
resultan aptos para incrementar o aminorar los tributos. Todo lo anterior nos
lleva a una tesis muy difundida por la doctrina mayoritaria, que ya ha hecho
suya la Corte Constitucional, que admite la tributación diferenciada cuando
responde a diferencias preexistentes o a fines extrafiscales previstos
constitucionalmente.
Los impuestos sobre el consumo, y el iva es la modalidad más extendida de
ellos, se clasifican como tributos objetivos porque recaen sobre bienes y
servicios sin calificaciones especiales sobre los sujetos o sobre el volumen
de consumos de éstos. Toda consideración de equidad se predica entonces
de los bienes o servicios gravados, excluidos o exentos y las diferencias
entre los consumos populares que deben ser protegidos y los suntuarios o
no necesarios se estructura con tarifas diferenciales, de mínimo impacto
para los primeros y de mayor incidencia para los segundos.
En este contexto, cabe indagar sobre la legitimidad de la existencia misma de
un régimen simplificado que está concebido no para los que sufragan el
tributo por sus propios consumos, que son los contribuyentes incididos por el
deber contributivo y solidario, sino para los responsables, que son los sujetos
pasivos escogidos por el legislador en sustitución de los primeros para pagar
el tributo por repercusión y responder por la deuda tributaria que surge por la
diferencia entre los impuestos generados y los impuestos pagados.
La figura del responsable del régimen simplificado se predica de
comerciantes minoristas, artesanos, agricultores o ganaderos, que venden
mercancías gravadas o de quienes prestan servicios igualmente gravados,
que por razones organizacionales tendrían menores responsabilidades con
el fisco, lo cual per se no resulta inconstitucional si se establecen
responsabilidades sustitutivas acordes con las características del sector. La
clasificación y régimen diferencial han sido justificados por motivos de
eficiencia del sistema, dado el escaso nivel administrativo y de gestión de
los pequeños empresarios minoristas y en el reducido nivel patrimonial y de
ingresos que se requiere para que interesado pueda acogerse al régimen.
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Pero ocurre que en el régimen legal existente tales sujetos no están obligados
a presentar declaración, ni a facturar, ni a llevar las cuentas de impuesto a
las ventas por pagar y sus operaciones pueden resultar gravadas si los
bienes vendidos o servicios prestados son adquiridos por responsables del
régimen común, quienes “retienen” el impuesto, o no gravadas, si realizan
negocios con personas no responsables del iva, caso en el cual no recaudan
sobre su propio valor agregado, que se pierde para el fisco. Incluso les está
prohibido adicionar al precio suma alguna por concepto de impuesto a las
ventas y si así lo hicieren se convierten en responsables del régimen común;
luego los ivas pagados por los del régimen simplificado se trasladarán por el
fenómeno económico de la incorporación al precio y no por la institución
jurídica de la repercusión en la mayoría de los casos. Sólo en las operaciones
con responsables del régimen común el iva de la operación se genera a la
tarifa inferior de la retención (75%), aunque el responsable de su pago es el
repercutido que en ese caso especial se convierte también en responsable
en relación con esa operación, según el literal e) del artículo 439,
responsabilidad jurídica que la doctrina ha denominado en forma tautológica
“inversión del sujeto pasivo”. Así las cosas la única obligación de quienes
pertenecen al régimen simplificado se refiere a la inscripción en el registro
único tributario, documento que deberá mantenerse y exhibirse cuando sea
requerido (art. 506 ET).
En contraste, los responsables del régimen común deben además de
inscribirse en el registro único tributario (Artículo 507 E.T), repercutir el
impuesto a la tarifa plena sin importar quien consume y emitir factura por
cada una de las operaciones gravadas realizadas (Artículo 511 E.T), llevar
un registro auxiliar de ventas y una cuenta mayor o de balance para registrar
los impuestos generados en las operaciones gravadas, así como los
impuestos descontables, y finalmente declarar y pagar por el sistema de
valor agregado.
Esta falta de simetría en los deberes del responsable se atenúa con el hecho
de que los del régimen simplificado no pueden recuperar directamente los
ivas pagados en la adquisición de bienes y servicios, y en la práctica - dados
los niveles de ingresos y patrimonio requeridos para declarar el impuesto de
renta – con la imposibilidad de tratarlos como costo o gasto en su declaración
de renta, aunque la ley lo permite para los declarantes (502 ET) ; pero en
cualquier caso los ivas pagados pueden trasladarse por la vía del precio,
como ya se dijo.
Por otra parte, la legislación desalienta el cambio de régimen común al
simplificado porque exige la demostración de que en los tres años fiscales
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anteriores, cumplieron las condiciones establecidas en el artículo 499 del
Estatuto para la pertenencia al régimen simplificado.
El legislador asume que es mejor concentrar los esfuerzos de control de las
obligaciones relativas al iva en los responsables de mayores ingresos y
patrimonio, lo cual es razonable, pero no lo es que al mismo tiempo se
desgraven de manera velada mercancías, de la misma naturaleza, que se
venden por estos pequeños comerciantes a consumidores de cualquier
capacidad contributiva.
De lo expuesto hasta aquí, puede decirse que en aras de la simplicidad y de
la eficiencia se ha admitido una política legislativa que incide en los niveles
de competitividad entre agentes económicos que venden el mismo tipo de
mercancías y se ha fracturado la generalidad del iva que debería cobrarse a
los consumidores en razón de los bienes y servicios transados en el mercado,
con el argumento de la dificultad que entraña controlar la causación del
tributo y el pago de la deuda por responsables poco organizados. La
construcción legal actual desalienta el cumplimiento voluntario de los deberes
sustanciales y formales de los consumidores y pequeños comerciantes, lo
que el ICDT encuentra, por lo menos, cuestionable, frente a la generalidad
del tributo y su pretensión de abarcar todas las operaciones en las que se
vendan bienes o servicios gravados, ya que induce a la informalidad para
eludir el deber de contribuir en condiciones de generalidad, equidad y justicia
(n.9 art. 95 CP) .
Si el objetivo de la norma es beneficiar a la administración tributaria dotándola
de eficacia y eficiencia en su labor de control del cumplimiento de los deberes
tributarios, no se justifica que se construya un régimen que beneficia
justamente al sector de difícil control, sin exigir nada a cambio. En alguna
época reciente el régimen contenía una tributación verdaderamente
simplificada, con cuotas objetivas establecidas para suplir la investigación
directa, con lo cual se cumplía el objetivo de eficacia administrativa; en su
lugar, el actual ordenamiento los convierte en incontrolables porque renuncia
a toda exigencia tributaria distinta de la simple matrícula.
2. Jurisprudencia constitucional.
Aunque la demanda plantea el asunto de la falta de neutralidad frente a
agentes económicos del mismo tamaño y del mismo sector, diferencia que
surge de la concepción legal, como ya se vio, el actor concentra su acusación
en la discriminación, que en su sentir, se da al interior del grupo del régimen
simplificado, entre los pequeños comerciantes que manejando niveles de
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ingreso y patrimonio inferiores a los topes resultan respondiendo por las
obligaciones tributarias por el solo hecho de la localización de su negocio u
oficina.
Este cargo guarda cierta similitud pero no identidad material con el ya analizado
por la Corte, en sentencia C-992/01 con ponencia del magistrado Rodrigo
Escobar Gil, relativo a la constitucionalidad de considerar ciertas características
del responsable como aptas para presumir un nivel de ingresos y calificar al
contribuyente como responsable del régimen común, al pronunciarse sobre la
versión anterior del artículo 499 del ET, tal como fue modificado por el artículo
34 de la ley 633 de 2000. Dijo la Corte en ese caso:
“Afirma el demandante que el Parágrafo de la norma citada contiene una
presunción de derecho violatoria del principio de equidad tributaria, pues
asume que un contribuyente que tiene mas de ocho trabajadores ha obtenido
ingresos anuales superiores a 42 millones de pesos, y que aquel que tiene
menos de ocho trabajadores pero que en la práctica obtiene ingresos anuales
superiores a 42 millones no está cubierto por la presunción, violando así el
derecho a la igualdad y la justicia; en la misma situación se coloca a quién
haya cancelado en el año por concepto de servicios públicos un valor superior
a 20 salarios mínimos, o por concepto de arrendamiento un valor superior a
35 salarios mínimos.
….
Y continúa refiriéndose a la intervención del ICDT así:
“A juicio del Instituto la norma merece reparos en cuanto abusa de la institución
de la presunción que, de acuerdo con recientes sentencias de la Corte,
Sentencias C-1440/00, y C-1492/00, ha venido desechándose ante la
posibilidad de que determinados hechos se demuestren por medios científica
y técnicamente aceptables, a través de la aplicación de nuevas tecnologías.
Señala así, que resulta totalmente innecesario acudir en este evento a la
aplicación de esta figura.
…
En concepto del accionante, el artículo demandado contiene una presunción
de derecho violatoria de la equidad tributaria. Al respecto es preciso señalar,
que es precisamente en aras del desarrollo de este principio y de el de la
eficiencia en la recaudación de los tributos, consagrados en el artículo 363
superior, que el legislador se ha valido de este tipo de técnicas jurídicas, con
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el objetivo fundamental de evitar la evasión tributaria, principal aspecto
desestabilizador del principio de equidad y de igualdad ante las cargas
públicas.
Los hechos consagrados en el artículo 34 demandado, sobre los cuales el
legislador estructuró la presunción demandada, no son otra cosa que
aspectos indicativos del nivel de ingresos que puede tener el contribuyente,
pues estima el legislador que no sería lógico que, por ejemplo, un comerciante
tenga a su servicio más de ocho trabajadores, o realice consignaciones por
más de setenta millones de pesos, y que sus ingresos anuales sean inferiores
a la suma indicada en este mismo artículo.
...
De acuerdo con lo anterior, esta Corte encuentra que no están llamados a
prosperar los cargos formulados por el actor, puesto que resulta
constitucionalmente admisible que, precisamente en función de la equidad
tributaria, y para evitar la evasión y la elusión de los tributos, el legislador
consagre presunciones, de hecho o de derecho, como la contenida en la
disposición acusada. “
Ese criterio fue ratificado como cosa juzgada constitucional en la sentencia C091 de 2002 MP Jaime Córdoba Triviño.
Sin embargo, debemos anotar que la similitud con el caso que ahora se
estudia es sólo aparente, porque el peso de los pagos a cargo puede ser
índice de ingresos iguales o superiores, pero no puede decirse lo mismo de
la simple ubicación en los conjuntos de oficinas y centros comerciales de
diferente impacto urbanístico y categoría. Si el legislador persiste en mantener
el régimen de cuasi-inmunidad llamado “simplificado”, en lugar de emprender
una reforma de fondo que coadyuve a la organización y a la cultura tributaria,
por lo menos, debe formular criterios equitativos para que a él accedan
pequeños comerciantes que vendan mercancías o servicios que merezcan
la protección legal o, si se quiere estimular a las empresas nacientes puede
hacerse por la vía de la tributación directa sin afectar la generalidad de un
impuesto a los consumos. En nuestro criterio los requisitos de localización
no conducen a la equidad que es ideario constitucional del sistema tributario.
3. Concepto anterior del ICDT .
Por su parte, y en relación con la misma norma acusada, el ICDT se ha
pronunciado en reciente concepto de 25 de mayo del año en curso, así:
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“En relación con el numeral 3º del artículo 14 de la Ley 863 de 2003, cuya
inconstitucionalidad se pide declarar a la Honorable Corte Constitucional, la
pregunta por resolver es la de si el hecho de tener el establecimiento de
comercio, oficina, sede, local o negocio, ubicado en un centro comercial o
dentro de almacenes de cadena, demuestra mayor capacidad económica y
organizacional que razonablemente justifique un trato desigual entre
desiguales, o si la capacidad económica y organizacional dentro y fuera de
tales centros sigue siendo la misma, en cuyo caso, el tratamiento tributario
debería ser igual y llevaría a concluir que la condición del numeral tercero,
varias veces referenciado, es violatoria del principio constitucional de igualdad
de que trata el artículo 13 de la Carta, por no reconocer a quienes desarrollan
su actividad en esos centros las mismas oportunidades y derechos de quienes
la ejercen fuera de ellos.
A primera vista y concretándonos al caso de los profesionales del derecho,
ámbito al que se circunscribe la demanda, pero con la advertencia de que lo
que aquí se diga es aplicable a todos los sujetos incididos por la norma,
pudiera pensarse que éstos gozan de mayores ventajas de orden logístico
en el primer caso, pero ello no es absolutamente cierto, dado que iguales o
mejores ventajas pueden obtenerse si la actividad se lleva a cabo en centros
más exclusivos, con menos establecimientos de comercio, oficinas, sedes,
locales o negocios e incluso en la misma residencia del profesional o cualquier
otro sujeto incidido por la norma. Aún más, pudiera afirmarse que, mientras
mayor competencia, menores oportunidades se tienen de desarrollar con
éxito la actividad generadora de ingresos y de obtener mayor retribución de
los clientes por la venta de bienes o la prestación de servicios.
Estas consideraciones llevan al Instituto a concluir que no se observan
suficientes razones para considerar que existen desiguales oportunidades
cuando la actividad económica sujeta al IVA se desarrolla dentro o fuera de
centros comerciales con más de 20 establecimientos de comercio, oficinas,
sedes, locales o negocios y que la diferencia de tratamiento que deriva del
numeral tercero del artículo 14 de la Ley 863 de 2003, por carecer de
objetividad y responsabilidad, puede ser calificada como arbitraria y contraria
al principio constitucional de igualdad.
Y concluye el Instituto que,
“a pesar de que el distinto tratamiento dado en el numeral tercero del artículo
14 de la Ley 863 de 2003 no incide legalmente en mayores gravámenes
para los sujetos pasivos jurídicos del IVA, puesto que su costo económico le
corresponde asumirlo a los clientes o destinatarios de los bienes o servicios,
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el colocar a unos en desventaja frente a los otros en relación con obligaciones
instrumentales, sin que objetiva y razonablemente esté justificado el diferente
tratamiento, sí contraviene, el principio de igualdad del artículo 13
constitucional.”
Como la conclusión de nuestro anterior concepto examina la ruptura del principio
de igualdad desde la perspectiva de la falta de objetividad y razonabilidad de la
condición de localización y esta glosa no ha sido examinada por la Corte,
consideramos del caso insistir y ratificar la opinión transcrita, centrando en esta
ocasión la glosa de desigualdad en la existencia misma de un régimen simplificado
que, en nuestro entender, no cumple los objetivos de eficacia administrativa y de
eficiencia del sistema tributario, al que renuncia parcialmente respecto de unos
sujetos. Con esa institución normativa tampoco se estimula el cumplimiento
voluntario de la cuota de solidaridad de tales sujetos, que antes por el contrario
reclaman una especie de “derecho subjetivo” de no colaborar con los intereses del
común, ni con el financiamiento de los gastos e inversiones públicas con el
argumento del tamaño de sus negocios, situación que si bien es cierta en un país
de alta informalidad no es suficiente para crear una competencia desleal entre
quienes vendiendo a personas naturales o a responsables del mismo régimen
pueden mejorar sus ofertas mercantiles al amparo de las normas tributarias.
IV.

Conclusión

En opinión del Instituto la diferencia de trato entre “responsables” del Iva no se
encuentra plenamente justificada constitucionalmente, pero como no ha sido objeto
de demanda sería deseable exhortar al Congreso para que acometa con prontitud
esa tarea.
Respondiendo a la demanda planteada el ICDT reitera su criterio de que la simple
localización por fuera de un centro comercial o edificio de oficinas o por fuera de
los almacenes de cadena resulta arbitraria como indicador de trato diferencial
favorable de obligaciones tributarias relacionadas con el recaudo y pago del iva.
Como toda desigualdad arbitraria e irrazonable debería ser censurada con la
inconstitucionalidad.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) CECILIA MONTERO RODRÍGUEZ, Vicepresidente ICDT
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NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-151 de 22
de febrero de 2005 (Boletín 1704, página 429) por la cual la Corte Constitucional
resolvió:
ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-1114 de 2004, que declaró
INEXEQUIBLE el numeral 3° del artículo 499 del Estatuto Tributario tal como quedó
modificado por el artículo 14 de la Ley 863 de 2003 “por la cual se establecen
normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento
económico y el saneamiento de las finanzas públicas”.
__________

TEMA: BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS - Contaduría General de la Nación.
Ponente del Concepto: Dr. ALFREDO LEWIN FIGUEROA
Expediente D-5374. Magistrado Ponente Dr. Humberto Sierra Porto. Actores: Ernesto Espinosa Jiménez y Alvaro Restrepo Valencia. Concepto ICDT del 6 de octubre de 2004.
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.
1357 del pasado 20 de septiembre, transcribimos a continuación el concepto del
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado
en sesión del Consejo Directivo del 5 de octubre del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor Alfredo Lewin
Figueroa, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que
participaron en la correspondiente reunión, doctores Mauricio Pineros Perdomo,
Héctor Julio Becerra Becerra, Alberto Muñera Cabás, Bernardo Carreño Várela,
Juan Rafael Bravo Arteaga, Carlos A. Ramírez Guerrero, Juan de Dios Bravo
González y Luis Enrique Betancourt Builes.
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:
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I.

NORMA ACUSADA

La norma acusada es una parte del artículo 66 de la ley 863 de 2003 en cuanto
exige el pago de un «derecho» para la expedición de un certificado por parte de la
Contaduría General de la Nación para efectos de poder tomar posesión de cargos
y para celebrar contratos con el Estado.
La demanda se interpuso contra la expresión que enseguida aparece subrayada
de la última parte del artículo 66 de la ley 863 de 2003 que dice así:
«La Contaduría General de la Nación expedirá los certificados de que trata
el presente Parágrafo a cualquier persona natural o jurídica que lo requiera.
Para la expedición del certificado el interesado deberá pagar un derecho
igual al (3%) del salario mínimo legal mensual vigente. Para efectos de celebrar contratos con el Estado o para tomar posesión del cargo será suficiente
el pago de derechos del certificado e indicar bajo la gravedad del juramento,
no encontrarse en situación de deudor moroso con el erario o haber suscrito
acuerdos de pago vigentes.»
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

Los fundamentos de la demanda se resumen así:
1.
En la norma acusada no se estableció, en cuanto a la expedición de los
certificados, el sistema y el método para definir los costos y la forma de hacer su
reparto que exige el artículo 338 de la Constitución.
2.
Teniendo en cuenta que no se fijó el sistema y el método a que se refiere el
artículo 338 de la Constitución, lo que realmente se estableció fue un impuesto y
no una tasa.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

1.
De acuerdo con el artículo 338 de la Constitución Nacional, a nivel nacional
corresponde al Congreso establecer contribuciones fiscales o parafiscales.
Cuando se trata de tasas y contribuciones, la misma norma de la Constitución
establece que la ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones para recuperar los costos de los
servicios que les presten o como medio para participar en los beneficios que les
proporcionen, pero si así lo decide hacer el legislador, es decir, si opta, no por
hacerlo él directamente sino que autoriza a las autoridades para hacerlo, el legisla-
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dor debe fijar el sistema y el método que permita definir los costos y beneficios y la
forma de hacer su reparto entre los contribuyentes.
El Instituto es de la opinión, que con fundamento en el artículo 338 de la Constitución Nacional, cuando el legislador directamente fija una tasa o contribución como
ocurre en este caso, no tiene obligación de establecer un sistema y un método
para definir los costos y beneficios, ni la forma de hacer su reparto.
2.
La Corte Constitucional ha sostenido ya la tesis que en el punto anterior se
plantea. En efecto, la Sentencia C-992 del 19 de septiembre de 2001, M.P. doctor
Rodrigo Escobar Gil dijo, en la parte pertinente, lo que sigue:
«Entiende la Corte que, ciertamente, la creación de una tasa debe venir
acompañada por la identificación, en la propia ley, del servicio a la que la
misma corresponde y por cuya utilización serán gravados los contribuyentes. Cumplido ese requisito circunstancial al concepto mismo de tasa, la
Constitución no exige que para la fijación de la tarifa por el legislador se
hagan explícitos, en la propia ley, los criterios que se tuvieron en cuenta
para el efecto. Tal exigencia sólo resulta aplicable cuando se permita que la
tarifa sea fijada por las autoridades administrativas, caso en el cual la ley
deberá establecer el método y el sistema para definir los costos y la forma
de hacer su reparto. Se trata de una garantía del principio de legalidad del
tributo, conforme a la cual si bien, de manera excepcional y en atención a la
complejidad que en ocasiones reviste el establecimiento de las tarifas para
tasas o contribuciones, se permite que dichas tarifas sean fijadas por las
autoridades administrativas, se exige, en todo caso, que el sistema y el
método para definir los costos o los beneficios, así como la forma de hacer
su reparto se fijen por la ley, o las ordenanzas o los acuerdos.»
2.
En cuanto al segundo fundamento de la demanda, en el sentido de que lo
consagrado por la norma acusada es un impuesto y no una tasa, dado que no se
fijó el sistema y el método para definir los costos de la prestación del servicio y no
está previsto en la ley que lo que se recaude se utilice para los gastos en que
incurra la entidad para prestar el servicio, el Instituto considera que aún si se aceptara que el tributo consagrado en el artículo 66 de la ley 863 de 2003 no reúne
todas las características de una tasa o se aceptara que tiene algunas características propias de los impuestos, esto por sí mismo no lo haría contrario a la Constitución. Cuestión diferente -que no ocurre en este caso- sería que el legislador pretendiera darle forma de tasa a un verdadero impuesto, para violar la prohibición
constitucional de la destinación específica a que se refiere el artículo 359 de la
Constitución.
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3.
Lo que sí resulta extraño y llama la atención, aunque esto no fue materia de
la demanda ni se adjuntan en ella cargos o alegaciones al respecto, es que se
establezca, como lo hace el artículo 66 de la ley 863 de 2003, una contribución o
derecho obligatorio para la expedición de un certificado supuestamente necesario
para la celebración de un contrato con el Estado o para tomar posesión de cargos
públicos y la misma norma consagre que la expedición del respectivo certificado
no se requiere, ya que «será suficiente el pago de derechos del certificado e indicar bajo la gravedad del juramento, no encontrarse en situación de deudor moroso
con el erario o haber suscrito acuerdos de pago vigentes.»
En aquellos casos en que no se preste efectivamente el servicio de expedición del
certificado, en la medida en que la norma dice que no es indispensable, no debería
exigirse, en ese evento, pago alguno correspondiente a «derechos» por la expedición, pues precisamente al no realizarse el hecho generador, no nace la obligación
tributaria.
IV.

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta lo expresado, el Instituto concluye en el sentido de que la
expresión acusada, es decir la parte que fue demandada del artículo 66 de la ley
863 de 2003, es exequible.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) MAURICIO PIÑEROS PERDOMO, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-104 de 8
de febrero de 2005 (Boletín 1701, página 327) por la cual la Corte Constitucional
resolvió:
Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo por haber operado el
fenómeno de la sustracción de materia.

__________
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TEMA: DERECHO CONSTITUCIONAL - Autonomía - TRIBUTOS TERRITORIALES - Regímenes Tributarios Especiales - Mipymes - Concepto DAF.
Ponente del Concepto: Dr. BERNARDO CARREÑO VARELA
Expediente D-5430. Magistrado Ponente Dr. Álvaro Tafur Galvis. Actor: Carlos
Castilla. Concepto ICDT del 3 de noviembre de 2004.
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.
1553 del pasado 19 de octubre de 2004, transcribimos a continuación el concepto
del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 2 de noviembre 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 Mauricio Piñeros
Perdomo, Cecilia Montero Rodríguez, Héctor Julio Becerra Becerra, Juan Rafael
Bravo Arteaga, Jaime Abella Zárate, Álvaro Leyva Zambrano, Lucy Cruz de
Quiñones, Paul Cahn-Speyer Wells, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Vicente Amaya
Mantilla, Carlos Mario Lafaurie Escorce y Luis Enrique Betancourt Builes.
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.

LA NORMA DEMANDADA.
El ciudadano Carlos Castilla solicita a la H. Corte que declare que declare inexequible una oración que figura en el artículo 21 de la ley 905 de
2.004, (mediante el cual se modifica el artículo 42 de la ley 590 de 2.000)
el texto del artículo es el siguiente y en él figura, en negrilla, la frase
demandada:
“Artículo 21. El artículo 42 de la Ley 590 de 2000 quedará así: Artículo
42. Regímenes tributarios especiales. Los municipios, los distritos y
departamentos podrán, con concepto previo favorable de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, establecer regímenes especiales sobre los impuestos, tasas y contribuciones del
respectivo orden territorial con el fin de estimular la creación y subsistencia de Mipymes. Para tal efecto podrán establecer, entre otras
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medidas, exclusiones, períodos de exoneración y tarifas inferiores a
las ordinarias”.
La locución demandada, sujeta a la condición que en ella se expresa la
facultad de los Municipios y Distritos para establecer regímenes especiales para los tributos.
II.
2.1.

LA DEMANDA.
Considera el actor que la norma acusada viola los artículos 1, 287 y 294
de la Carta.

2.2.

La esencia de la argumentación del actor radica en que el texto acusado
resta a los departamentos, a los municipios, y distritos la autonomía de
que los dota la Carta para crear excepciones en la tributación, aclarando
que la potestad tributaria y algunos otros aspectos pueden estar controlados por la Nación.

III.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.

EL CONCEPTO DEL INSTITUTO
La Autonomía de las Entidades Territoriales.
Teoría General.
El Instituto Colombiano de Derecho Tributario, el 20 de abril de 1.998, en
el expediente 1968, rindió un concepto en el que se trataba la autonomía
de las entidades territoriales, al cual se remite hoy. Corre publicado en la
Revista N° 49 de ese Instituto1 . Se anexa a este concepto.

3.1.1.2. El concepto aludido comienza estudiando la evolución, en el derecho
Constitucional Colombiano, de la autonomía de las entidades territoriales, partir de la Constitución de 1.852, pasando por su consagración total
en la de Rionegro, y su abolición en la Carta de 1.886, en la cual dichas
entidades se convirtieron en simples dependencias administrativas.
A partir de 1.910, la autonomía de los entes territoriales avanzó hasta
llegar a la Carta actual, que la garantiza y reglamenta en numerosos
artículos, dentro de los cuales cabe citar el 1°, el 150,4, el 151, el 299, el
300, el 311, el 312 y, especialmente, el 287.
3.1.1.3. Continúa aquel concepto indicando que la jurisprudencia de la H. Corte,
resumida y concretada en la sentencia C-2192 , señala que esa autonomía contiene un ...
1
2

“Seminario Constitucional Tributario” Junio de 1.999, ISSN 0122-0799.
Abril 24 de 1.997, Mag. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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«‘Reducto mínimo’ ó núcleo esencial de un contenido básico e indispensable que debe ser respetado por el legislador y que le impide
intervenir en el derecho de las entidades territoriales a la administración de sus propios recursos, sin que exista una razón objetiva y suficiente que justifique tal acción».
Para la Corte es claro que las disposiciones sobre rentas obtenidas
de fuentes exógenas admiten un mayor grado de injerencia de la ley
por cuanto los recursos provienen de rentas nacionales, (transferencias de recursos a los departamento y municipios, cesión de rentas o
participación en las regalías etc.).
Al legislador no le es permitido, en principio, intervenir en la utilización
de los recursos originados en fuentes endógenas (provenientes de la
explotación de bienes que son de propiedad exclusiva de la entidad
territorial, y de fuentes tributarias propias) en virtud de la especial
protección que tiene la autonomía territorial, que se concreta y se
hace efectiva con la autonomía financiera que le permite a las entidades territoriales determinar, de acuerdo con su propio concepto de las
prioridades, sean estas de orden económico, social ó político, la inversión de dichos ingresos y la programación de sus gastos.
Una vez ha sido identificado por el intérprete el carácter de la fuente
(endógena o exógena) debe preguntarse si existe alguna razón constitucional que justifique la restricción de la autonomía por la intervención del legislador en la destinación de los ingresos provenientes de
recursos propios de las entidades territoriales, a lo cual responde la
Corte de manera tajante y en forma negativa diciendo que
«... el legislador debe respetar el reducto mínimo de la autonomía,
constituido entre otras cosas por el derecho de las entidades territoriales a administrar sus recursos propios»,
de cuyo mandato solamente excluyen aquellos casos en que la Carta
ha fijado una destinación específica a los ingresos de las entidades
territoriales, sin que para la aplicación de tal regla sea óbice la necesidad de concertar con las entidades nacionales el plan de desarrollo,
Concluye así:
«En síntesis, considera la Corte que, en principio, la ley no puede
intervenir en el proceso de asignación del gasto de los recursos de
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las entidades territoriales que provienen de fuentes endógenas de
financiación. Sin embargo, el legislador está autorizado para fijar
el destino de las rentas tributarias de propiedad de las entidades
territoriales, cuando ello resulte necesario para proteger la estabilidad económica de la Nación y, especialmente, para conjurar
amenazas ciertas sobre los recursos del presupuesto nacional.»
3.1.2.
Los Beneficios Tributarios: Una forma de Gasto
3.1.2.1. Uno de los avances más significativos en el desarrollo de la humanidad
fue el de conseguir la igualdad de tratamiento para todos lo seres humanos, principio que hoy está consagrado en los pactos internacionales
sobre derechos humanos3 , y en todas las constituciones para demostrar
lo cual bastaría mirar las de Latinoamérica4 .
3.1.2.2. Desde luego, como lo ha sostenido constantemente la H. Corte, esa igualdad se traduce en una protección a quienes se hallan en condiciones de
debilidad, a fin de que la igualdad no sea puramente retórica, sino que en
la realidad opere. La Corte ha hablado, en esos casos, de igualdad entre
iguales y diferenciación entre desiguales.
3.1.2.3

Para lograr la igualdad en materia tributaria, se acude al concepto de equidad, que como es sabido se aplica en una doble dimensión: la vertical,
según la cual quien más gana, o más tiene, tributa más, mediante la aplicación de la progresividad; y la horizontal, que significa que todos los que
se hallen en condiciones similares deben tributar en cuantías similares.

3.1.2.4. Cuando se concede un beneficio tributario parecería romperse la igualdad, atentando así contra un principio constitucional.
Sin embargo, los tratadistas han concluído que ello no ocurre, porque el
Estado, al aliviar la situación tributaria de unos contribuyentes, efectúa,
por este medio, un gasto, que en otra forma debería realizar tomando los
dineros correspondientes de sus propias arcas, previo el cobro de los
respectivos tributos, lo que le resta eficiencia a la administración tributaria.

3

4

Declaración Universal de los Derechos Humanos , art. 1º. ; Pacto de San José de
Costa Rica., art. II.
Estados Unidos Mexicanos, 4, Costa Rica, 33; Cuba 41 y ss, El Salvador, 3; República
Dominicana 3; Haití, 17; Honduras, 60; Nicaragua, 23; Panamá, 30; Guatemala, 4;
Argentina, 16; Uruguay, 8; Perú, 2; Chile, 19; Bolivia, 6; Paraguay, 46; Ecuador, 19, 5;
República Federativa de Brasil, 5.
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Por eso, los fines que se persiguen al conceder los beneficios tributarios
deben ser lícitos frente a todo el régimen jurídico; a la Constitución, en
primer lugar.
Sobre este punto debatieron las XXI Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, reunidas en Génova en agosto-septiembre de 2.002, en
cuyas “Memorias”5 se encuentra que las diez naciones que enviaron
ponencias6 concuerdan con este planteamiento, siendo de destacar la
definición que sobre beneficios aporta la Dra. Lucy Cruz de Quiñones7 :
“En nuestra opinión los incentivos tributarios son disposiciones de
dirigismo económico, amparadas por la Constitución, que obran dentro del tributo para otorgar una ventaja económica a un sujeto pasivo
actual o potencial, relacionada con la realización de una determinada
conducta suya, que se estima de interés para la comunidad y con la
cual se coadyuva al progreso general, sin detrimento de la justicia en
la tributación”.
3.1.3.
3.1.3.1

La Planeación de la Economía
La ley debe planificar la economía, tal como lo establece el artículo 334
de la Carta (“la dirección general de la economía estará a cargo del Estado”) norma que se implementa por medio de la obligación de expedir la
ley del plan (Const., Título XII, Cap 2°) y los presupuestos (id., Cap. 3°).

3.1.3.2. Actor de suma importancia en la economía es el Estado, cuyos ingresos
y gastos son determinantes en el funcionamiento económico del país,
así alcancen, como en Colombia, niveles relativamente bajos en relación
con el conjunto.
3.1.3.3. Por esa razón, la facultad de autorizar tributos radica exclusivamente en
el Congreso, que lo hace por medio de leyes (Const. 150,12); las entidades territoriales los establecen, o no, en sus respectivos territorios (Const.
300,4, 313); al hacerlo, pueden precisar los elementos de los tributos
(Const. 338).
Y pueden disminuír su campo de acción, como por ejemplo, gravando a
menos sujetos de los que permite la ley (como en el caso de que ésta
5
6

7

Publicadas en Génova en Agosto de 2.002, son ISSN.
Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, España, Italia, México, Paraguay, Uruguay, y
Venezuela.
Tomo I, p. 286.
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permita gravar a los comerciantes y el acuerdo o la ordenanza sólo graven a los mayoristas), o menos hechos (se permite gravar la venta de
varios géneros y sólo se grava una), o disminuyendo la base (se permite
gravar al precio CIF y sólo se grava al precio FOB), o en fin a una tarifa
inferior. Y como es obvio, pueden establecerlos y no cobrarlos, por el
simple expediente de no incluírlos en sus presupuestos.
3.1.3.4. Por la misma razón (y por otras, como la legalidad de la actuación de la
administración), la ley debe regular los gastos de las entidades territoriales. Esta afirmación encaja dentro de la jurisprudencia de la H. Corte,
arriba transcrita, cuando dice:
«‘Reducto mínimo’ « ó núcleo esencial de un contenido básico e indispensable que debe ser respetado por el legislador y que le impide
intervenir en el derecho de las entidades territoriales a la administración de sus propios recursos, sin que exista una razón objetiva y
suficiente que justifique tal acción».
3.1.3.5.

Existe, claro está, un límite a la capacidad de la ley para regular el
gasto de las entidades territoriales, pues no debe olvidarse que el
artículo 362 de la Carta establece que
“Los bienes y rentas tributarias o 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.
Los impuestos departamentales y municipales gozan de protección
constitucional y en consecuencia la ley no podrá trasladarlos a la Nación, salvo temporalmente en caso de guerra exterior”.
Para la debida aplicación de ese artículo debe tenerse en cuenta que
la posibilidad de gravar sólo representa el ejercicio de una opción:
ejercer la potestad tributaria de la cual la inviste la Carta. El tributo
sólo se convierte en propiedad cuando la obligación a cargo del contribuyente ha nacido.
Sin embargo, el ejercicio de esa facultad forma parte del “núcleo de
autonomía” de que habla la Corte, y está consagrado en el art. 287, 2
de la Constitución:
“Ejercer las competencias que les correspondan”.
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Y como, los beneficios se confunden con la determinación de los tributos, por razón de la forma que adquiere el gasto, al concederlos, la
simple lógica enseña que el artículo 362 arriba citado se debe tener
en cuenta para analizar la situación.
De donde se concluye que, además de los requisitos generales para
decretar beneficios tributarios, la ley que los contemple para las entidades territoriales está limitada por aquellas normas de defienden la
propiedad privada.
3.1.4.
3.1.4.1

Cosa Juzgada Constitucional
Demostrando, como está, que, constitucionalmente no se puede sujetar la autonomía de las entidades territoriales para el establecimiento, y conformación de los tributos autorizados por la ley, ni para conceder beneficios, es preciso resaltar que esa teoría, es cosa juzgada
constitucional, con la circunstancia relevante de que al establecerla,
la H. Corte Constitucional se refirió expresamente a las facultades
que se concedieron a la misma oficina de que trata el texto acusado.

3.1.4.2

En efecto, el artículo 40 de la Ley 60 de 1993 confería a la Dirección
General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda la facultad de
interpretar las normas sobre tributación territorial; demandada su
inexequibilidad, la H. Corte, la decretó8 , haciendo, entre otras, las
siguientes consideraciones:
“La disposición en cuestión asigna a la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el carácter
de autoridad doctrinal en materia de interpretación de las normas
sobre tributación territorial y sobre los demás temas que sean objeto de su función asesora. Significa ello, que una dependencia
que ejerce funciones desconcentradas que, en principio corresponderían al Ministro titular de dicha Cartera, según el art. 208 de
la Constitución, se le asigna una función que no se limita a la mera
ejecución de la ley, sino que implica definir con autoridad, es decir,
con el poder y la prerrogativa propias del mando, cual es el sentido y alcance de las referidas normas y, además, hacer obligatorio
para sus destinatarios el criterio doctrinario adoptado, de suerte
que éstos en modo alguno pueden sustraerse del deber de acatarlo. Lo anterior equivale, indudablemente, a convertir a la mencionada Dirección en la titular de una función, como es la de interpretar con autoridad y en forma auténtica la ley, que corresponde

8

Sentencia C-877/2000, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.
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exclusivamente al Congreso según el numeral 1 del art. 150 de la
Constitución.”
“Las funciones que se asignan a la referida Dirección invade el
ámbito de las competencias de las entidades territoriales, que se
gobiernan por autoridades propias, desconociendo la autonomía
que se le reconoce conforme al art. 287 de la Constitución, pues
un espacio propio y normal de dicha autonomía lo constituyen la
libertad y la facultad de dichas autoridades para ejecutar y aplicar
la ley y las normas que produzcan los órganos de aquéllas dotados de competencia normativa, sin la injerencia o intervención de
los órganos de la administración centralizada”.
3.1.5.
3.1.5.1.

Conclusiones.
Dedúcese de lo expuesto que los beneficios tributarios son gasto público; y que decretar el gasto de las entidades territoriales forma parte
del núcleo esencial de la autonomía que, para ellas, protege la Constitución.

3.1.5.2.

Sin embargo, el gasto público debe sujetarse al régimen jurídico, por
lo cual los beneficios deben tener un fin aceptado por la Constitución.

3.1.5.3.

Al planificar la economía, y en los casos especiales que ha señalado
la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional, la ley puede señalar
pautas al gasto de las entidades territoriales, con las limitaciones que
la Carta señala en defensa de la propiedad privada.

3.1.5.4.

Las autoridades administrativas, y en especial la Dirección de Apoyo
Fiscal del Ministerio de Hacienda, no pueden intervenir en el ejercicio
de la potestad tributaria de las entidades territoriales, cuestión que
tiene definida la H. Corte Constitucional con características de cosa
juzgada constitucional.

3.2.
3.2.1.
3.2.1.1

La Norma Acusada. Los Cargos.
Origen del Beneficio.
La creación y funcionamiento de micros, pequeñas y medianas empresas, Minipymes, ha dado excelentes resultados sociales y económicos
(en Europa generan el 90% del empleo y más del 50% de ellas tiene
amplios planes de asistencia social), que se encuadran dentro de postulados de la Constitución Colombiana, como el acceso a la propiedad
(a.38), la protección al trabajo (a.28), el desarrollo económico (a. 5),
etc. Incentivar y promover su creación es, pues, constitucional.
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3.2.1.2

Las leyes 590 de 2.000 y 905 de 2.004 establecen regulaciones que,
a juicio de legislador, fomentan este tipo de empresas; y dentro de
ellas encontró acertado abrir la posibilidad de que las entidades territoriales rebajaran los tributos con las cuales las gravan, para lo cual
se estableció el artículo al que pertenece la locución demandada.

3.2.2.
3.2.2.1.

Constitucionalidad del Beneficio
La finalidad del beneficio encuadra dentro de la teoría que los reconoce, según quedó expuesta atrás, y por lo tanto, desde ese punto de
vista la norma no tiene reparo de orden constitucional.

3.2.2.2.

Pese a que sólo está demandado el aparte del artículo que supedita
al Ministerio de Hacienda la concesión del beneficio, el ICDT hace
notar que la ley no puede inmiscuirse en la conformación que los
Concejos quieran dar a los tributos, lo que forma parte de su propia
administración.
Y si bien es cierto que los tributos de las entidades territoriales no se
pueden establecer sin una ley previa que los autorice, las Asambleas
y los Concejos son libres para establecerlos y para conformarlos, así
como para conceder beneficios tributarios; para lo cual no requieren
autorización de ninguna autoridad: la Carta se la otorga. Como se dijo
atrás, pueden establecerlos por debajo de esos límites y por lo tanto,
conceder exoneraciones, exclusiones y tarifas inferiores.
En este aspecto una interpretación contrario sensu podría llevar a la
errada conclusión de que si la ley da la autorización es porque se
requiere, por lo cual, cree el Instituto, sería conveniente que la H.
Corte se pronunciara sobre el punto.

3.2.3
3.2.3.1

Inexequibilidad del Condicionamiento.
Como se ha visto, la Carta establece que la economía se planea por
el Estado, que cumpliendo algunos requisitos y dentro de los límites
en que puede hacerlo para los particulares, puede señalar pautas
para el gasto público de las entidades territoriales.
Pero el planeamiento y el establecimiento de las pautas deben hacerse
por la ley, no por un funcionario de la rama ejecutiva, que cumple simples cometidos de asesoramiento a las entidades territoriales, tal como
la señalado, con carácter de cosa juzgada constitucional, la H. Corte.

3.2.3.2.

Por las razones expuestas, en concepto del Instituto Colombiano de
Derecho Tributario, la expresión acusada es inexequible, ya que viola
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los artículos señalados por el demandante y los reseñados en este
escrito.
3.2.3.3.

Aclara el Instituto que no cree que se viole el artículo 294 de la Carta,
porque el texto acusado no concede ningún beneficio: sólo autoriza a
los Concejos a crearlos. Y cree que esta autorización es innecesaria
y que al plasmarse en la ley puede dar origen a interpretaciones equivocadas, por lo cual considera útil que la H. Corte se pronuncie sobre
este punto.

De los Honorables Magistrados,
Respetuosamente,
(Fdo.) MAURICIO PIÑEROS PERDOMO, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-448 de 8
de febrero de 2005 por la cual la Corte Constitucional resolvió:
Declarar INEXEQUIBLES las expresiones “con concepto previo favorable de la
Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda” contenidas en el artículo 42
de la Ley 590 de 2000 tal como quedó modificado por el artículo 21 de la Ley 905
de 2004 “por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del
desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras
disposiciones”.
__________

TEMA: IMPUESTOS TERRITORIALES - Sobretasa a la Gasolina - Autonomía.
Ponente del Concepto: Dr. ENRIQUE MANOSALVA AFANADOR
Expedientes D-5445 y D-5453. Magistrado Ponente Dr. Álvaro Tafur Galvis. Actor:
Adriana Medina Meneses y Gilberto Toro Giraldo. Concepto ICDT del 18 de noviembre de 2004.

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.
1777 del pasado 3 de Noviembre transcribimos a continuación el concepto del
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado
en sesión del Consejo Directivo del 16 de noviembre del presente año.
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En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor Enrique Manosalva
Afanador, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que
participaron en la correspondiente reunión, doctores Mauricio Piñeros Perdomo,
Cecilia Montero Rodriguez, Héctor Julio Becerra Becerra, Juan Rafael Bravo
Arteaga, Juan de Dios Bravo González, Lucy Cruz de Quiñones y Luis Miguel Gómez Sjöberg.
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 disposición demandada corresponde a la parte subrayada del artículo 8 literal B
numeral 3º de la Ley 812 de 2003 “Por la cual se aprueba el Plan Nacional de
Desarrollo 2003-2006, hacia un estado comunitario”, que dice lo siguiente:
“ARTICULO 8. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS DE INVERSIÓN. La descripción de los principales programas de inversión que el
Gobierno Nacional espera ejecutar durante la vigencia del Plan Nacional de
Desarrollo 2002-2006, es la siguiente:
“…
“B. CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIBLE Y GENERACIÓN DE EMPLEO.
“…
“3. Impulso a la infraestructura estratégica de transporte.
“-Se invertirá prioritariamente en infraestructura que genere condiciones de
paz y convivencia democrática, que apoye el desarrollo social, la creación de
empleo y que permita mayores condiciones de seguridad.
“-El Gobierno pondrá en marcha estrategias como el fortalecimiento y reorganización institucional de las entidades del sector para aumentar la capacidad
de seguimiento, control y vigilancia de los proyectos, especialmente para el
caso de las concesiones. Se hará énfasis en el fortalecimiento de esquemas
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de participación privada, facilitando su financiamiento mediante el mercado de
capitales y se impulsarán programas de seguridad en la infraestructura de
transporte. Igualmente, se promoverá la interconexión modal para integrar la
red de carreteras en el ámbito regional, nacional e internacional.
“L-as nuevas inversiones en la red terciaria se efectuarán por contratación
pública y mediante la participación comunitaria, de forma tal que se incentive
la generación de empleo. Para los proyectos financiados con recursos públicos, los provenientes de la sobretasa a la gasolina se destinarán como mínimo
en un 50% a la construcción, mantenimiento y conservación de las vías urbanas, secundarias y terciarias, de acuerdo con la competencia del ente territorial respectivo, sin perjuicio de los compromisos adquiridos. Se dará continuidad al fomento de infraestructura básica con recursos del programa Colombia
Profunda.
“…” (Se resalta el aparte impugnado).
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.

Los actores consideran que la norma demandada debe ser retirada del ordenamiento jurídico porque contraviene los mandatos de los artículos 1, 158, 243 y
287 de la Constitución Política.
Los demandantes aducen que se violan los artículos 1 y 287 de la Carta, por
cuanto que la norma demandada entra a intervenir en la autonomía de las entidades territoriales para administrar sus recursos, así como en el destino de los mismos, al tener en cuenta que los recursos de la sobretasa a la gasolina, son recursos propios de los entes territoriales, presentándose un vaciamiento de competencia de tales entidades.
De otra parte, los demandantes consideran que la norma demandada atenta contra el
artículo 243 de la Carta, por existir cosa juzgada constitucional, por cuanto la Corte
declaró inexequible la expresión “solo podrá ser destinada a los fines que regulan la
materia” del primer inciso del artículo 126 de la Ley 488 de 1998 (sentencia C-897 de
1999 de la Corte Constitucional), y la norma acusada guarda perfecta concordancia en
el sentido sustantivo con la norma declarada inexequible mencionada, al establecer
destinación específica de los recursos de la sobretasa a la gasolina.
Por último, los demandantes exponen como violado el artículo 158 de la Carta,
exponiendo apartes de la sentencia C-573 del 2004 de la Corte Constitucional, y
afirmando que la ley del Plan Nacional de Desarrollo debe limitarse “a las inversiones NACIONALES”, y “a los recursos del orden nacional” y no de las entidades
territoriales.
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III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
PRECISIONES PREVIAS.

Para efectos de exponer la opinión del ICDT sobre las violaciones alegadas en la
demanda, hacemos las siguientes precisiones, sobre -la autonomía de las entidades territoriales y -la titularidad de la sobretasa a la gasolina motor.
-

Autonomía de las entidades territoriales.

Definido el poder tributario de los entes territoriales con arreglo a la Constitución y
la ley y una vez definida la propiedad de un recurso tributario en su cabeza, es
fundamental la autonomía de tales entes para el manejo y disposición de tales
recursos. El respeto a las entidades territoriales se concreta en no interferir en su
autodeterminación en razón del cumplimiento del ordenamiento jurídico superior,
entendiendo a Colombia como un Estado organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales.
La autonomía no es absoluta sino en armonía y en desarrollo de la unidad nacional
y por lo tanto la interpretación de las normas que regulan tal autonomía es en
función de los principios que armonizan todas las normas y principios que las regulan y no en forma separada, en forma tal que se permita una coordinación de las
diferentes actividades de la Nación y de los entes territoriales para el desarrollo del
Estado como un todo y para el cumplimiento de sus fines.
La autonomía como manifestación de libertad de las entidades territoriales, se
concreta en el derecho de las mismas de disponer de los recursos que le pertenecen para efectos de sus planes de desarrollo, sus planes económicos, sus planes
de financiación.
La autonomía de los entes territoriales conlleva derechos y competencias que deben ser protegidos de la interferencia de la Nación o de otro tipo de entidades.
Como consecuencia de lo anterior, deben evitarse aquellas reglas que vacíen la
competencia de los entes territoriales.
Ahora bien, el Legislador Nacional puede intervenir sobre las rentas tributarias de
los entes territoriales, en tanto medien razones de utilidad pública o interés social
superiores (motivos que deben estar definidos), caso en el cual el mismo Legislador deberá establecer la fuente de compensación de tales rentas que le sustrae a
los entes territoriales, a fin de evitar las lesiones que la Carta censura.
-

Titularidad de la sobretasa a la gasolina motor.
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La sobretasa a la gasolina de los entes territoriales, constituye una renta propia de
los mismos.
La sobretasa a la gasolina motor establecida por los municipios, distritos o departamentos, de conformidad con el artículo 117 inciso 1º de la Ley 488 de 1998, constituye una fuente endógena de financiación de las entidades territoriales y por lo tanto
tales recursos son de su plena propiedad y en consecuencia tienen la facultad para
definir su destinación, de conformidad con los artículos 1 y 287 de la Carta.
Lo expuesto fue acogido por la Corte Constitucional en sentencia C-897 de 1999,
argumentando que el artículo 117 de la Ley 488 de 1998, autoriza a los entes
territoriales para adoptar una sobretasa a la gasolina motor y en los artículos siguientes define los elementos básicos del tributo, determinadas obligaciones formales, y la posibilidad de titularizar tales rentas. La Corte precisa que tanto desde
los puntos de vista formal, orgánico y material, la sobretasa a la gasolina constituye una fuente endógena para los entes territoriales. De la sentencia mencionada
resaltamos lo siguiente:
“Lo anterior permite afirmar que, según el criterio formal, las entidades territoriales son titulares de la sobretasa de que trata el artículo 117 de la Ley 488 de
1998, pues no otra cosa puede derivarse del hecho de que el propio legislador
asigne al mencionado tributo la condición de “municipal, distrital o departamental”. Al mismo resultado se llega si se apela al criterio orgánico. En efecto, según el artículo 117 tantas veces citado, el perfeccionamiento de la contribución
que se estudia depende de una decisión de los órganos de representación
política de las correspondientes entidades territoriales …
“Finalmente, la aplicación del criterio material reafirma las anteriores conclusiones. Como puede fácilmente verificarse, la contribución estudiada se recauda,
en su totalidad, en la jurisdicción de las respectivas entidades territoriales y los
recursos recaudados ingresan, íntegramente, a su patrimonio …
“De todo lo anterior se concluye con facilidad que la sobretasa a la gasolina
motor extra y corriente de que trata el artículo 117 de la Ley 488 de 1998, es
una renta estrictamente territorial, esto es, una fuente de financiación endógena
de las entidades territoriales beneficiadas”.
OPINIÓN DEL ICDT.
Con base en las precisiones previas expuestas, a juicio del ICDT la norma demandada de la ley del plan nacional de desarrollo viola los artículos 1 y 287 de la
Constitución Nacional, por lo siguiente:
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Siendo la sobretasa a la gasolina motor de las entidades territoriales una fuente
endógena de financiación de las mismas, tales recursos-rentas tributarias son de
su plena propiedad, y gozan de las mismas garantías que la propiedad y la renta
de los particulares, de acuerdo con los artículos 58 y 362 de la Carta, y en consecuencia, como regla general las entidades territoriales tienen plena facultad para
definir la administración y destino de tales recursos.
En este sentido se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia C-897 de
1999, MP. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, cuando después de precisar que la
sobretasa a la gasolina es una renta estrictamente territorial, es decir una fuente
de financiación endógena de las entidades territoriales, manifestó:
“30. Dado que la precitada sobretasa constituye una fuente endógena de las
entidades territoriales, el Legislador no puede intervenir en su destinación, sino,
exclusivamente, si se trata de una intervención imprescindible, idónea y estrictamente proporcionada, para defender recursos nacionales seriamente amenazados, o, para garantizar la estabilidad macroeconómica de la nación (sentencia C-004/93 MP. Ciro Angarita Barón; SC-070/94 MP. Hernando Herrera
Vergara). Debe afirmarse entonces que, en principio, las entidades territoriales
tienen el derecho a definir, de manera autónoma, la destinación de los recursos
que obtengan de la sobretasa de que trata el artículo 117 de la Ley 488 de 1998.
Sin embargo, excepcionalmente el legislador podrá intervenir en dicha destinación siempre que cada intervención supere los requisitos mencionados.
“…
“Como quedó definido, la sobretasa a la gasolina motor extra y corriente, de
que trata el artículo 117 de la Ley 488 de 1998, constituye una fuente endógena
de financiación de las entidades territoriales. En consecuencia, los recursos
que se obtienen en virtud de la mencionada disposición son recursos propios
strictu sensu, de manera tal que compete, en principio, a las entidades territoriales, la facultad de definir su destinación …”
En el presente caso no se cumple la excepción que hace viable la injerencia del
Legislador, ya que el mismo no ha demostrado que es necesaria, idónea y estrictamente proporcionada para garantizar la estabilidad macroeconómica de la Nación
o para proteger recursos nacionales seriamente amenazados. En gracia de discusión, de haberse cumplido las hipótesis expuestas justificando la injerencia del
Legislador en las rentas tributarias de los entes territoriales, el mismo Legislador
no estableció una fuente de compensación de las rentas que le sustrae a los entes
territoriales mediante la norma demandada, a fin de evitar las lesiones que las
normas constitucionales citadas censuran.
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En el evento en que por algún motivo se considerara que la norma demandada se
refiere a la sobretasa nacional a la gasolina motor del artículo 128 de la Ley 488 de
1998, no se presenta la inexequibilidad pretendida, por cuanto que es la nación la
está decidiendo el destino de una renta que le es propia.
De otra parte, advertimos que la “sobretasa a la gasolina” a que se refiere la norma
demandada, es diferente y no incluye la sobretasa nacional al ACPM (artículo 117
inciso 2º de la Ley 488 de 1998), por la denominación misma del tributo que hace
la norma demandada, así como de las características de la destinación de tal tributo según la norma acusada.
Unidad de materia. En opinión del ICDT, la norma demandada viola los artículos
158 -unidad de materia, y 339 de la Carta -planes de desarrollo, por cuanto que de
conformidad con la última norma constitucional citada, la ley contentiva del plan
nacional de desarrollo tiene como única materia el mismo plan nacional “conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del
orden nacional”, sin que en forma alguna incluya las inversiones de las entidades
territoriales. El anterior mandato se ratifica en el mismo inciso 1º de la norma comentada, al ordenar en su última oración que el plan de inversiones, además de
contener los presupuestos correspondientes, incluirá “proyectos de inversión pública nacional”, lo cual, evidentemente, no incluye la inversión pública de las entidades territoriales. En este punto es de enfatizar que el inciso 2º ibídem ordena
que las entidades territoriales elaboran y adoptarán “de manera concertada entre
ellas y el Gobierno Nacional” sus propios planes de desarrollo, asegurando el uso
eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de sus funciones.
Como consecuencia de lo expuesto, al referirse la norma demandada al destino
de la sobretasa a la gasolina de las entidades territoriales y en consecuencia al
plan de inversión de las entidades territoriales, se violan los artículos 158 y 339 de
la Carta, por violación del principio de unidad de materia. por cuanto que la parte
demandada efectivamente sí tiene relación directa con el programa y con los objetivos que se busca cumplir: la construcción, el mantenimiento y la conservación de
las vías urbanas, secundarias y terciarias, en busca de impulsar la infraestructura
estratégica de transporte y la generación de empleo, entre otros fines.
Lo anterior es aún más evidente al tener en cuenta que de acuerdo con jurisprudencia de la Corte Constitucional contenida en la sentencia C-573 de 2004, M.P.
Dr. Rodrigo Uprimmy Yepes, la unidad de materia en la ley del plan nacional de
desarrollo es menos flexible que en otras leyes, por la particularidad y el contenido
constitucional de la misma en concordancia con la ley orgánica del plan general de
desarrollo -Ley 152 de 1994, a saber: una ley contentiva del plan nacional de desaINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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rrollo señala los objetivos a largo y mediano plazo, las estrategias y orientaciones
generales de la política económica, social y ambiental, fija el plan de inversiones
públicas y los proyectos de inversión pública nacional y especifica los recursos
financieros para su ejecución; además, tal tipo de ley tiene prelación sobre las
demás leyes y sus mandatos constituyen medios idóneos para ejecutar el plan y
suplen los existentes sin necesidad de leyes posteriores (art. 341 CP).
Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte, en la sentencia últimamente citada, manifiesta que la ley del plan nacional de desarrollo para cumplir con la regla de unidad
de materia, sus “disposiciones instrumentales deben guardar una relación o conexión directa con los objetivos y programas del plan nacional de desarrollo”, a fin
de evitar que tal tipo de ley enuncie genéricamente un objetivo general y en consecuencia se pretenda justificar el establecimiento de disposiciones instrumentales
de cualquier índole. Por lo tanto, la ley que contiene el plan nacional de desarrollo
debe referirse al plan de inversión de las entidades públicas del orden nacional, y a
los proyectos de inversión pública nacional, y no al plan de inversión y a los proyectos de inversión pública de las entidades territoriales (CP art. 339).
Cosa juzgada. Con relación a la violación del artículo 243 de la Carta -cosa juzgada
material, en opinión del ICDT no existe tal transgresión, por cuanto que la expresión
declarada inexequible “solo podrá ser destinada a los fines que regulan la materia”,
del primer inciso del artículo 126 de la Ley 488 de 1988, se refiere a la disposición de
los fondos originados en una titularización y la norma demandada se refiere a una
destinación específica de los recursos recaudados en desarrollo de la sobretasa a la
gasolina de los entes territoriales. No obstante las dos normas establecer un destino
para la sobretasa en comentario, la norma declarada inexequible no está siendo
reproducida en sentido material por la norma demandada.
La parte pertinente del acápite “Resuelve” de la sentencia C-897 de la Corte
Constitucional, dice así:
“Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “solo podrá ser destinada a los
fines que regulan la materia” del primer inciso del artículo 126 de la Ley 488 de
1998, pero, exclusivamente, si se refiere a las rentas provenientes de la sobretasa
al ACPM cedidas a las entidades territoriales. No obstante, la mencionada disposición, es INEXEQUIBLE en cuanto se refiere a los recursos propios de las
entidades territoriales, obtenidos en virtud de la titularización de la sobretasa a
la gasolina motor extra y corriente, de que trata el artículo 117 de la misma Ley.”
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IV.

CONCLUSIONES.

Por lo anteriormente expuesto, frente a las observadas violaciones a los artículos
1 y 287 de la Constitución Nacional, el ICDT respetuosamente considera que la
norma demandada admite ser retirada del ordenamiento legal por inconstitucional.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) CECILIA MONTERO RODRIGUEZ, Vicepresidente ICDT
D-5445 y 5453
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-533 de 24
de mayo de 2005 (Boletín 1714, página 3) por la cual la Corte Constitucional
resolvió:
Declarar INEXEQUIBLES las expresiones “Para los proyectos financiados con
recursos públicos, los provenientes de la sobretasa a la gasolina se destinarán como
mínimo en un 50% a la construcción, mantenimiento y conservación de las vías
urbanas, secundarias y terciarias, de acuerdo con la competencia del ente territorial
respectivo, sin perjuicio de los compromisos adquiridos” contenidas en el tercer inciso
del numeral 3 del punto B del artículo 8° de la Ley 812 de 2003, “por la cual se
aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario”.
__________
TEMA: IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - Servicios - Telefonía Móvil y Fija.
Ponente del Concepto: Dr. CARLOS MARIO LAFAURIE ESCORCE
Expediente D-5419. Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. Actor:
Juan Manuel Díaz Guerrero. Concepto ICDT del 19 de noviembre de 2004.
Con el fin de dar respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para
presentar concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con
oficio No. 1583, del pasado 15 de octubre, el Consejo Directivo del INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO se reunió los días 2 y 9 de noviembre
para discutir dicho concepto. En ambas sesiones se presentaron dos posiciones
diferentes; una, que considera que la norma demandada es inexequible y la otra
que la considera exequible. Al someterlas a votación se obtuvo un empate entre
los miembros asistentes a las dos reuniones.
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En consecuencia, el ICDT ha decidido presentar a la H. Corte Constitucional los
documentos que contienen las diversas posiciones. El que considera inexequible
la norma demandada fue elaborado por el doctor Carlos Mario Lafaurie Escorce
y aprobado por los doctores Cecilia Montero Rodríguez, Luis Miguel Gómez Sjöberg
y Bernardo Carreño Varela. El que la considera exequible, fue elaborado por el
doctor Luis Enrique Betancourt y aprobado por los doctores Mauricio Piñeros
Perdomo, Álvaro Leyva Zambrano y Fernando Reyes Ortiz. Ni los ponentes de los
conceptos, ni quienes los aprobaron observaron impedimento o inhabilidad respecto
del asunto sometido a estudio.
Por su parte, los doctores Paul Cahn-Speyer Wells y Juan Rafael Bravo Arteaga se
declararon impedidos para conocer del asunto sometido a consideración del Consejo.
La elaboración del concepto por parte de los citados ponentes, 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.
I. NORMA ACUSADA
La norma que se demanda es el parágrafo 2 del artículo 468-3 del Estatuto Tributario.
Dicho artículo fue introducido por el artículo 35 de la Ley 788, del 27 de diciembre
de 2002. A continuación transcribimos la disposición demandada:
“Artículo 35. Servicios gravados con la tarifa del 7%. Adicionase el Estatuto Tributario
con el siguiente artículo:
“Artículo 468-3. Servicios gravados con la tarifa del 7%. A partir del 1 de enero de
2003, los siguientes servicios quedan con la tarifa del 7%:
“Parágrafo 2º. A partir del 1 de enero de 2003, el servicio de telefonía móvil
está gravado con la tarifa del 20%.
“El incremento del 4% a que se refiere este parágrafo será destinado a
inversión social y se distribuirá así:
·

Un 75% para el plan sectorial de fomento, promoción y desarrollo del
deporte, y la recreación, escenarios deportivos incluidos los accesos
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en la zonas de influencia de los mismos, así como para la atención de
los juegos deportivos nacionales y los juegos paralímpicos
nacionales, los compromisos del ciclo olímpico y paralímpico que
adquiera la Nación y la preparación y participación de los deportistas
en todos los juegos mencionados y los del Calendario Único Nacional.
·

El 25% restante será girado a los departamentos y al Distrito Capital
para apoyar los programas de fomento y desarrollo deportivo,
atendiendo los criterios del Sistema General de Participación
establecido en la Ley 715 de 2000 y también, el fomento, promoción y
desarrollo de la cultura y la actividad artística colombiana.”

II. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
El demandante invoca como infringidas las siguientes disposiciones de nuestra
Constitución Política: preámbulo, y artículos 2, 3, 13, 58, 95 numeral 9), 157, 334,
338, 359 y 363.
Los argumentos que presenta pueden resumirse así:
1.

La norma demandada contiene un tratamiento discriminatorio, sin que exista
una razón objetiva que le sirva de fundamento válido. Tal discriminación consiste
en gravar el servicio de telefonía móvil con una tarifa de IVA superior a la que
existe para el de telefonía fija, lo cual constituye una clara violación de los
principios de igualdad, justicia y equidad prohijados por nuestra Carta Política.
Para sustentar lo anterior, el actor explica que los dos tipos de servicios se
consideran como “bienes sustitutos o sustitutivos”, trayendo en auxilio de su
tesis un informe de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones y dos
sentencias del Consejo de Estado.
En el primero de los citados documentos se afirma que “debido al crecimiento
de la telefonía móvil, se estima que en los últimos tres años se ha producido
una desaceleración del crecimiento de líneas fijas producto de la sustitución
de los fijos por parte de los móviles”.1
En cuanto a los pronunciamientos de la jurisdicción contenciosa, en uno de
ellos se concluye que la expresión “servicio de teléfonos (…) incluye tanto los

1

Informe Sectorial de Telecomunicaciones No. 3 de julio de 2004, Comisión de Regulación de Telecomunicaciones.
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

435

CONCEPTOS EMITIDOS POR EL ICDT A LA CORTE CONSTITUCIONAL

servicios de telefonía pública básica como los de telefonía móvil celular, puesto
que no hace la ley distinción alguna entre servicio de telefonía básica
conmutada y servicio de telefonía móvil celular, tratándose de definir la base
gravable”2. En la segunda sentencia citada por el demandante, que también
se refiere a la base gravable del IVA en el servicio telefónico, el Consejo de
Estado indica que “desde el punto de vista técnico y jurídico los servicios de
telefonía básica conmutada, así como los servicios de telefonía celular y móvil
celular se consideran servicios básicos, por lo que de acuerdo con la definición
que de los mismos consagra la ley, tienen como característica esencial la de
proporcionar capacidad completa para la comunicación entre los usuarios,
incluidas las funciones del equipo terminal, como lo señala el Ministerio de
Comunicaciones en su concepto No. 1462 de julio 24 de 1998.”3
2.

También considera el demandante que el parágrafo cuestionado está
consagrando una renta nacional con destinación específica, por fuera de las
excepciones que taxativamente señala el artículo 359 de la Carta Política,
pues el deporte no hace parte del gasto público social, según la interpretación
que hace del artículo 41 del Decreto 111 de 1996.

3.

Por último, alega el demandante que existió un vicio de procedimiento en la
aprobación de la ley, el cual consistió en que “entre el primero y segundo
debate el texto del artículo demandado fue modificado sin que en primer debate
se hubiera dado la debida deliberación y aprobación del texto finalmente
aprobado en segundo debate”. Para demostrar lo anterior el actor adjunta las
respectivas gacetas del Congreso de la República.

III. CONSIDERACIONES
Teniendo en cuenta que nos encontramos ante un caso en el cual se plantea el
desconocimiento por parte del Legislador de algunas de las limitaciones que la
Carta contempla para el ejercicio del poder tributario, se hace necesario indagar
acerca de si tales condicionamientos en el evento de que hayan sido quebrantados,
tienen la entidad suficiente para que se deba retirar del ordenamiento la disposición
impugnada, o si por el contrario existen argumentos que permitan sustentar su
validez constitucional.

2

Sentencia del 26 de mayo de 2001, Consejo de Estado Sección Cuarta, C.P.
Germán Ayala Mantilla, actor: Corcel S.A.

3

Sentencia del 10 de febrero de 2003, Consejo de Estado Sección Cuarta, C.P. Juan
Ángel Palacio Hincapié.
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Para este efecto, debemos analizar en primer lugar si nos encontramos o no ante
servicios similares. En caso afirmativo, el paso siguiente será establecer de qué
manera la norma demandada tiene la potencialidad de afectar (positiva o
negativamente) tanto a los prestadores como a los consumidores de tales servicios,
para luego evaluar si los mencionados efectos se oponen o no a la Constitución.
Por último verificaremos si existe o no alguna razón que legitime constitucionalmente
el trato diferencial, en caso de que efectivamente lo haya.
1. ¿Son servicios similares la telefonía básica conmutada y la telefonía móvil
celular ?
Sea lo primero afirmar que nos encontramos ante servicios que comparten
una idéntica naturaleza, ya que uno y otro constituyen facilidades de
comunicaciones, o lo que es lo mismo, pertenecen al género de los servicios
de telecomunicaciones, es decir, a aquellos que permiten la transmisión, emisión
o recepción de signos, señales, escritos, sonidos, datos o información de
cualquier naturaleza, por hilo, radio, medios visuales u otros sistemas
electromagnéticos, tal como se determina en los artículos 1 y 2 de la Ley 72 de
1989.4
Por otra parte, las prestaciones a cargo de uno y otro servicios comparten la
misma clase, naturaleza o categoría jurídica entre las diversas establecidas
en la ley para clasificar los servicios de telecomunicaciones, tal como se
consigna expresamente en los artículos 27 y 28 del Decreto Ley 1900 de 1990,
que disponen:
“Artículo 27. Los servicios de telecomunicaciones se clasifican, para los efectos
de este decreto, en básicos, de difusión, telemáticos y de valor agregado,
auxiliares de ayuda y especiales.
“Artículo 28. Los servicios básicos comprenden los servicios portadores y
los teleservicios.
“Servicios portadores son aquellos que proporcionan la capacidad necesaria
para la transmisión de señales entre dos o más puntos definidos de la red de
telecomunicaciones. Estos comprenden los servicios que se hacen a través
de redes conmutadas de circuitos o de paquetes y los que se hacen a través
de redes no conmutadas. Forman parte de éstos, entre otros, los servicios de
arrendamiento de pares aislados y de circuitos dedicados.

4

En concordancia con el art. 2 del Decreto Ley 1900 de 1990.
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“Los teleservicios son aquellos que proporcionan en sí mismos la capacidad
completa para la comunicación entre usuarios, incluídas las funciones del equipo
terminal. Forman parte de éstos, entre otros, los servicios de telefonía tanto
fija como móvil y móvil celular, la telegrafía y el télex”. (Resaltado fuera de
texto).
Lo anterior implica que dentro del género de los distintos servicios de
telecomunicaciones, la telefonía fija y la telefonía móvil, así como la móvil
celular, hacen parte de la misma categoría legal de servicios, cual es la de los
básicos, al tiempo que dentro de la clasificación establecida también en la ley
para los servicios básicos, se enmarcan en la misma subclasificación de
teleservicios.
Ahora bien, si se examinan las prestaciones que se ofrecen a los usuarios de
dichos servicios, éstas también resultan idénticas. En efecto, la Constitución
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT, la cual hace parte del
ordenamiento jurídico interno, como quiera que se encuentra aprobada por el
Legislador5 , define el vocablo telefonía como una “forma de comunicación
destinada principalmente al intercambio de información por medio de la
palabra”.6 (Destacamos).
En relación con la telefonía pública básica conmutada, la Ley 142 de 1994 la
define así:
“Artículo 14. Definiciones. Para interpretar y aplicar esta Ley se tendrán en
cuenta las siguientes definiciones:
(…)
“14.26. Servicio público domiciliario de telefonía pública básica
conmutada. Es el servicio básico de telecomunicaciones, uno de cuyos objetos
es la transmisión conmutada de voz a través de la red telefónica
conmutada con acceso generalizado al público, en un mismo municipio.
También se aplicará esta Ley a la actividad complementaria de telefonía móvil
rural y al servicio de larga distancia nacional e internacional. Exceptúase la
telefonía móvil celular, la cual se regirá, en todos sus aspectos por la Ley 37 de
1993 y sus decretos reglamentarios o las normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan.” (Resaltado no pertenece al texto original).
5
6

Leyes 46 de 1985, 252 de 1995 y 873 de 2004.
Anexo al Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, definiciones,
número 1017, aprobado en Colombia mediante la Ley 252 de 1995.
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Respecto de la telefonía móvil celular, el artículo 1 de la Ley 37 de 1993 trae la
siguiente definición:
“(…)servicio público de telecomunicaciones, no domiciliario, de ámbito y
cubrimiento nacional, que proporciona en sí mismo capacidad completa para
la comunicación telefónica entre usuarios móviles y, a través de la interconexión
con la red telefónica pública conmutada (RTPC), entre aquellos, y usuarios
fijos, haciendo uso de una red de telefonía móvil celular, en la que la parte del
espectro radioeléctrico asignado constituye su elemento principal”.
Para lograr una mayor claridad en cuanto al medio que utilizan uno y otro
servicio telefónico, resulta de interés el artículo 2 de la Ley 37 de 1993, que
explica en los siguientes términos en qué consisten las redes de telefonía
móvil celular:
“Las redes de telefonía móvil celular son las redes de telecomunicaciones,
que interconectadas entre ellas o a través de la red telefónica pública
conmutada, permiten un cubrimiento nacional, destinadas principalmente a la
prestación al público del servicio de telefonía móvil celular, en las cuales el
espectro radioeléctrico asignado se divide en canales discretos, los cuales a
su vez son asignados en grupos de células geográficas para cubrir un área.
Los canales discretos son susceptibles de ser reutilizados en diferentes células
dentro del área de cubrimiento.”
Nótese como en ambos servicios la prestación de telecomunicaciones está
referida a la transmisión de información por medio de la palabra, tal como lo
expresan las mismas denominaciones de cada uno de ellos (telefonía fija y
telefonía celular). Luego, desde el punto de vista de la señal que se transmite,
las telefonías fija y celular son servicios idénticos, y sirven al usuario para los
mismos propósitos: fundamentalmente para el intercambio de información por
medio de la palabra.
En cuanto a la naturaleza jurídica del servicio, el artículo 33 de la Ley 80 de
1993 señala que, “se entiende por servicios de telecomunicaciones aquellos
que son prestados por personas jurídicas, públicas o privadas, debidamente
constituidas en Colombia con o sin ánimo de lucro, con el fin de satisfacer
necesidades específicas de telecomunicaciones a terceros, dentro del territorio
nacional o en conexión con el exterior”.
Asimismo, el artículo 2 del Decreto 1900 de 1990 indica que “se entiende por
operador una persona natural o jurídica, pública o privada, que es responsable
de la gestión de un servicio de telecomunicaciones en virtud de autorización o
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concesión, o por ministerio de la ley.” De lo anterior se desprende claramente
que tanto los prestadores de los servicios de telefonía fija como los de telefonía
celular, tienen la misma naturaleza y comparten la condición de ser operadores
de telecomunicaciones.
Con base en lo hasta aquí descrito es posible observar que si bien es cierto
que existen algunas particularidades que diferencian la telefonía pública básica
conmutada de la móvil celular, como por ejemplo que la primera es un servicio
público domiciliario en tanto que la segunda no (salvo el caso de la telefonía
móvil en el sector rural), o que en la última el prestador es tal en virtud de una
concesión mientras que en la otra no, tales distinciones tienen su origen en el
medio o tipo de red que se utiliza para la prestación del respectivo servicio, y
no en el tipo de necesidad que satisfacen. En otras palabras, si partimos de la
premisa de que una y otra son instrumentos aptos para que las personas
puedan transmitir entre ellas sus mensajes y recibirlos, especialmente los de
voz, es posible concluir que constituyen dos opciones igualmente idóneas para
satisfacer la necesidad de comunicación.
Lo anterior se ve reflejado claramente en el rápido crecimiento que desde su
reciente inicio ha tenido la telefonía móvil frente a la fija, según lo muestra el
demandante, hasta llegar al punto de que en Colombia ya puede afirmarse
que hay un abonado a un teléfono móvil por cada cinco (5) habitantes. Lo
anterior no es otra cosa que una muestra de lo que ha venido sucediendo a
nivel mundial, y que coloca a los prestadores de una y otra, como protagonistas
de una competencia que seguramente se definirá a favor de quienes presten
un servicio más eficiente, económico, cómodo y con mayores alternativas de
comunicación.
Por lo expuesto quienes suscribimos esta opinión coincidimos con lo que han
dicho la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, el Consejo de Estado
y el propio demandante, en cuanto a que la telefonía celular y la fija están
llamadas a satisfacer las mismas necesidades, al menos en lo esencial, y en
esa medida los prestadores de tales servicios compiten en un mismo mercado,
pues los servicios que ofrecen representan para los consumidores opciones
equivalentes para satisfacer la necesidad de comunicación.
2. ¿De qué manera puede afectar a los prestadores de uno y otro tipo de
servicio el hecho de que para unos se establezca la tarifa general de IVA
(16%), en tanto que para otros se imponga una superior (20%)?
Teniendo en cuenta que en el impuesto a las ventas el hecho imponible es el
consumo, resulta claro que a los prestadores de servicios de telefonía, la diferencia
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en la carga tributaria no los afecta en el sentido de tener que soportar una mayor
exacción. Sin embargo, la mencionada diferencia tarifaria sí tiene un efecto en
relación con el precio que van a pagar los usuarios, para los cuales, cuando son
consumidores finales, el mayor o menor porcentaje de impuesto a pagar, tiene
la connotación de convertirse en un mayor o menor costo del servicio requerido,
y de todos es sabido que el precio constituye un elemento fundamental para
decidir lo que se adquiere, de quien y en qué cantidad.
El mencionado incremento en el costo de adquisición del servicio también se
presenta en el caso de los usuarios del servicio que tienen derecho a descontar
el IVA repercutido del generado, pues en opinión de algunos, entre ellos la
DIAN, tal descuento se encuentra limitado a la tarifa a la que se es responsable
del impuesto a las ventas, y lo usual es que esa sea la general o una inferior,
con lo cual los cuatro puntos en que excede el porcentaje de impuesto de la
telefonía celular a la fija, también se traducen en que uno de los servicios de
telefonía (el celular) resulte más costoso que el otro (el fijo).
Es evidente entonces que la anotada situación tiene la aptitud de producir una
distorsión en el mercado, que redundaría en provecho de los prestadores de
una de las clases de servicios de telecomunicaciones (el de telefonía fija), y en
detrimento del otro (el de telefonía celular).
El análisis efectuado en los dos puntos anteriores no es extraño frente a nuestra
Carta Política, ni en nuestra jurisprudencia constitucional. Si recordamos la
sentencia C-183 de mayo 6 de 1998, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, allí
nos encontramos con un razonamiento similar al aquí propuesto; veamos
algunos apartes de la misma:
“4.5. En resumen, existen tres operaciones o servicios que llevan a cabo tanto
las sociedades fiduciarias como las sociedades comisionistas de bolsa, en las
cuales las comisiones que perciben las primeras deben pagar IVA, mientras
que las que cobran las comisionistas no deben hacerlo.(…)Se deduce de lo
anterior que si bien la función típica de las dos instituciones no es coincidente,
por lo menos tres operaciones cumplidas por ellas son similares. (…)Tanto las
fiduciarias como las comisionistas de Bolsa, en lo relativo a los tres servicios
indicados, operan en un mismo mercado. Los tres servicios se articulan a través
de contratos que ostentan una estructura idéntica. Los clientes plantean
exigencias y necesidades comunes y ellas se satisfacen a través de productos
financieros que entre sí no exhiben diferencias que alcancen a modificar la
naturaleza homogénea de los servicios que se prestan.
“El problema que la Corte debe resolver, por consiguiente, se relaciona con los
efectos que una medida tributaria puede producir en un mercado determinado.
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Se pregunta la Corte si la ley tributaria puede excluir del pago del IVA la
percepción de comisiones por concepto de determinados servicios que presta
una institución del mercado de valores, cuando niega dicho beneficio a otro
tipo de institución financiera que ofrece los mismos servicios, vale decir, que
para los efectos anteriores participa en el mismo mercado y compite con los
mismos productos.”
3. ¿De qué manera puede afectar a los consumidores de uno y otro tipo de
servicio el hecho de que para unos se establezca la tarifa general de IVA
(16%), en tanto que para otros se imponga una superior (20%)?
Al igual que la propiedad, la riqueza y la renta, el consumo constituye una
exteriorización de capacidad económica para contribuir. Siendo el IVA una
modalidad de impuesto al consumo, no se ve cual podría ser el fundamento
para poder creer que quien utiliza la telefonía celular tiene mayor capacidad
contributiva que quien es usuario del servicio de telefonía fija.
Llama la atención que si se trata de servicios sucedáneos, ya que son aptos –
como ya se advirtió- para satisfacer una misma necesidad, se piense que
quienes acuden a uno de ellos (telefonía fija) cuentan con menor capacidad de
pago y por tanto deben soportar un menor gravamen, en tanto que quienes
satisfacen idéntica necesidad con la otra opción (telefonía celular), manifiestan
una superior capacidad para contribuir.
¿Acaso se llevó a cabo algún estudio que permita llegar a tal conclusión?
Valdría la pena preguntarse cuantas personas utilizan el servicio celular por el
sistema prepago, o cuanto cuesta un minuto de larga distancia a través de uno
y otro servicio telefónico, o cuantas personas utilizan la telefonía celular por
imposibilidad de acceder a la telefonía fija, para ver si de allí se puede concluir
que se trata de una forma de servicio suntuario, o si el precio del mismo, o si
los requisitos para acceder a él , permiten evidenciar que constituye el
instrumento de comunicación por excelencia de las personas de mayores
recursos.
Revisados los antecedentes de la Ley 788 de 2002, se echa de menos una
explicación de porqué se fijó para el servicio de telefonía celular una tarifa
superior a la general. Leyendo la comunicación enviada por el Ministro de
Hacienda al Congreso el día 30 de octubre de 2002, junto con el pliego de
modificaciones al “Proyecto de ley 80 de 2002 Cámara”, se encuentra lo
siguiente:
“Se propone adicionar el proyecto de ley con las siguientes disposiciones:
“- Tarifa del 20% de impuesto sobre las ventas para bienes suntuarios y para
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servicios de clubes sociales diferentes de los de trabajadores y pensionados;
servicios de medicina estética y/o cosmética; servicios de carácter estético y/
o de belleza (diferentes a los relacionados con el ejercicio físico) y a los servicios
de telefonía celular.”
Esta misma explicación se repite a lo largo de toda la discusión y aprobación
de lo que terminaría siendo el parágrafo segundo del artículo 468-3 del Estatuto
Tributario.
Desde tiempo atrás es de todos sabido que la eficiencia en el diseño y recaudo
que caracteriza el IVA, en muy buena parte se debe a que poco se esfuerza
por consultar la verdadera capacidad económica de los llamados a sufragarlo.
Por eso, para disminuir las posibles injusticias, e introducirle un poco de equidad
vertical al tributo, lo apropiado es no someter a este impuesto los bienes y
servicios que integran la canasta familiar, al tiempo que los consumos suntuarios
deben soportar las mayores tarifas, y lo demás la tarifa general.
La anterior afirmación se desprende de los principios de equidad, justicia,
progresividad e igualdad, que enmarcan el ejercicio del poder tributario, de
conformidad con los artículos 13, 95 y 363 de la CPC. Para lograr la
materialización de los mismos en nuestro ordenamiento, en el caso que nos
ocupa, es necesario que se pueda determinar y comprobar la razón que llevó
al Gobierno a proponer, y luego al Legislador a aceptar, que la telefonía celular
merecía una tarifa de impuesto a las ventas superior a la general.
De la historia de la ley no se desprende directamente ni siquiera una frase que
permita responder a ciencia cierta la pregunta anterior, salvo que hagamos
extensiva a la telefonía celular el calificativo de “bienes suntuarios” a que hace
alusión el párrafo transcrito. Y probablemente esta es la razón que mejor explica
la existencia de una tarifa superior, tomando en consideración lo que hace un
momento explicábamos, en el sentido de que para realizar la equidad vertical
y por esa vía darle alguna progresividad al tributo, lo aconsejable es gravar
con una tarifa mayor a la general, los consumos de bienes y servicios que
tengan la calidad de suntuarios, ya que es razonable pensar que los mismos
suelen ser adquiridos por las personas de mayor capacidad económica.
Siguiendo este orden de ideas, si asumimos por un momento que lo que inspiró
la tarifa diferencial fue considerar que la telefonía celular integra el grupo de
los servicios suntuarios, tal asunción amerita algunos llamados de atención.
Suntuario es un adjetivo que denota algo que es lujoso, es decir que no es
necesario y que usualmente “supera los medios normales de alguien para
conseguirlo” (Diccionario de la Lengua Española).
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Cabe preguntarse si en un país en el cual hay tantos suscriptores de la telefonía
celular como de la fija7, es sensato pensar que los más de ocho millones que
acuden a la primera gastan en lujo, en tanto que igual número que utiliza la
segunda no. La duda se torna más apremiante si recordamos el número de
desempleados y los índices de pobreza de nuestro país. La verdad es que
ninguno de los dos tipos de usuarios está gastando en un servicio suntuario,
porque ambos mecanismos tienen precios parecidos y están llamados a
satisfacer una necesidad esencial de nuestra época como lo es la de
comunicarse.
Pudo ser que en sus comienzos la telefonía celular hubiese sido un hecho que
indicaba que sus abonados eran titulares de una mayor capacidad económica,
lo cual se podía desprender de las tarifas mucho más altas que se cobraban
en ese entonces. Sin embargo hoy en día no se puede decir lo mismo, basta
con hacer una comparación de servicios, cobertura y precios en diferentes
localidades del país, para concluir que la última afirmación es la verdadera.
Para lograr certeza sobre lo anterior, sería útil repasar las estadísticas sobre el
particular.
Adicionalmente es importante advertir, que para poder establecer con un grado
sensato de razonabilidad una mayor capacidad contributiva dentro de los
usuarios de telefonía celular, que de hecho la hay en algunos de ellos (no en
todos), situación que es igualmente predicable respecto de los de la telefonía
fija, lo idóneo sería contar con una estratificación a la manera de la que se
utiliza en esta última, o de elementos de referencia que tengan en cuenta
factores medibles, como podría ser por ejemplo el volumen de consumo, o un
equivalente al número de impulsos.
Si se permite que se establezcan tarifas altas, que supuestamente serán
sufragadas por las personas de mayor suficiencia económica, considerando la
simple afirmación de que se aplicarán a bienes y/o servicios suntuarios, se
corre el riesgo de que los postulados constitucionales no logren la efectividad
que constituye su razón de ser. Máxime si como en el asunto que nos ocupa y
a simple vista, hay indicios de que el calificativo que se endilga no se compadece
de la realidad.
Por lo anterior, quienes compartimos lo planteado en este escrito, no
encontramos razones que permitan sostener que la existencia de una mayor
7

Esta afirmación la hacemos con base en la información suministrada por el demandante, y en lo que se lee en los diferentes periódicos del país.
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tarifa respecto de un mismo servicio, dependiendo de si se presta como telefonía
fija o celular, se basa en la posible existencia de una menor o mayor capacidad
económica de los usuarios de uno u otro.
4. ¿Resulta ajustada a la Carta la diferenciación que en la tarifa de IVA hizo
el Legislador para los servicios telefónicos?
Consideramos que a primera vista la distinción anotada vulnera varios preceptos
constitucionales, a saber:
4.1 Artículos 333, 13 y preámbulo. Como ya se dijo la norma demandada está
quebrantando la libre competencia económica y la igualdad de los competidores
en el mercado, pues coloca en situación de ventaja al prestador del servicio
de telefonía fija frente al de telefonía celular, en la medida en que al tener
aquel una menor tarifa de IVA, el costo que deberá asumir el consumidor será
menor, lo cual tiene la aptitud de influir en que éste prefiera el primero por una
razón completamente ajena al mercado y a los propios competidores cual es,
una disposición tributaria.
Para reforzar esta primera conclusión, es de utilidad recordar lo que dijo la
Corte Constitucional en la sentencia C-183 ya citada.
“El mercado constituye un elemento central de la Constitución económica.
Corresponde a la ley, sin perjuicio de la facultad de reservar ciertos servicios o
actividades económicas en cabeza del Estado, promover la existencia de
mercados organizados y competitivos. La promoción de mercados que reúnan
estas características, resulta esencial para el despliegue de la libertad
económica y para el cabal ejercicio del derecho de los consumidores.(…) La
intervención del Estado en la economía –la que puede cumplirse, entre otras,
a través de medidas tributarias-, necesariamente afecta los distintos mercados,
sin que por ello pueda juzgarse que se produce un efecto inconstitucional. Sin
perjuicio del amplísimo espacio de configuración normativa del mundo
económico que cabe reconocer a la ley, la garantía de la institución del mercado
y de los derechos que en ella se proyectan –libre empresa, libertad de
competencia, derechos del consumidor, propiedad, etc.-, se opone, sin embargo,
a las distorsiones graves que arbitraria y unilateralmente introduzca el Estado
y que carezcan de toda razonabilidad en cuanto que no las anime la persecución
de una política pública o la consecución de un objetivo legítimo. En estos casos,
la destrucción del mercado o la irrazonable anulación de sus mecanismos de
funcionamiento por causa directa del Estado, contraría el deber de garantizar
su existencia así sólo sea en lo tocante a sus elementos mínimos, esto es,
aquellos que contribuyen a otorgarle su propia fisonomía y a garantizar el
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cumplimiento de su función típica en un nivel que, pese a sus imperfecciones,
por lo menos revista alguna utilidad práctica.
“La destrucción de la competencia o su arbitraria y unilateral distorsión, pone
término o debilita el sistema de libre empresa. Sin ella se tiende a perder
eficiencia y responsabilidad en la producción, distribución y comercialización
de bienes y servicios sociales. De otro lado, la justificación de la ganancia
empresarial en buena parte reposa en su consecución en un mercado
competitivo, en el que se dan cita distintos operadores que luchan entre sí en
precio, cantidad y calidad, para satisfacer a los consumidores que, igualmente,
perderían si esa sana emulación es detenida o interferida caprichosamente
por factores ajenos a los partícipes.
“Así como el Estado debe combatir el abuso de las posiciones dominantes que
desvirtúan la esencia del mercado y la conformación de monopolios y
asociaciones que, apelando a arreglos artificiales, intervienen en la genuina
formación de los precios, también debe abstenerse de injerir (sic) en él de
manera unilateral y arbitraria, lo que no significa que se abstenga de intervenir
activamente en la dirección de la economía. Particularmente, el ejercicio de la
potestad tributaria, que debe atender fines de interés general, no puede ser
utilizado con el objeto deliberado de crear situaciones de ventaja privada en un
mercado determinado”.
4.2 Artículos 95 numeral 9 y 363. Las tarifas diferenciales permiten introducirle
progresividad al impuesto, haciéndolo más acorde con la verdadera capacidad
de pago de los llamados a soportarlo económicamente. No obstante, para que
tal deseo constitucional se cumpla, resulta indispensable echar mano de
elementos objetivos que permitan identificar aquellos consumos que
normalmente solo harían quienes tienen mayores recursos, para así poder
fijar en tales hipótesis una tarifa superior a la general y lograr por esta vía que
quien tenga más haga un mayor sacrificio.
No obstante, en el caso que nos ocupa, se echa de menos cualquier referencia
que con algún grado de objetividad, sirva de evidencia para aseverar, que el
uso de la telefonía celular denota la tenencia de mayores medios para colaborar
con el financiamiento del Estado. La cobertura nacional del servicio de telefonía
celular, las tarifas actuales, la existencia de la modalidad prepago, unida a la
de un número de usuarios equivalente en ambas clases de servicios telefónicos,
son fuertes indicios de que es equivocado inferir que el celular constituye un
servicio suntuario, pues resultaría curioso por decir lo menos, que en un país
predominantemente pobre como es el nuestro, más de ocho millones de
habitantes, con tendencia al alza, “malgasten sus escasos recursos en algo
que no es necesario sino expresión de lujo”.
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Antes por el contrario, si vemos el servicio telefónico como uno solo, podemos
llegar a una situación contraria a la aparentemente deseada, cual sería que la
tarifa diferencial en no pocos casos podría romper con los principios de equidad
y justicia, por cuanto quienes consumen el de mayor tarifa (telefonía celular)
muchas veces serían menos aptos para pagar el mayor impuesto, que los que
reciben el servicio gravado con la tarifa inferior (telefonía fija). Lo anterior
resultaría notorio si comparamos por ejemplo los usuarios de telefonía fija
pertenecientes a los estratos cinco y seis, quienes pagan a la tarifa del 16%,
con los del servicio celular prepago, que en razón de la norma demandada
están sometidos a la tarifa del 20%.
5. ¿Existe alguna razón que legitime el tratamiento tributario dado a dos
servicios llamados a satisfacer una misma necesidad?
Si bien es cierto que el Legislador goza de amplias facultades para configurar
los elementos de un impuesto como es el caso de la tarifa, no es menos cierto
que el poder tributario debe ejercerse dentro del marco previsto en nuestra
Carta Política. Sin embargo, lo anterior no significa que la aparente violación de
un precepto constitucional acarrea automáticamente que la norma acusada sea
declarada inexequible, sin investigar si existen o no razones que le den pleno
vigor, como sería por ejemplo la realización de otros objetivos constitucionalmente
deseables, cuya relevancia deberá sopesarse en cada evento.
En el caso que nos ocupa, dijimos en el punto anterior que la existencia de una
tarifa diferencial para el caso del servicio telefónico, quebranta a primera vista
algunos preceptos constitucionales. Ahora bien, luego de estudiar el alcance y
consecuencias del precepto acusado, así como sus antecedentes, el Instituto
no encuentra que a través del mismo se esté desarrollando algún objetivo
constitucional que merezca especial protección, razón por la cual concluye
que la norma demandada debe ser declarada inconstitucional.
Si bien la anterior conclusión hace que pierda importancia el estudio de si
también existe violación del artículo 359 de la CPC, es conveniente recordar
que de conformidad con el segundo inciso del artículo 52 ibidem “El deporte y
la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social”.
Por su parte el artículo 67 ibid. establece que “La educación es un derecho de
la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca
el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y
valores de la cultura”. Lo anterior es más que suficiente para comprender el
verdadero papel que la educación está llamada a desarrollar en nuestro Estado
Social de Derecho, y concluir así que los recursos a ella destinados hacen
parte de la inversión social, y en esa medida integran la excepción a la
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prohibición de rentas nacionales con destinación específica, contenida en el
artículo 359 de la Carta.
Finalmente, en relación con la acusación relativa a la violación del procedimiento
previsto para aprobar la norma demandada, por tratarse de un aspecto que
consiste en valorar las pruebas y concluir con base en las mismas si hubo o no
violación de los preceptos superiores, el Instituto, como ha sido su costumbre
en estos casos, se abstiene de opinar.
IV. CONCLUSIONES
Con base en el análisis realizado, los cuatro miembros del Instituto Colombiano de
Derecho Tributario que aprobamos este escrito, opinamos que la norma demandada
debe ser declarada inconstitucional.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) CECILIA MONTERO RODRÍGUEZ, Vicepresidente ICDT
Ref:

Expediente No. D-5419 Demanda contra el parágrafo segundo del
artículo 35 de la Ley 788 de 2002, “por la cual se dictan normas en
materia tributaria y penal del orden nacional y territorial, y se dictan
otras disposiciones”. Actor: JUAN MANUEL DÍAZ GUERRERO

Concepto rendido por: Dr. Luis Enrique Betancourt Builes
Aprobado por: Doctores Mauricio Piñeros Perdomo, Álvaro Leyva Zambrano y
Fernando Reyes Ortiz.
I. NORMA ACUSADA
La norma acusada es el parágrafo segundo del artículo 35 de la Ley 788 de diciembre
27 de 2002, que adicionó el parágrafo segundo del artículo 468-3 del E.T. El texto
de dicha disposición acusada es el siguiente:
“ LEY 788 DE 2002”
“Artículo 35. Servicios gravados con la tarifa del 7%. Adiciónase el Estatuto
Tributario con el siguiente artículo:
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“Artículo 468-3. Servicios gravados con la tarifa del 7%. A partir del 1 de
enero de 2003, los siguientes servicios quedan gravados con la tarifa del
7%:
…
Parágrafo 2º. A partir del 1 de enero de 2003, el servicio de telefonía móvil
está gravado con la tarifa del 20%.
El incremento del 4% a que se refiere este parágrafo será destinado a
inversión social y se distribuirá así:

• Un 75% para el plan sectorial de fomento, promoción y desarrollo del
deporte, y la recreación, escenarios deportivos incluidos los accesos
en la zonas de influencia de los mismos, así como para la atención de
los juegos deportivos nacionales y los juegos paralímpicos nacionales,
los compromisos del ciclo olímpico y paralímpico que adquiera la Nación
y la preparación y participación de los deportistas en todos los juegos
mencionados y los del calendario único nacional.

• El 25% restante será girado a los departamentos y al Distrito Capital
para apoyar los programas de fomento y desarrollo deportivo,
atendiendo los criterios del sistema general de participación establecido
en la Ley 715 de 2000 y también, el fomento, promoción y desarrollo de
la cultura y la actividad artística colombiana.”
II. OBJETO DE LA DEMANDA
El actor formula cargos de inconstitucionalidad, tanto contra el “contenido material
de la norma acusada”, como por “vicios de procedimiento en la formación de
la Ley”, respecto del parágrafo segundo del Art. 35 de la Ley 788 de 2002.

III. ALCANCE DEL PRESENTE CONCEPTO
Con respecto a los cargos formulados por el actor, por “vicios de procedimiento
en la formación de la ley”, respecto del parágrafo segundo del Art. 35 de la Ley
788 de 2002, el Instituto se abstendrá de emitir concepto técnico, ya que dicho
juicio depende fundamentalmente del análisis de las pruebas que reposan en el
expediente.
Pero en cambio, sí emite el siguiente concepto con respecto a los cargos de
inconstitucionalidad formulados contra el contenido material del parágrafo segundo
del Art. 35 de la Ley 788 de 2002.
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IV. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA CONTRA EL “CONTENIDO
MATERIAL DE LA NORMA ACUSADA”
El actor considera que la norma demandada, esto es, el parágrafo segundo del
artículo 35 de la Ley 788 de 2002, viola el preámbulo, los artículos 2, 3, 13, 58,
157, 334, 338, 359 y 363 de la Constitución Política, con base en los siguientes
fundamentos:
a)

Frente al preámbulo de la C. P.
Considera que se viola el preámbulo de la Constitución Política, por cuanto
la norma demandada no es razonable ni proporcional ya que hace recaer
las cargas públicas en un solo sector de la sociedad, mediante el
establecimiento de gravámenes desproporcionados que no son consecuentes
con la realidad y que no realizan el valor de la justicia.

b)

Frente al artículo 2 de la C. P.
Considera que la norma demandada viola el Art. 2 de la Constitución Política,
por cuanto el Estado, al imponer sus cargas tributarias, debe hacerlo con
justicia y equidad.

c)

Frente al artículo 3 de la C. P.
Considera que la norma demandada viola el Art. 3 de la Constitución Política,
por cuanto dicha norma no fue establecida “en los términos que la
Constitución establece” y abusando del poder soberano que el pueblo
delegó en sus representantes del Congreso de la República.

d)

Frente al artículo 13 de la C. P.
Considera que la norma demandada viola el Art. 13 de la Constitución Política,
por cuanto el legislador hace una discriminación ostensible y no
fundamentada en la realidad del mercado de las telecomunicaciones.
Para comprobar la anterior afirmación, dice que basta la comparación entre
la tarifa general (16%) establecida para los distintos servicios de
telecomunicaciones, con la tarifa del 20% prevista para el servicio de telefonía
móvil.
Igualmente afirma que se quebranta – con esta tarifa diferencial del IVA
del 20% frente a la tarifa general del IVA del 16% - de manera palmaria, el
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principio de igualdad, en cuanto sin motivo justificado, se contempla un
gravamen mucho más alto y desproporcionado para el usuario del “servicio
de telefonía móvil”.
Adicionalmente y con el propósito de ahondar en la violación del principio de
igualdad contenido en el Art. 13 de la C.P., el actor cita como fundamento de
su demanda jurisprudencia de la H. Corte Constitucional y del Consejo de
Estado, sobre este importante principio constitucional tributario.
Igualmente aporta, como fundamento de su demanda, abundante información
estadística y del mercado de las telecomunicaciones, en la cual muestra el
avance, la penetración y el desarrollo de la “telefonía móvil” frente a la
“telefonía fija”. Asimismo, y basándose en documentos de la Comisión de
Regulación de Telecomunicaciones y en la Sentencia del Consejo de
Estado No. 01-10733 de fecha 26 de enero de 2001, M.P. Dr. Germán Ayala
Mantilla, - providencia anterior a la expedición de la norma demandada,
que se expidió el 27 de diciembre de 2002 - afirma que los dos tipos de
servicios – el de telefonía fija y el de telefonía móvil – se consideran como
“servicios similares o iguales - y en todo caso sustitutos ”.
e)

Frente al artículo 58 de la C. P.
Considera que la disposición acusada también viola el Art. 58 de la
Constitución Política, por cuanto sin “carecer de justificación el mayor
gravamen se traslada al Estado, sin ninguna causa, una parte
importante de los ingresos de los usuarios de telefonía móvil”

f)

Frente al artículo 334 de la C. P.
El demandante no aporta fundamentos directos para justificar la violación
constitucional, por parte de la norma demandada, del Art. 334 de la
Constitución Política.

g)

Frente al artículo 338 de la C. P.
Considera que la norma demandada viola el Art. 338 de la Constitución
Política, por cuanto “si bien el Congreso se encuentra autorizado para fijar
las tarifas de los impuestos, no lo puede hacer sino dentro de los límites y
condiciones que señala la Constitución, en disposiciones tan exigentes
como las de los artículos 13, 95-9 y 363, también desconocidas por las
razones dichas”.
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h)

Frente al artículo 359 de la C. P.
Considera que la norma demandada viola igualmente el Art. 359 de la
Constitución Política, por cuanto la misma crea una renta de destinación
específica, sin que la destinación específica señalada en la norma
corresponda a ninguna de las excepciones que señala la Constitución
Política.

i)

Frente al artículo 363 de la C. P.
Considera que la norma demandada transgrede el Art. 363 de la
Constitución Política, por cuanto se ha violado el principio de progresividad,
ya que el ”servicio de telefonía móvil” se ha masificado. Y adicionalmente
afirma:
“… en este momento del mercado de los servicios de
telecomunicaciones, los usuarios de los servicios móviles
(cercano al setenta por ciento – 70%) pertenecen a la población
colombiana con menores recursos (estratos 2, 3 y 4) quienes
contratan sus servicios mediante sistemas de prepago.
En este contexto podría afirmarse que este tipo de impuestos
son gravámenes al desarrollo y tiene un claro efecto progresivo”.
V. CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
5.1

CONSIDERACIÓN PREVIA DEL INSTITUTO
El Instituto considera que para una mejor apreciación de la presente
demanda, contra el “contenido material” del parágrafo segundo del
artículo 35 de la Ley 788 de 2002, resulta conveniente recordar
previamente, los requisitos o elementos básicos que debe reunir toda
demanda de inconstitucionalidad contra una norma jurídica.



Elementos Básicos de la acción de Inconstitucionalidad
Tal como lo ha precisado la H. Corte Constitucional, entre otras,
en la Sentencia C-1052/01 M.P. Dr. Manuel José Cepeda
Espinosa, el ciudadano que ejerce la acción pública de
inconstitucionalidad contra una norma determinada, debe tener
en cuenta, en su demanda, tres elementos básicos, que hagan
posible el debate constitucional. Estos elementos básicos son: (1)
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“El objeto demandado”, (2) “El concepto de la violación” y (3)
“La competencia de la Corte para conocer del Asunto”.
El segundo elemento reseñado, es decir, “El concepto de la
violación”, comprende, según el señalamiento de la misma Corte,
tres sub-elementos, a saber: (i) “El señalamiento de las normas
constitucionales que se consideran infringidas”, (ii) “La
exposición del contenido normativo de las disposiciones
constitucionales que riñe con las normas demandadas”, y (iii)
“La presentación de las razones por las cuales los textos
normativos demandados violan la constitución”.
En el análisis del tercer sub-elemento, o sea, “Las razones por
las cuales los textos normativos demandados violan la
Constitución”, la H. Corte ha tenido la oportunidad de precisar,
que las razones presentadas por el demandante deben ser
claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes; ya que
de lo contrario la Corte terminará inhibiéndose, circunstancia que
frustra la “expectativa legitima de los demandantes de recibir
un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte
Constitucional”.
La H. Corte Constitucional, en la Sentencia C-1052/01 atrás citada,
señaló lo que debe entenderse por razones claras, ciertas,
específicas, pertinentes y suficientes; así:


Razón de Claridad
“La claridad de la demanda es un requisito indispensable para
establecer la conducencia del concepto de la violación, … “el
carácter popular de la acción de inconstitucionalidad …, no lo
excusa del deber de seguir un hilo conductor en la argumentación
que permita al lector comprender el contenido de su demanda y
las justificaciones en las que se basa”.



Razón de Certeza
“… las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad
sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición
jurídica real y existente. “y no simplemente [sobre una] deducida
por el actor, o implícita” e incluso sobre otras normas vigentes
que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda”.
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Razón de Especificidad
“… son específicas si definen con claridad la manera como la
disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través
“de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto
contra la norma demandada”.
El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de
establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable
entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política,
resultando inadmisible que se deba resolver sobre su
inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados,
indirectos, abstractos y globales” que no se relacionan concreta y
directamente con las disposiciones que se acusan.”



Razón de Pertinencia
“La pertinencia también es un elemento esencial de las razones
que se exponen en la demanda de inconstitucionalidad. Esto
quiere decir que el reproche formulado por el peticionario debe
ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la
apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y
se enfrenta al precepto demandado.
En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos que se
formulan a partir de consideraciones puramente legales y
doctrinarias, o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de
vista subjetivos en los que “el demandante en realidad no está
acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser
la indebida aplicación de la disposición en un caso específico”;
tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo
contra la norma demandada en un análisis de conveniencia,
calificándola “de inocua, innecesaria, o reiterativa”, a partir de una
valoración parcial de sus efectos. (El subrayado es nuestro)

•

Razón de Suficiencia
“… la suficiencia que se predica de las razones de la demanda de
inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; …. Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que,
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aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la
norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal
manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la
presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y
hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional”.
5.2

CONSIDERACIONES FINALES DEL INSTITUTO
El Instituto no encuentra fundamentados los cargos de
inconstitucionalidad formulados por el demandante, contra el contenido material del parágrafo segundo del Art. 35 de la Ley 788 de 2002,
que crea la tarifa diferencial del Impuesto Sobre las Ventas del 20%
para los “servicios de telefonía móvil”, por las siguientes consideraciones:

5.2.1 El objeto propio de la presente demanda de inconstitucionalidad.
Del texto de la demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo
segundo del art. 35 de la Ley 788 de 2002, no resulta claro si el propósito fundamental del actor es lograr que la H. Corte Constitucional
mediante la declaratoria de inexequibilidad de la norma demandada,
determine que el “servicio de telefonía móvil”, queda no sujeto o
excluido del Impuesto Sobre las Ventas, o que simplemente – tal como
parece deducirse de toda la argumentación jurídica, técnica y
económica que aporta – se rebaje la tarifa del IVA del “servicio de
telefonía móvil” del 20% al 16%, tal como rige actualmente para el
“servicio de telefonía fija”.
De acuerdo con la precisión anterior y basado en las argumentaciones contenidas en la demanda, el Instituto deduce que el actor acusa de inconstitucional el
parágrafo segundo del art. 35 de la Ley 788 de 2002, en tanto que el mismo establece una tarifa diferencial del Impuesto Sobre las Ventas del 20% al “servicio de
telefonía móvil”, distinta y superior de la tarifa general, contenida en el art. 468
del E.T., que resulta aplicable al “servicio de telefonía fija”.
Es decir, pretende que la Corte Constitucional, basada en la consideración especial de que los “servicios de telefonía móvil” y los “servicios de telefonía fija”,
son servicios similares o iguales – y en todo caso sustitutos - , dicte una “sentencia integradora”, que declare que la tarifa diferencial del Impuesto Sobre las
Ventas del 20%, resulta excesiva y por lo tanto inconstitucional, y que en cambio, la
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tarifa aplicable a dicho “servicio de telefonía móvil” es la general del 16%, en
igualdad de condiciones al gravamen vigente para el “servicio de telefonía fija”.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, puede concluirse con respecto a la
obligación de determinar el “objeto propio de la demanda”, conforme a los requisitos establecidos en el Decreto 2067 de 1991 y desarrollados rigurosamente en la
sentencia C-1052/01, atrás citada, que el actor no formuló, en la presente demanda contra el parágrafo segundo del art. 35 de la Ley 788 de 2002, las razones de
claridad, de certeza y de especificidad, que resultaban necesarias para definir y
determinar el “objeto propio de la presente demanda de inconstitucionalidad”
5.2.2

El Congreso de la República, tal como lo establece la Constitución
Política (Art. 154, 294 y 338) y tal como lo ha reconocido reiteradamente
la H. Corte Constitucional, entre otras, en la Sentencia C-007 de 2002,
M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, tiene la facultad y la autoridad
para establecer tributos, es decir, impuestos, tasas y contribuciones,
señalando los hechos en que se fundamenta su obligatoriedad, las
bases para su cálculo, los sujetos contribuyentes, los sujetos activos y
las tarifas aplicables.
Igualmente goza del poder suficiente para establecer exenciones
y tratos diferenciados, por razones de política económica, fiscal o
con el propósito de dar aplicación efectiva a los principios
constitucionales de equidad, eficiencia y progresividad.
En este orden de ideas, para el Instituto resulta legal y lógico que
el legislador - en la Ley 788 de 2002 -, haya considerado válido,
por las razones de política económica y fiscal, de que disponía,
que el “servicio de telefonía móvil” debía ser objeto de una
tarifa diferencial del Impuesto Sobre las Ventas del 20%, en lugar
de la tarifa general del 16% aplicable a los demás servicios,
incluidos en ésta el “servicio de telefonía fija”.

5.2.3

La imposición de tarifas diferenciales en el impuesto Sobre las Ventas,
a juicio del Instituto es una opción constitucionalmente válida, por
razones de equidad y progresividad.
Efectivamente, aquellos bienes y servicios, que por sus
características especiales, pueden brindar al adquirente o usuario,
una mayor tecnología, utilidad o comodidad, en lugar de otros
bienes y servicios similares o iguales, pero de menor tecnología,
utilidad o comodidad, bien pueden ser gravados con una tarifa
diferencial superior del Impuesto Sobre las Ventas.
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Éste es precisamente el caso de la presente demanda, en la cual
se analiza la imposición de la tarifa diferencial del IVA del 20% al
“servicio de telefonía móvil”, consagrada en el parágrafo segundo
del artículo 35 de la Ley 788 de 2002, frente a la imposición a la
tarifa general del 16% del “servicio de telefonía fija”, establecida
por el art. 468 del E.T.
Para el Instituto resulta claro, que si bien puede afirmarse, - como
lo reitera el actor a lo largo de la demanda - que los “servicios
de telefonía móvil” y los “servicios de telefonía fija”, son servicios
similares o iguales – y en todo caso sustitutos - no puede dejar
de reconocer que, desde el punto de vista tecnológico, de las
utilidades, comodidades y facilidades que ofrece uno y otro sistema,
las diferencias son notables y por lo tanto, se trata de servicios en
situaciones reales y tecnológicas distintas, lo cual habilita al
legislador para que por razones de equidad y progresividad o por
razones de política fiscal, pueda constitucionalmente gravar cada
uno de estos servicios, con tarifas diferenciales superiores a la
tarifa general del impuesto sobre las ventas.
5.2.4

Con respecto a la posibilidad de que la H. Corte Constitucional – en el
evento de que encontrará fundamentada la demanda de
inconstitucional contra el parágrafo segundo del artículo 35 de la
Ley 788 de 2002 – dicte una “sentencia integradora”, que declare
que la tarifa diferencial del Impuesto Sobre las Ventas del 20%, resulta
excesiva y por lo tanto inconstitucional, y que en cambio, la tarifa
aplicable a dicho “servicio de telefonía móvil” es la general del 16%,
en igualdad de condiciones al gravamen vigente para el “servicio de
telefonía fija”, el Instituto reitera lo expresado sobre este tema de las
“sentencias integradoras”, en el concepto dirigido a esa H. Corte
Constitucional sobre la demanda de inconstitucionalidad contra el art.
126-1 del E.T., expediente No. D-3317, cuyo texto, en la parte relevante,
transcribimos a continuación.
“El Instituto Colombiano de Derecho Tributario no está en
desacuerdo, en si mismo, con el valor jurídico de las denominadas
“sentencias integradoras”, en tanto que las mismas: 1) Estén
circunscritas exactamente a la función de “la guarda de la integridad
y supremacía de la constitución, en los estrictos y precisos
términos...”, que el ordenamiento superior asigna a la Corte
Constitucional en su Artículo 241, y no creen nuevos tributos o
exenciones, y 2) Cuando al proferir dichas sentencias no se
inmiscuya en funciones que la carta claramente reserva a otras
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ramas del poder (Art. 121 C.P.); es decir, cuando estas “sentencias
integradoras” conserven su espíritu, tal como fueron inicialmente
concebidas por esa misma Corte, en la sentencia C-109/95, M.P.,
Doctor Alejandro Martínez Caballero, de la cual transcribimos los
siguientes apartes:
“... La sentencia integradora es una modalidad de
decisión por medio de la cual, el juez constitucional,
en virtud del valor normativo de la Carta (CP Art. 4),
proyecta los mandatos constitucionales en la
legislación ordinaria, para de esa manera integrar
aparentes vacíos normativos o hacer frente a las
inevitables indeterminaciones del orden legal. En ello
reside la función integradora de la doctrina
constitucional, cuya obligatoriedad, como fuente de
derecho, ya ha sido reconocido por esta Corporación.
Y no podía ser de otra forma, porque la constitución
no es un simple sistema de fuentes sino que es en sí
misma una norma jurídica, y no cualquier norma, sino
la norma suprema (CP Art. 4), por lo cual sus mandatos
irradian y condicionan la validez de todo el
ordenamiento jurídico.”
Por tanto, para el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, la
extensión de exenciones y beneficios tributarios consagrados en
una norma específica para un determinado supuesto de hecho o
para un determinado sujeto de derechos y obligaciones a otros
eventos en los cuales puedan darse identidades de objeto o de
similitud de sujeto o propósito, son una función propia y reservada
por la Carta Política al Poder Legislativo del Estado (Arts. 121,150
y 338 C.P.) y no al control constitucional encomendado por el
ordenamiento superior a esa Honorable Corte Constitucional.”
5.2.5

El Instituto no encuentra fundado el cargo contra el art. 359 de la
Constitución Política, por cuanto de conformidad con lo establecido en
los arts. 52 y 67 de la Carta, el deporte y la recreación forman parte de
la educación, y todos los gastos e inversiones que a ella se destinen,
forman parte del denominado “gasto público social”, que se convierte
en una excepción a la prohibición del establecimiento de rentas
nacionales de destinación específica.

5.2.6

Finalmente el Instituto encuentra que la demanda no cumple
fundamentalmente con la “razón de pertinencia”, en los términos
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atrás analizados en la consideración previa del Instituto, por cuanto
ninguno de los cargos formulados contra el contenido material del
parágrafo segundo del Art. 35 de la Ley 788 de 2002, es de naturaleza
constitucional, ya que los mismos se fundan en simples análisis de
conveniencia, que si bien pueden ontológicamente resultar deseables,
no son admisibles en un escenario de control de constitucionalidad,
como el que se ventila en el presente proceso.
VI. CONCLUSIONES
Por las razones expuestas anteriormente, el ICDT considera, con relación al
contenido material de la norma demandada, esto es, el parágrafo segundo del Art.
35 de la Ley 788 de 2002, que ésta es Constitucional.
De los Honorables Magistrados.
Respetuosamente,
(Fdo.) CECILIA MONTERO RODRÍGUEZ, Vicepresidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-426 de 26
de abril de 2005 (Boletín 1711, página 642) por la cual la Corte Constitucional
resolvió:
Declarar EXEQUIBLE el parágrafo segundo del artículo 35 de la Ley 788 de 2002,
por los cargos analizados en la presente sentencia.
__________
TEMA: IMPUESTO SOBRE LA RENTA - Compensación - Pérdidas Fiscales Fusión y Escisión.
Ponente del Concepto: Dr. MAURICIO ALFREDO PLAZAS VEGA
Expediente D-5436. Magistrado Ponente Dr. Humberto Sierra Porto. Actor: Gustavo Alberto Pardo Ardila. Concepto ICDT del 25 de noviembre de 2004.
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. 5436 del pasado 18 de Noviembre, transcribimos a continuación el concepto
del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue
aprobado en sesión del Consejo Directivo del 23 de noviembre del presente año.
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En la elaboración del presente actuó como ponente el Doctor Mauricio Alfredo
Plazas Vega, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del asunto
sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo
que participaron en la correspondiente reunión, doctores Mauricio Piñeros
Perdomo, Cecilia Montero Rodríguez, Bernardo Carreño Várela, Juan Rafael
Bravo Arteaga, Jaime Abella Zarate, Juan I. Alfonso Bernal, Carlos A. Ramírez
Guerrero, Alvaro Leyva Zambrano, Alfredo Lewin Figueroa, Juan de Dios Bravo
González, Juan Camilo Restrepo Salazar, Sofía Regueros Ladrón de Guevara,
Juan Pablo Godoy Fajardo, Luis Enrique Betancourt Builes, Luz Clemencia Alfonso
Hostios, Catalina Hoyos Jiménez, Fernando Reyes Ortiz y Consuelo Caldas Cano.
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.

PLANTEMIENTOS DE LA DEMANDA

El demandante considera que el inciso 5º del artículo 24 de la ley 788 de 2002, que
modificó el inciso 5º del artículo 147 del Estatuto Tributario, viola los artículos 13,
58, 83, 95 numeral 9, 333 y 363 de la Constitución Política.
Para comenzar, el actor pone de presente tres posibles situaciones sobre las cuales desarrolla sus argumentos. A saber:
a) La sociedad A, de la cual son accionistas X, Y y Z. La sociedad realiza dos
actividades diferentes, de las cuales una es próspera y la otra arroja pérdidas.
Al momento de pagar el impuesto a cargo, se conjugan las ganancias de una
actividad con las pérdidas producidas por la otra, con lo cual la sociedad termina tributando por el resultado de las dos actividades.
b) Los mismos tres accionistas son socios de la sociedad A que maneja una
actividad económica determinada y se toman la decisión de crear una segunda sociedad B, con el fin de que esta desarrolle una actividad comercial conexa.
La sociedad A obtiene siempre buenos resultados al cierre de cada ejercicio,
mientras que la sociedad B tiene pérdidas. Cada sociedad liquida el impuesto
de renta de forma independiente, con lo cual una de ellas paga el impuesto de
renta sobre la renta líquida y la otra sobre la renta presuntiva, lo que le da
derecho a compensar sus pérdidas en años futuros. Viendo lo anterior, con el
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paso del tiempo, los accionistas deciden fusionar las dos sociedades, con el
fin de recuperar la actividad desarrollada por la sociedad B, pero se encuentran con que esto no soluciona el problema porque la ley no permite compensar pérdidas de sociedades con actividades económicas diferentes, que se
fusionan.
c) X, Y y Z, son accionistas de la sociedad A, dedicada a una actividad económica determinada, mientras otros tres accionistas poseen la sociedad B, la cual
se dedica a una actividad económica que se encuentra íntimamente relacionada con la de la sociedad A. Dado que la sociedad B, tiene resultados negativos, se decide fusionar las dos sociedades. Para la sociedad A es una buena
herramienta para cubrir un área más extensa del mercado; pero respecto de
las pérdidas de la sociedad B, no resulta benéfica la decisión por la limitante
que se encuentra señalada en el inciso 5º del artículo 147 del Estatuto Tributario pues, como se observó anteriormente, se trata de sociedades que desarrollan actividades económicas diferentes.
A juicio del demandante, la norma acusada vulnera el derecho a la propiedad privada
y a la libertad de asociación, porque no se permite que las sociedades utilicen sus
bienes y sus medios de producción para cumplir con sus objetivos y metas, toda
vez que se limita la posibilidad de compensar pérdidas fiscales.
Considera así mismo el actor que la disposición materia de la demanda, desincentiva
la especialización por actividades de las compañías, lo cual resultaría provechoso
para las mismas, teniendo en cuenta que esto mejora las condiciones de calidad y
competencia en el mercado. Pero al introducirse este límite a la posibilidad de
compensar pérdidas fiscales, se estaría llevando a las sociedades a fusionarse o
escindirse con la competencia por realizar estas la misma actividad económica.
De la misma manera se frustra el objeto de los grupos económicos, los cuales
generalmente comprenden diversas actividades económicas conexas o
complementarias y no competitivas.
De otra parte, destaca el demandante que las pérdidas fiscales puede ser una de
las razones por las cuales una sociedad puede interesarse por llevar a cabo
procesos de fusión o escisión y que el inciso 5º del artículo 147 estaría perjudicando
el proceso de integración económica de sociedades con pérdidas fiscales.
Por último, considera que se viola el artículo 13 de la Constitución Política que
consagra el principio de igualdad pues el principio de equidad del sistema tributario
constituye una expresión del principio de igualdad ya aludido. La violación que se
le imputa a la norma demandada consiste en que el inciso 5º del artículo 147 del
Estatuto Tributario diferencia la compensación de pérdidas fiscales de sociedades
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en procesos de integración económica que llevan a cabo las mismas actividades
económicas, de aquellas que a pesar de encontrarse en el mismo proceso no
desarrollan la misma actividad. Ello resulta discriminatorio respecto de los
empresarios, que tras un proceso de reestructuración empresarial, fusionan o
escinden sus compañías con otras que no desarrollan las mismas actividades
económicas, ya que estarían destinados a no recuperar sus pérdidas fiscales por
los límites fijados por la norma impugnada. Por el contrario, quienes realizan las
mismas actividades económicas estarían en la posibilidad de compensar las
pérdidas y no sufrir perjuicio alguno en este sentido.
II.

CONCEPTO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DEL DERECHO TRIBUTARIO

Sea lo primero advertir que el artículo 24, materia del concepto, ya fue objeto de
una sentencia de constitucionalidad proferida por la Honorable Corte Constitucional (la sentencia número C-1114 de 2003, ponente el Magistrado Jaime Córdoba
Triviño y demandante el ciudadano Humberto Longas Londoño). El motivo de la
acusación que dio lugar al aludido fallo de la Corte fue que, supuestamente, el
artículo 24 de la ley 788 habría reproducido el texto del artículo 20 de la ley 716 de
2001, norma que, a su turno, había sido declarada inexequible por la Corporación
en los términos de la sentencia número C-886 de 2002.
El pronunciamiento de la Corte en relación con esa demanda se limitó a comparar
la disposición censurada con el artículo 20, inexequible, de la ley 716 de 2001 y la
conclusión se concretó en que realmente el artículo 24 de la ley 788 introdujo un
régimen sustancialmente distinto del que contemplara el artículo 20 de la ley 716.
Con tal criterio, declaró exequible a la disposición demandada.
En esta oportunidad, según se desprende de los puntos de vista aducidos por el
demandante, a los cuales se refiere el número 1 de este escrito, el concepto de la
violación nada tiene que ver con la pretendida coincidencia de las leyes 716 y 788
ni fue abordado, en manera alguna, por la comentada sentencia de la Corte, por lo
que cabe concluir que no ha operado la llamada cosa juzgada constitucional.
Ya en lo que tiene que ver con los argumentos del demandante para sustentar los
cargos sobre violación de los principios de igualdad y equidad, el Instituto considera indispensable hacer dos consideraciones preliminares:
En primer lugar, el ejemplo que propone el demandante, de la sociedad que desarrolla más de un objeto social y enjuga las pérdidas que genere una de sus actividades con la utilidad originada por la otra no repara en que si ello es así es porque
el impuesto sobre la renta no es cedular, ni analítico, sino sintético y, por consi-
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guiente, no es del caso examinar los diferentes orígenes de la renta de contribuyente para asignarle a cada uno un tratamiento diferente.
Y en segundo lugar, es indispensable diferenciar los motivos de inconveniencia de los
motivos de inconstitucionalidad que sean del caso endilgar a las normas jurídicas.
En ese orden de ideas, cuando de abordar el test de razonabilidad se trata, lo que
corresponde es evaluar si las supuestas discriminaciones o tratamientos legales
diferentes que tenga a bien establecer el titular del poder de creación de derecho
positivo tributario tienen una explicación razonable y resultan proporcionadas con
los fines pretendidos por la normativa, tanto desde el punto de vista de lo que se
pretende como desde la perspectiva de la relación de causalidad que puedan tener para la obtención de esos fines.
Si la razonabilidad en comentario encuentra su expresión en todos los aspectos que
se acaban de mencionar, según lo ha sostenido la Corte Constitucional y es ya un
criterio extendido en la doctrina, puede decirse que la disposición de que se trate
pasa el “test de razonabilidad” y no infringe realmente a la Constitución Política.
Sentadas esas premisas, es del caso acudir, en este concepto, a los motivos aducidos por el Gobierno cuando ejerció la iniciativa legislativa para someter la norma
demandada a la consideración del Congreso. Dijo, al respecto, la exposición de
motivos en lo pertinente:
“Complementariamente, se regula lo correspondiente a las pérdidas asociadas en los procesos de fusión y escisión de sociedades, cuidando que los
mismos sean neutrales con los procesos de reorganización empresarial, de
modo que se evite su utilización para la obtención de beneficios tributarios
ajenos a la realidad económica. En estos casos el término de firmeza de las
declaraciones y sus correcciones se fija en cinco años”.
Si bien la transcrita exposición de motivos no brilla propiamente por su claridad, lo
cierto es que hay una idea central que subyace tras la historia del inciso demandado del artículo 24 de la ley 788: la restricción a las fusiones y escisiones orientadas
fundamental o exclusivamente por fines tributarios.
De hecho, como entorno de la disposición en comentario obraron planteamientos
doctrinarios y académicos sobre la conveniencia o inconveniencia de que las fusiones o escisiones tuvieran un móvil primordialmente tributario, encaminado a
hacer posible la compensación de pérdidas cuando las sociedades originarias de
las mismas no tuvieran perspectivas razonables de ejercer ese derecho dentro del
término previsto por el régimen.
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Del propio modo, siempre ha estado en discusión en Colombia el lapso que contempla la normativa, o debe contemplar, para la compensación de las pérdidas.
Sobre el comentado objetivo, la aprobación de la norma por el Congreso, su sanción presidencial y su actual vigencia ponen de presente que el criterio que prevaleció fue el de la inconveniencia de dejar abierta la posibilidad para que las fusiones y escisiones tuvieran el móvil tributario de que aquí se trata. E independientemente de que se comparta o no ese criterio, lo cierto es que el mismo es lo suficientemente razonable para explicar el contenido y los alcances de la norma. Y la
condición relacionada con la identidad de la actividad económica a que se dediquen las sociedades intervinientes, por su parte, no es más que el mecanismo que
el legislador creyó pertinente para garantizar que, en efecto, el móvil en comentario trascienda los objetivos tributarios. Naturalmente, en la medida en que el requisito de ”la misma actividad económica” se aborde desde una perspectiva amplia y
relacionada con los fines que persigue la disposición. Porque, al respecto, no puede pasarse por alto que lo que el legislador pretende es que el móvil para la fusión
o la escisión no sea tributario sino que obedezca a decisiones deliberadas de reestructuración en el marco de la empresa, considerada como un todo. Sería un despropósito, por ejemplo, que para definir si estamos ante la “misma actividad” se
acuda a la clasificación de actividades económicas que suele acoger la Dirección
de Impuestos y Aduanas nacionales para la información que ha de suministrar el
contribuyente sobre el tipo concreto de negocios o labores en que se origina su
renta. Porque es obvio que nos encontramos ante presupuestos y finalidades diferentes y que, cuando de fusiones y escisiones se trate se impone, cuando sea el
caso, un análisis profundo y serio sobre el entorno de realidad económica que
haya servido de sustento a la operación.
Para ello, y con el objeto adicional de garantizar que haya una verdadera relación de
causalidad de tipo económico que explique la fusión o la escisión, la disposición acusada exige que las sociedades intervinientes realicen la misma actividad económica;
vale decir, que hagan parte en general del género de actividad económica, sin perjuicio, por supuesto, de las especialidades que pueda comprender en el marco de la
división del trabajo. Así, es indudable que si una sociedad de las fusionadas se dedica
a fabricar hilazas y otra a utilizar esa materia prima para producir prendas o textiles,
indudablemente procede la fusión, con todos sus alcances tributarios, porque estamos ante el mismo género de actividad económica.
Finalmente, en lo que atañe a la necesidad de la medida, cabe observar que de tiempo
atrás se hizo énfasis en Colombia sobre la tendencia a la celebración de convenios de
escisión o fusión encaminados a hacer posible la utilización de las pérdidas fiscales
generadas por sociedades que no contaran razonablemente con rentas líquidas suficientes, en los años subsiguientes, para solicitar la compensación.
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Con fundamento en lo que ha quedado expuesto, y a la luz de los cargos expuestos en la demanda presentada por el ciudadano Gustavo Alberto Pardo Ardila (expediente D-5436), el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera que el
inciso 5º demandado, del artículo 24 de la ley 788 de 2002, es constitucional.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) MAURICIO PIÑEROS PERDOMO, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-540 de 24
de mayo de 2005 (Boletín 1713, página 733) por la cual la Corte Constitucional
resolvió:
Declarar EXEQUIBLE el inciso 5° del artículo 24 de la Ley 788 de 2002.
__________
TEMA: DERECHO CONSTITUCIONAL - Principios de Justicia, Equidad, Legalidad, Eficacia y Reserva de Ley - Principio de Proporcionalidad y Reacionalidad
del Tributo - Deber Constitucional de Tributar Independencia e Imparcialidad
del Sistema de Justicia - Debido Proceso - Impuesto de Timbre - Agentes de
Retención - Jueces Consiliadores y Tribunales de Arbitramento.
Ponente del Concepto: Dr. JUAN PABLO GODOY FAJARDO
Expediente D-5510. Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil. Actor: Nicolás
Henao Bernal. Concepto ICDT del 6 de diciembre de 2004.
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar concepto
en el proceso de la referencia, transcribimos a continuación el concepto del
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado
en reuniones del 30 de noviembre y del 2 de diciembre 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 las demás personas que participaron en las
correspondientes reuniones, doctores Mauricio Piñeros Perdomo, Cecilia Montero
Rodríguez, Héctor Julio Becerra Becerra, Alberto Múnera Cabas, Juan Rafael Bravo
Arteaga, Jaime Abella Zárate, Álvaro Leyva Zambrano, Alfredo Lewin Figueroa,
Paul Cahn-Speyer Wells, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Sofía Regueros de Ladrón
de Guevara y Catalina Hoyos Jiménez.
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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 litigos
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 aporta elementos
de juicio para el examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que
hace en los siguientes términos:
I. NORMA ACUSADA
La norma acusada es el artículo 109 de la Ley 633 de de 2000, “por la cual se
expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el tratamiento
a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y se introducen normas
para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial”, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 109. Adicionase el artículo 518 del Estatuto Tributario, con el
siguiente numeral:
“5. Los jueces, conciliadores, tribunales de arbitramento por los
documentos sujetos al impuesto, que obren sin pago del gravamen
en los respectivos procesos y conciliaciones judiciales y
extrajudiciales”.
II. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
El actor fundamenta su demanda en la violación directa de los artículos 29, 116,
228 y 229 de la Constitución Política Colombiana.
Con respecto a las normas constitucionales citadas, afirma lo siguiente:
1. Planteamiento General
“La hipótesis a resolver es la siguiente: ¿Cuál es la razón jurídica para que
el legislador haya establecido de manera imperativa que los jueces,
conciliadores y tribunales de arbitramento en cumplimiento de su función
jurisdicción se conviertan en agentes de retención o responsables solidarios
respecto del impuesto de timbre? ¿Es proporcional y razonable que los
jueces, conciliadores y tribunales de arbitramiento se conviertan, por
disposición expresa de la ley, en obligados solidarios1 con el pago del
impuesto de timbre?
1

Artículo 370 del Estatuto Tributario.
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(…)
Las razones o principios que el legislador pudo haber tenido en cuenta,
como primer intérprete de la Constitución, para expedir esta norma, fueron
los de eficacia y eficiencia tributaria2. La pregunta que hay que realizarse
es si el legislador dentro de su atribución de configuración normativa, la
Constitución lo habilita, efectivamente, para que, en aras de hacer eficiente
y eficaz el recaudo del impuesto de timbre, pueda hacer responsable del
pago, de la sanción y de las demás obligaciones formales del impuesto de
timbre a los Jueces, Conciliadores y Tribunales de Arbitramento en ejercicio
de la función jurisdiccional que la Constitución les otorga (…)”.
2. Con respecto a la violación de los artículos constitucionales citados

2

“a)

El artículo 29 establece que el debido proceso deberá aplicarse “ a
toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá
ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la
plenitud de las formas propias de cada juicio (…)”. (Se subraya);

b)

El artículo 116, que consagra las funciones y estructura de la rama
judicial, establece que “la Corte Constitucional, la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura,
la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los jueces,
administran justicia. (…) Los particulares pueden ser investidos
transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición
de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros
habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad,
en los términos que determine la ley” (se subraya);

c)

El artículo 228 señala que “la administración de justicia es función
pública. Sus decisiones son independientes. (…) Su funcionamiento
será desconcentrado y autónomo.(…)” (se subraya);

d)

Y por último y más importante, encontramos el artículo 229, que me
permito transcribir a continuación en su totalidad: “Art. 229 –Se
garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración
de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado” (se subraya).

Artículos 209, 338 y 363 de la Constitución Nacional.
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3. El demandante agrega igualmente lo siguiente:
“(…) El legislador violó el principio contenido en el artículo 229 de la
Constitución, puesto que lo que realmente le impuso a los jueces,
conciliadores y tribunales de arbitramento fue una carga o una condición
para que el ciudadano tenga acceso a la jurisdicción. A la luz del artículo
109 de la ley 633 de 2000 ningún juez, conciliador y tribunal de
arbitramento puede admitir una pretensión procesal contenida en una
demanda si encuentra que en los anexos a la demanda no se encuentra
el pago del impuesto de timbre, puesto que si llega a tramitar y a fallar
el conflicto presentado por las partes, el juez, conciliador y los tribunales
de arbitramento, se convierten, inmediatamente, en agentes
retenedores del impuesto de timbre y, por tanto, en sujetos obligados
solidariamente al pago del impuesto, sanciones y demás obligaciones
formales accesorias frente a la DIAN.
El derecho de acceso a la jurisdicción, en sentido estricto, o el derecho
a la tutela jurisdiccional efectiva, en sentido genérico, lo define el
profesor español Jesús González Pérez3 como “el derecho de toda
persona a que se le haga justicia, a que cuando pretenda algo de otra,
esa pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional, a través de
un proceso y con unas garantías mínimas. Es el derecho que toda
persona tiene a la prestación jurisdiccional, es decir, a obtener una
resolución fundada jurídicamente, normalmente sobre el fondo de la
cuestión que, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos,
haya planteado ante los órganos judiciales. (…) La justicia es el valor
fundamental que todo ordenamiento jurídico debe perseguir y su
realización constituye la misión primordial de la actividad de cualquier
estado”. (…) En síntesis: el derecho comprende: acceso a la
jurisdicción, debido proceso y eficacia de la sentencia. (…)
La consecuencia constitucional—procesal de este principio no puede ser
otro que la inadmisibilidad de requisitos procesales que constituyan
formalismos enervantes o claramente desviados del sentido propio de los
mismos: significa que el órgano jurisdiccional, jueces o tribunales, no
pueden exigir más requisitos procesales o sustanciales que, en lugar de
ser cauce racional para acceso a la tutela jurisdiccional, constituyen serios
obstáculos a ésta. El artículo 109 de la ley 633 de 2000 es un claro ejemplo
de violación a esta consecuencia, puesto que ninguna norma procesal
3

GONZALÉZ PÉREZ, Jesús. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 3 edc. CIVITAS,
2001. Madrid.
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estatuye el pago del impuesto de timbre como requisito para acceder a la
jurisdicción sino que, por el contrario, la norma al establecer al juez,
conciliador y tribunales de arbitramento como agentes de retención, lo que
hace es crear un nuevo requisito de acceso a la jurisdicción.”
Frente a los Tribunales de Arbitramento, el demandante considera:
“La audiencia de instalación es un acto unívoco de naturaleza esencial y
trascendente que sirve de soporte o requisito a las partes para que el
Tribunal adquiera la función jurisdicción (sic) de manera temporal y
excepcional en términos del artículo 116 de la Constitución Nacional. Si
esto es así, y efectivamente lo es, por el solo hecho del acto de instalación
del Tribunal de Arbitramento, daría lugar a la aplicación del supuesto
normativo que en esta demanda se pretende su inexequibilidad, esto es,
el Tribunal de Arbitramento se convierte inmediatamente en agente
retenedor del impuesto de timbre, sin importar si las partes consignan o no
los honorarios y gastos del proceso.
En cuanto al tema de la competencia vale decir que, si bien es cierto que
la competencia es la jurisdicción común u ordinaria constituye un
presupuesto procesal necesario para la adecuada estructuración de la
relación jurídico procesal, puesto que significa que es él el llamado a definir
la pretensión que por la ley le fue asignado, es decir, que de acuerdo con
los factores que determinan la competencia sea ese y no otro el juez que
debe resolverlo, en el proceso arbitral no sucede lo mismo porque este
tiene una característica particular y especial y es que la consignación de
los honorarios y gastos del proceso se haya efectuado y verificado, ya que
la consignación de los honorarios y gastos es un presupuesto procesal
para que el Tribunal de Arbitramento resuelva sobre su propia competencia.
Tanto es así que sí las partes no consignan el efecto que el legislador, no
las partes, trae para ese caso es que el Tribunal de Arbitramento declare
cesados los efectos del pacto arbitral 4, que no es otra cosa que la
declaratoria de resciliación del pacto arbitral. (…)

4

Decreto 1818 de 1998, artículo 144 inciso 4, el cual reza “vencidos los términos previstos para efectuar la consignación total, si esta no se realizare, el Tribunal declarará
mediante auto concluidas sus funciones y se extinguirán los efectos del compromiso, o
los de la cláusula compromisoria para este caso, quedando las partes en libertad de
acudir a la justicia ordinaria”.
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En síntesis, la consignación de los honorarios y gastos debe entenderse
como la particularidad o especialidad del proceso arbitral puesto que se
trata de un presupuesto procesal para que el Tribunal pueda iniciar el
procesamiento de la pretensión procesal y es por esta razón que, el
legislador regula todas las hipótesis posibles para los eventos en que se
consigne o no. (…)”
4.

Jurisprudencia de la Corte Constitucional:

Mediante sentencia C-1714 de 2000, expediente D-3030 del 12 de diciembre d e
2000, siendo magistrado ponente el Dr. Jairo Charry Rivas, la H. Corte tuvo ocasión
de pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 540 del Decreto 624 de
1989 “por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados
por la Dirección Nacional de Impuestos Nacionales”, cuyo texto era el siguiente:
“Artículo 540. Ningún documento deberá ser tenido como prueba
mientras no se pague el impuesto de timbre. Ningún instrumento5 o
actuación sujeto al impuesto de timbre podrá ser admitido por funcionarios
oficiales ni tenido como prueba mientras no se pague el impuesto, las
sanciones y los intereses de acuerdo con el artículo 535.”
En la mencionada sentencia la H. Corte señaló:
“...7.1. De los planteamientos anteriores, surge el siguiente interrogante:
¿En virtud del deber especial que constitucionalmente se impone a los
ciudadanos de contribuir al financiamiento de los gastos del Estado, resulta
legítimo que el legislador establezca cualquier mecanismo de recaudo de
los tributos con tal que se garantice la eficiencia de su cobro?.
(…)
Debe comenzarse por señalar que en virtud de la facultad de configuración
normativa que la Constitución le reconoce al Congreso para el ejercicio de
sus diferentes competencias en su papel de ordenador del Estado, puede
éste idear formas y establecer instrumentos de regulación, acordes con
los fines que se propone, con tal que dichos ordenamientos persigan un fin
constitucional.

5

Modificado por el artículo 43 de la Ley 6º. de 1992, que cambió la expresión “instrumento” por “documento”.
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Por eso se acepta como legítimo que el Congreso a través de la ley,
establezca sanciones, imponga cargas, restrinja o limite el ejercicio de los
derechos. Con todo, es necesario tener en cuenta que el fin por sí mismo
no es suficiente para legitimar la actividad normativa del Congreso, si no
que resulta indispensable, que tales restricciones, imposiciones o
limitaciones sean razonables y proporcionales con el desarrollo de esos
mismos fines.
(…)
7.2. A juicio de la Corte, el contenido de la norma acusada no se aviene
con el ordenamiento constitucional, porque 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 objetivo legal, de manera que éstas se justifiquen.
7.3. No cabe duda de que resulta plausible y, mas aun, necesario que el
legislador consagre instrumentos formales que agilicen y faciliten los
procesos de liquidación y recaudo de los tributos, por que esa clase de
medidas apuntan a hacer efectiva la obligación de las personas y los
ciudadanos de contribuir al financiamiento de los gastos del Estado (CP
arts. 95, 363); sólo que ese motivo por sí solo no es suficiente para legitimar
las restricciones que se impongan al derecho de defensa de los
contribuyentes (otorgantes, giradores, aceptantes, emisores o suscriptores
de documentos sujetos al impuesto), que es lo que entraña la medida en
estudio cuanto prohíbe, así sea transitoriamente, que los documentos
sujetos al gravamen sea admitidos o tenidos como prueba, si no ha sido
cubierto el respectivo gravamen.
(…)
Pues justamente lo que hace la disposición acusada, es negarle a los
contribuyentes el ejercicio de los derechos consignados o reconocidos en
los documentos sujetos al timbre o aducirlos frente a los jueces o las
autoridades administrativas, con lo cual la disposición desconoce de plano
su alcance probatorio y, por contera, restringe de manera drástica el derecho
de defensa de sus titulares. Esas 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 este objetivo, en virtud de que comprometen garantías superiores como
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el derecho de defensa, para asegurar la eficiencia del recaudo de un tributo,
que sólo representa un valor fiscal.
Pero las restricciones censuradas resultan menos razonables si se tiene
en cuenta que su efecto, no sólo tiene un alcance tributario, como es de
suponerse, en la medida en que el contribuyente resulta involucrado en
una relación frente al Estado con ocasión de sus obligaciones impositivas;
sino, que resulta en buena medida ajeno al objetivo que se propuso el
legislador. Así, pues, para satisfacer una necesidad tributaria, como es la
de asegurar la eficiencia del recaudo del timbre, no se acude por la ley a
instrumentar una medida sustentada en la materia asunto de protección,
sino que se decide afectar derechos y garantías perfectamente ajenos a
aquélla, como el derecho de defensa, lo cual hace sin duda más evidente
la desproporción entre la finalidad de la norma y las restricciones que utiliza
para lograr su cometido.
De los razonamientos anteriores resulta claro que la norma acusada viola
principios superiores a los que entrañan las finalidades que persiguen y,
en consecuencia, deviene necesariamente en inconstitucional (…)”.
Con fundamento en las consideraciones expuestas la H. Corte declaró la
inexequibilidad de la disposición referida, excluyéndola del ordenamiento jurídico.
III. CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
Como puede colegirse claramente de los antecedentes expuestos, la disposición
demandada, esto es, el artículo 109 de la Ley 633 de 2000 (actual numeral 5º del
artículo 518 del Decreto 624 de 1989), fue incorporada al ordenamiento jurídico
con posterioridad a la sentencia de inexequibilidad del artículo 540 del Estatuto
Tributario, presumiblemente con el interés de establecer una disposición legal
que tuviera la virtualidad de cumplir el objetivo de la norma desaparecida del
ordenamiento legal, sin incurrir en los vicios de inconstitucionalidad de la disposición
precedente.
En efecto, tanto la disposición del desaparecido Artículo 540 del Estatuto Tributario
como la disposición demandada, pretenden establecer medidas para asegurar el
recaudo del impuesto de timbre.
De este modo, el desaparecido artículo 540 estableció una prohibición para los
funcionarios públicos para tener como prueba documentos en relación con los
cuales no se tenga prueba del pago del impuesto de timbre o de las sanciones o
intereses correspondientes según el caso y fue declarado inexequible por violación
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de los principios constitucionales de acceso a la justicia, debido proceso y, en
términos generales, por cuanto, so pretexto de garantizar la eficiencia en el recaudo
del impuesto de timbre se terminan estableciendo cargas sobre los asociados y
restringiendo garantías constitucionales sin que tales restricciones guarden
proporcionalidad o razonabilidad con el objetivo pretendido.
En este mismo sentido, la disposición demandada extiende la responsabilidad
propia de los agentes de retención del impuesto de timbre a los jueces,
conciliadores y tribunales de arbitramento en relación con los documentos sujetos
al impuesto que obren en sus respectivos expedientes sin el pago del gravamen.
En opinión del Instituto, la disposición demandada no sólo no tiene la virtualidad
de sanear los vicios de inconstitucionalidad de la disposición precedente tal como
los presenta acertadamente el accionante, sino que es adicionalmente censurable
desde el punto de vista constitucional por otros aspectos que se desarrollarán
más adelante, a saber:
1.

Establece la responsabilidad propia de los agentes de retención en
cabeza de los conciliadores, jueces y tribunales de arbitramento, en
circunstancias que comprometen su patrimonio personal y, por ende,
su independencia como juzgadores.

2.

Contraviene la esencia de la condición del agente de retención pues
delega las obligaciones propias de este encargo en condiciones que
hacen imposible su cumplimiento. En efecto, cuando el legislador
delega tal responsabilidad debe garantizar que el retenedor disponga
de una fuente para el cumplimiento de su obligación por concurrir en
la operación que por ser un hecho revelador de capacidad contributiva
da lugar al gravamen.

En efecto, constituye una tendencia generalizada de los sistemas tributarios
contemporáneos, a la cual no resulta ajeno nuestro ordenamiento legal, la
delegación de funciones a la manera de deberes tributarios orientados a asegurar
o afianzar el cumplimiento de la obligación tributaria sustancial.
Dentro de tales deberes se destaca la retención en la fuente, como mecanismo
de recaudo del impuesto, que habiéndose incorporado tímidamente a nuestro
ordenamiento a inicios de la década de los sesenta, se ha extendido posteriormente
a la mayor parte de los tributos nacionales, como un mecanismo de probada
eficacia y eficiencia para asegurar el recaudo tributario.
Por supuesto, el impuesto de timbre no ha sido ajeno a la referida tendencia y es
así como, de hecho, la obligación tributaria el impuesto de timbre solamente nace
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cuando en la operación gravada concurre un sujeto que tiene la condición de
agente de retención.
Sin embargo, la norma demandada tiene la característica de delegar la
responsabilidad de agentes de retención en sujetos que no concurren de ninguna
manera en las operaciones que dan lugar al gravamen y que, so pretexto de la
eficiencia en el recaudo del impuesto, se convierten en garantes de obligaciones
incumplidas por otros, en evidente violación de otros principios constitucionales
como pasamos a explicarlo.
El principio de equidad implica la proporcionalidad y razonabilidad en la imposición
de las cargas fiscales, el cual se traduce en el establecimiento de una atmósfera
armónica y justa entre los asociados y el Estado, por el que se prohíbe la imposición
de cargas fiscales desmedidas o injustificadas.
Por lo tanto, el Instituto, con base en la jurisprudencia de la Corporación, considera
pertinente intentar un “test de razonabilidad” para el efecto.
Atendiendo a las tres etapas que componen el aludido test de proporcionalidad6,
y al contenido de la norma demandada, procedemos a hacer las siguientes
consideraciones conforme a la metodología descrita en jurisprudencia reiterada
por esa Corporación:
(i) La existencia de un objetivo perseguido a través del establecimiento
del trato desigual. Del contenido de la norma demandada, resulta evidente que el
legislador en aras de implementar medidas para el eficiente recaudo de las
obligaciones tributarias, impuso en cabeza de los jueces, conciliadores y tribunales
de arbitramento, el deber de “responder” como agentes de retención, respecto de
los documentos sujetos al pago del impuesto de timbre que obran dentro de los
respectivos expedientes a su cargo sin comprobante de pago.
Como puede notarse, de la simple lectura de la disposición demandada
se infiere que existe un trato desigual para un determinado sector de la población,
que conforme a la dignidad de su función, tiene adicionalmente el deber especial
de contribuir con la labor de recaudar el impuesto.
(ii) La validez de ese objetivo a la luz de la Constitución. Desde el punto
de vista sustancial, encontramos que conforme al principio de eficiencia que debe
primar en todas las actuaciones del Estado, el recaudo de impuestos es una de
6

Por ejemplo en la sentencia C-022/96 M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz, expediente No. D1008 y, T-230/94 M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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las áreas donde más se necesitan medidas de esta naturaleza. Así, el legislador
siguiendo las características técnicas del impuesto de timbre, estableció a cargo de
determinados contribuyentes la obligación de recaudar y declarar el aludido tributo.
(iii) La razonabilidad del trato desigual, es decir, la relación de
proporcionalidad entre ese trato y el fin perseguido. Para efectos de abordar esta
fase es necesario entrar a determinar las consecuencias e implicaciones de la
obligación impuesta a los jueces, conciliadores y tribunales de arbitramento.
Como punto de partida, debe tenerse presente que, conforme a las
disposiciones del impuesto de timbre, —distinto a lo que ocurre ordinariamente
en materia tributaria7—, en el agente de retención concurren las condiciones de
contribuyente y responsable del impuesto.
Al respecto, el artículo 516 del Estatuto Tributario señala expresamente
que son responsables por el impuesto —de timbre— y de las sanciones todos los
agentes de retención, “incluidos aquellos, que sin tener el carácter de contribuyentes,
deben cumplir las obligaciones de éstos por disposición de la ley”.
Tal como se observa, para este evento concurren en una misma persona
las calidades de contribuyente y responsable del impuesto, por lo cual, quien
practica la correspondiente retención es en últimas quien declara y paga el
impuesto causado.
Al evaluar la situación de los funcionarios obligados a practicar la retención
en los términos dispuestos por el artículo 109 de la Ley 633 de 2000, encontramos
que el legislador incurrió en las siguientes infracciones:
a. Delegó la condición de contribuyente y responsable del impuesto de
timbre en un tercero que lejos de tener una intención directa en el negocio jurídico
soportado en el documento sujeto al tributo, concurre exclusivamente para
administrar justicia.
Según las disposiciones generales del impuesto de timbre, las personas
designadas como agentes de retención necesariamente concurren al momento
de la celebración del contrato, bien sea como parte del mismo o como tercero
verificador del cumplimiento de los requisitos legales para su protocolización —
como es el caso de los notarios—.
7

Tradicionalmente se ha entendido que los responsables son sujetos obligados al pago
de tributos por hechos gravables imponibles a otros sujetos con los cuales tienen alguna vinculación, pero sin que hayan participado en la realización de tales hechos gravados (artículo 3º del Estatuto Tributario).
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Tratándose de los jueces, conciliadores y tribunales de arbitramento,
resulta injusto que se les imponga la obligación de responder “solidariamente”8
por un tributo respecto a un negocio en el que no participaron, sin que se les
facilite la posibilidad de resarcirse frente a los intervinientes por el pago de una
obligación tributaria que no les corresponde asumir.
b. Al reparar sobre el contenido de la norma demandada, se encuentra
que la misma no es clara, en la medida en que señala la condición de agente
retenedor para los jueces, conciliadores y miembros de tribunales, pero no
establece la forma en que debe cumplirse tal obligación.
Piénsese que, en condiciones normales, el impuesto de timbre se paga a
través del formulario oficial de retenciones en la fuente; para el caso en estudio
surge el interrogante —sin respuesta normativa—respecto a sí, ¿los jueces deben
diligenciar este formulario, así sea de manera esporádica, o cumplir con su
obligación a través del diligenciamiento de un recibo oficial de pago?
De otra parte, al momento de liquidar el impuesto causado, surge el
interrogante respecto a la tarifa que se debe aplicar. La norma no es clara en
establecer si corresponde a la vigente al momento de la elaboración del documento
o la vigente a la fecha en la cual se va a pagar el impuesto. Así mismo, cabe
preguntar sí ¿se debe liquidar el impuesto con sanciones e intereses o simplemente
aplicando la tarifa vigente para el impuesto?
Y sí las partes que celebran el negocio no pagan voluntariamente el
impuesto, ¿quién lo debe pagar? ¿El litigo debe continuar con su trámite judicial o
hay causal legal para interrumpirlo?
En el evento en que se piense que quien debe pagar el tributo generado es
el agente de retención, la norma resulta aún más injusta en la medida en que se les
impone el deber de responder con su patrimonio por un asunto en el cual no tiene
ningún interés económico y en el cual, concurren exclusivamente para administrar
justicia en virtud de un sistema de asignación, bien sea reparto, sorteo o lista.
Adicionalmente, si el tributo se debe pagar actualizado con sanciones y
mora, a los jueces, conciliadores y tribunales de arbitramento, se les están
imputando cargas derivadas de la negligencia de otros, lo cual es claramente
injusto y desproporcionado, en la medida en que no existe un nexo jurídico entre
estos individuos y el momento de la configuración del hecho generador del
gravamen.
8

Efecto jurídico inmediato de la condición legal de agente de retención.
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De otro lado, para el caso de los tribunales de arbitramento, surge la
duda razonable de sí la condición de responsable del impuesto de timbre se predica
a partir de su constitución formal o a partir del momento de su instalación, —es
decir del instante en el cual se fijan los honorarios y gastos del proceso—. En el
evento en que se opte por la primera hipótesis, se crea el absurdo de hacer
responsables del tributo a terceras personas, respecto de un asunto que ni siquiera
conocen.
c. Al revisar la función propia de los miembros de la rama judicial, —
investidos de manera permanente o transitoria—, se encuentra que
independientemente del principio de colaboración que debe existir entre las distintas
ramas del poder público (artículo 113 de la Constitución Política), la condición de
agentes de retención en cabeza de éstos pone en peligro la autonomía e
independencia que deben caracterizar el ejercicio de su función.
Así, se encuentra que en el caso de litigios ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo por impuestos nacionales, una de las partes, la DIAN
no solo interviene como directa interesada en el mismo, sino que adicionalmente
goza de facultades para investigar y sancionar al “tercero” que entra de manera
imparcial a dirimir el conflicto.
De otra parte, al revisar la problemática que se presenta desde el punto
de vista de los asociados, el Instituto, como el accionante, considera que se
vulneran los siguientes derechos:

·

El libre acceso a al administración de justicia en la medida en que,
en adición a los requisitos procesales para poner en funcionamiento
el aparato estatal, se está imponiendo una obligación adicional sobre
la cual, como se señaló anteriormente, no existe siquiera claridad
sobre la forma en que debe cumplirse y las consecuencias derivadas
de su incumplimiento.

·

El principio de imparcialidad que debe existir al interior de todos los
litigios. Atendiendo a la doble condición de la DIAN, —de parte y
ente investigador y sancionador—, se encuentra que potencialmente
los jueces, conciliadores y tribunales de arbitramento, no gozan de
las suficientes garantías para ejercer su función con verdadera
autonomía e independencia.

·

El debido proceso. La función de administrar justicia es una de las
obligaciones primigenias del Estado. Por tal motivo, en el evento en
que el mismo no preste las garantías necesarias para que este
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servicio sea prestado en debida forma, existe un desconocimiento
del debido proceso el cual recoge los derechos mínimos de los
asociados.
Tal como se ha demostrado, si bien la norma demandada busca desarrollar el
deber social de los asociados de facilitar el recaudo de los impuestos del Estado
en el contexto del principio constitucional de solidaridad, impone una carga
desproporcionada para los jueces, conciliadores y tribunales de arbitramento.
En otras palabras, el Instituto considera que la norma demandada no es adecuada
para los fines que persigue y, adicionalmente, no es necesaria ni proporcionada
para la consecución de este fin, en la medida en que con ella se sacrifican otros
derechos y principios constitucionales que constituyen pilares del Estado Social
de Derecho.
Finalmente, la inconstitucionalidad de la norma demandada se evidencia si se
considera que el mismo fin perseguido, esto es, la eficiencia en el recaudo del
impuesto de timbre, podría lograrse con la implantación de otro tipo de medidas
como la de introducir una disposición en el ordenamiento que señale el deber
específico para los jueces, conciliadores y tribunales de arbitramento de denunciar
ante la DIAN los casos de incumplimiento en el pago del impuesto de timbre, a fin
de que sea esta entidad la encargada de iniciar las acciones pertinentes contra
los sujetos responsables, con independencia de las resultas del proceso.
IV. CONCLUSIONES
Por las consideraciones expuestas anteriormente, el INSTITUTO COLOMBIANO
DE DERECHO TRIBUTARIO considera el artículo 109 de la Ley 633 de 2000,
acogido por el artículo 518 del Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989) es
inconstitucional.
De los Honorables Magistrados, respetuosamente,
(Fdo.) MAURICIO PIÑEROS PERDOMO, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-543 de 24
de mayo de 2005 (Boletín 1713, página 720) por la cual la Corte Constitucional
resolvio:
Declarar INEXEQUIBLE el artículo 109 de la Ley 633 de 2000.
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TEMA: Principios Constitucionales Tributarios – Principios de Igualdad, Proporcionalidad y Legalidad – Alcance del Principio de Legalidad – Potestad
de Configuración Normativa del Legislador en Materia Tributaria – Procedimiento – Constitucional – Competencia de la Corte Constitucional para Emitir Pronunciamiento de Fondo – Omisión Relativa o parcial Legislativa –
Institución Familiar – Vínculos Naturales – Unión Marital de Hecho. –
Ponente del Concepto: DRA. SOFÍA REGUEROS DE LADRÓN DE GUEVARA
Expediente D-5670. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil. Actor: Dr. John
Alirio Pinzón Pinzón. Concepto ICDT del 7 de marzo de 2005.
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. 277 del
pasado veintitrés (23) de febrero de dos mil cinco (2005), transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el
cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del primero (1) de Marzo del
presenta año.
En la elaboración del presente actuó como ponente la Doctora Sofía Regueros
Ladrón de Guevara, con apoyo de los doctores Luz Clemencia Alfonso y Juan I.
Alfonso, quienes no observaron impedimento o inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que
participaron en la correspondiente reunión, doctores Piñeros Perdomo. Cecilia Montero
Rodríguez, Héctor Julio Becerra Becerra, Alberto Múnera Cabas, Bernardo Carreño
Varela, Juan Rafael Bravo Arteaga, Carlos A. Ramírez Guerrero, Álvaro Leyva
Zambrano, Juan de Dios Bravo González, Mauricio Alfredo Plazas Vega, Lucy Cruz
de Quiñones, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Gabriel Ibarra Pardo, y Catalina Hoyos
Jiménez.
El concepto elaborado por el citado ponente constituye una opinión eminentemente
académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
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Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto, la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante invitación de la H.
Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad
de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes términos.
I.

NORMA ACUSADA
DECRETO 624 DE 1989
(30 de marzo de 1989)

«Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por
la Dirección General de Impuestos Nacionales»
ARTÍCULO PRIMERO. El Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la
Dirección General de Impuestos Nacionales, es el siguiente:
LIBRO PRIMERO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 8o. LOS CONYUGES SE GRAVAN EN FORMA INDIVIDUAL. Los cónyuges, individualmente considerados, son sujetos gravables en cuanto a sus correspondientes bienes y rentas.
Durante el proceso de liquidación de la sociedad conyugal, el sujeto del impuesto
sigue siendo cada uno de los cónyuges, o la sucesión ilíquida, según el caso.
TÍTULO I
RENTA
CAPÍTULO V
DEDUCCIONES
ARTÍCULO 108-1. DEDUCCIÓN POR PAGOS A VIUDAS Y HUERFANOS DE MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS MUERTOS EN COMBATE, SECUESTRADOS O DESAPARECIDOS. <Artículo adicionado por el artículo 127 de la Ley 6 de
1992. El nuevo texto es el siguiente:> Los contribuyentes que estén obligados a
presentar declaración de renta y complementarios tienen derecho a deducir de la
renta, el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el
año o período gravable, a las viudas del personal de la fuerza pública o los hijos
de los mismos mientras sostengan el hogar, fallecidos en operaciones de mantenimiento o restablecimiento del orden público, o por acción directa del enemigo.
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También se aplica a los cónyuges de miembros de la Fuerza Pública, desaparecidos o secuestrados por el enemigo, mientras permanezcan en tal situación.
Igual deducción se hará a los contribuyentes que vinculen laboralmente a exmiembros
de la Fuerza Pública, que en las mismas circunstancias a que se refiere el inciso
primero del presente artículo, hayan sufrido disminución de su capacidad sicofisica,
conforme a las normas legales sobre la materia.
PARAGRAFO. La deducción máxima por cada persona, estará limitada a dos y
medio salarios mínimos legales anuales incluidas las prestaciones sociales.
CAPÍTULO VIII
RENTA GRAVABLE ESPECIAL
ARTÍCULO 238. DIFERENCIA PATRIMONIAL EN LA PRIMERA DECLARACIÓN. Si
se presenta declaración de renta y patrimonio por primera vez y el patrimonio líquido
resulta superior a la renta gravable ajustada como se indica en el artículo anterior, el
mayor valor patrimonial se agrega a la renta gravable determinada por el sistema
ordinario.
Constituye explicación satisfactoria para el cónyuge o hijo de familia, la inclusión
de los bienes en la declaración de renta del otro cónyuge o de los padres, según el
caso, en el año inmediatamente anterior.
LIBRO SEGUNDO
RETENCIÓN EN LA FUENTE
ARTÍCULO 387. LOS INTERESES Y CORRECCIÓN MONETARIA DEDUCIBLES
SE RESTARAN DE LA BASE DE RETENCIÓN. 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.
Inciso 2o. adicionado por el artículo 120 de la Ley 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 quince por ciento
(15%) del total de los ingresos gravados provenientes de la relación laboral o legal y
reglamentaria del respectivo mes, y se cumplan las condiciones de control que
señale el Gobierno Nacional:
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a. Los pagos efectuados por contratos 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 la misma limitación 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.
Inciso adicionado por el artículo 120 de la Ley 6 de 1992. Lo anterior será sólo
aplicable a los asalariados que tengan unos ingresos laborales inferiores a 77.700.000
en el año inmediatamente anterior.
PARAGRAFO 1o. <Parágrafo adicionado por el artículo 120 de la Ley 6 de 1992. El
La opción establecida en este artículo, será aplicable a partir del primero de enero
de 1993.
PARAGRAFO 2o. <Parágrafo adicionado por el artículo 124 de la 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.
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El demandante afirma que existe una violación de los artículos 5, 13, 42, 338 y 363
de la Constitución Política, por cuanto las normas demandadas vulneran el derecho
a la igualdad, a la protección integral de la familia y al principio de equidad del
sistema tributario.
Expone como fundamentos de la demanda de inconstitucionalidad, los siguientes
argumentos:

•

Las normas demandadas excluyen injustificadamente a las personas naturales que se encuentran unidas mediante la unión marital de hecho, de los
beneficios que las mismas contemplan, desconociendo el fin tácito de esta
figura como es la protección de la institución familiar, indistintamente de su
origen.
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III.

•

Ni los artículos demandados, ni otros del Estatuto Tributario, regulan cómo
deben tributar los compañeros permanentes, dejando un vació normativo
significativo.

•

Existe por parte de los parciales de las normas acusadas, una vulneración
al principio de igualdad, puesto que prevén un trato diferente a situaciones
fácticas semejantes, desfavoreciendo la condición en la que se encuentran
los compañeros permanentes.

•

Las normas demandadas desconocen además preceptos constitucionales
en materia de protección a la familia como unidad esencial de la sociedad,
en tanto dan un trato preferencial a las familias originadas en uniones matrimoniales, en detrimento de aquellas que surgen de uniones maritales de
hecho.

•

Así mismo, estas normas impiden a los sujetos pasivos de las obligaciones gozar de minoraciones tributarias y, por ende, de los beneficios, dando
un tratamiento discriminatorio a los vínculos naturales frente a los vínculos
matrimoniales.

•

Las normas tributarias demandadas desconocen el principio de equidad
que debe regir el sistema tributario, vulnerando de esta manera los pilares
sobre los que se soporta el sistema.

•

El legislador incurrió en una omisión legislativa relativa, toda vez que dejó
por fuera de las disposiciones normativas, situaciones análogas que, en
consecuencia, merecían el mismo tratamiento, desconociendo los deberes que enmarcan su función.
CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

Todos los argumentos que sustentan la demanda de los artículos 8, 108 – 1, 238 y
387 (parciales) del Estatuto Tributario, se dirigen hacia la misma materia, lo que
permite que el Instituto formule consideraciones generales respecto de todos los
apartes de las normas acusadas, a partir del estudio de cada uno de los temas
propuestos por el demandante como fundamentos de la pretensión, tal como sigue:
1. Unión Marital de Hecho
En primer lugar, es necesario hacer mención al tema de la unión marital de hecho,
pues pese a que esta es una temática ajena al derecho tributario, su estudio es
importante para efectos del análisis de la presunta vulneración del principio de equidad del sistema tributario, así como de las demás cuestiones propuestas.
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Así entonces, tenemos que la creación de la unión marital de hecho como figura
jurídica pretendió, desde sus inicios con la Ley 54 de 1990, proteger situaciones de
facto en las que existiesen vínculos naturales que configurasen estructuras familiares, dando un tratamiento práctico similar al de los lazos creados mediante vínculos
matrimoniales.
En relación con este punto, la Corte Constitucional manifestó en la Sentencia C-098
de año 1996, lo siguiente:
“(…) La unión marital de hecho corresponde a una de las formas legítimas
de constituir la familia, la que no se crea sólo en virtud del matrimonio. La
unión libre de hombre y mujer, ‘aunque no tengan entre sí vínculos de sangre ni contractuales formales’, debe ser objeto de protección del Estado y
la sociedad, pues ella da origen a la institución familiar (…).
El alcance de la definición legal de unión marital de hecho, reivindica y
protege un grupo anteriormente discriminado, pero no crea un privilegio que
resulte constitucionalmente censurable. Según la Constitución ‘la mujer y
el hombre tienen iguales derechos y oportunidades’ y las ‘relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja’. Los
derechos patrimoniales que la ley reconoce a quienes conforman la unión
marital de hecho, responden a una concepción de equidad en la distribución de los beneficios y cargas que de ella se derivan. A cada miembro se
reconoce lo que en justicia le pertenece (…)”.
De lo anterior se desprende que existe una clara semejanza jurídica entre los lazos
de los cónyuges y los lazos de los compañeros permanentes, semejanza que debe
transportarse a todos los ámbitos del derecho con el fin de lograr la efectiva protección de la familia como núcleo de la sociedad, en concordancia con los postulados
constitucionales y en aras de la protección del derecho a la igualdad y a la equidad.
En este orden, el legislador no puede conceder preferencias irrazonables e injustificadas, como las que se derivan de las normas demandadas, a los vínculos matrimoniales, en detrimento de las uniones maritales de hecho, desconociendo el deber
que la misma Constitución le impone de proteger las relaciones familiares, independientemente de su origen o la forma en que se constituyen. En consecuencia, en lo
que atañe a las consecuencias tributarias de las normas en cuestión, tanto los
cónyuges como los compañeros permanentes deben recibir el mismo tratamiento,
toda vez que no se advierte que exista alguna razón constitucionalmente admisible
que avale el trato discriminatorio previsto por las mismas.
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2. Principio de Equidad en el Sistema Tributario.
En concordancia con el artículo 13 de la Constitución Política, el constituyente
propuso en el artículo 363, el principio de equidad como pilar del sistema tributario.
En efecto, la norma señala:
“Artículo 363. El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad”.
Al ser el principio de equidad una de las columnas del sistema tributario, se entiende que todos los elementos de dicho sistema deben ceñirse a sus postulados y, en
ese entendido, también los elementos de toda obligación tributaria. En relación con
este punto, la Corte expresó en la Sentencia C-261 de 2002, lo siguiente:
“(…) en el proceso de imposición de determinada carga tributaria se debe
tener en cuenta de manera específica la situación en que se encuentran
quienes están llamados a contribuir y su capacidad de pago, con lo cual
adquieren connotación los conceptos de equidad horizontal y equidad vertical. La primera ‘hace relación a aquellos contribuyentes que se hallen
bajo una misma situación fáctica, los cuales deben contribuir de manera
equivalente’; y la segunda ‘se refiere a que el mayor peso en cuanto al
deber de contribuir debe recaer sobre aquellos que tienen más capacidad
económica”.1
A partir de las consideraciones de la Corte, en particular las relacionadas con en el
tema de equidad horizontal, y teniendo en cuenta los postulados que la doctrina ha
desarrollado sobre la misma cuestión, es posible concluir que el principio de equidad debe regir, además de las situaciones relacionadas con la imposición, el recaudo y el pago de las obligaciones tributarias, las situaciones vinculadas a beneficios,
exenciones y reducciones tributarias, ya que, como fue expuesto previamente, este
principio guía tanto al sistema tributario como un todo como a cada una de sus
partes, incluyendo, por su puesto, todos los aspectos de la obligación tributaria.
Ahora bien, en relación al sujeto pasivo de la obligación tributaria, en tanto sobre
éste recae la obligación de cumplimiento de las prestaciones tributarias definidas
normativamente, es necesario señalar que de conformidad con el principio de equidad, el legislador al definirlo debe tener en cuenta su capacidad económica y, así
mismo, debe brindarle un tratamiento igual tanto en cuestión de gravámenes, como
en cuestión de beneficios, cuando se encuentre en situaciones semejante a otros
sujetos pasivos, como es el caso de los cónyuges y los compañeros permanentes.
1

Sentencia C-804 de 2001.
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En las normas acusadas es evidente la omisión del supuesto fáctico concerniente a
las uniones maritales de hecho, en desconocimiento del principio de equidad, pues
a pesar de que los efectos jurídicos de la situación de cónyuge y de compañero
permanente son análogos, de acuerdo con las interpretaciones hechas por la misma Corte, el legislador no tuvo en cuenta esta situación y resolvió referirse solamente a las uniones matrimoniales.
Por lo tanto, los artículos 8, 108-1, 238 y 387del Estatuto Tributario vulneran el
principio de equidad del sistema tributario, por cuanto prevén un tratamiento diferente para dos grupos de sujetos que jurídicamente se encuentran en una misma situación, sin que existe ninguna justificación constitucionalmente admisible. Por esta
razón, es necesario que la Corte Constitucional intervenga para remediar la situación, en aras de la protección del principio de equidad que debe guiar todas las
instituciones tributarias.
3. Omisión Legislativa Relativa
Como bien lo expone el actor, en los artículos demandados existe una omisión
legislativa relativa, ya que la actuación del legislador fue incompleta o imperfecta, en
cuanto dejó de regular supuestos de hecho idénticos o semejantes a los previsto por
dichas normas, quebrantando de esta manera el principio de igualdad.
En efecto, es claro que en cuanto a cónyuges y compañeros permanentes se refiere, existe un hecho semejante que debe dar lugar necesariamente a un trato equitativo e igual por parte de la ley, lo que implica un deber para el legislador en el sentido
de brindar el mismo tratamiento a estos grupos de sujetos.
Acerca de este tema, la Corte ha argumentado lo siguiente:
“3.4. En relación con las omisiones legislativas de carácter relativo, esta
Corporación, cuando ha encontrado que el legislador ha incurrido en ellas,
ha optado no por declarar la inexequibilidad del precepto correspondiente
sino por ordenar que, al aplicarse éste, se tengan en cuenta los supuestos
de hecho que el legislador omitió en su regulación (sentencias C-690 de
1996, C-405 y C-540 de 1997, entre otras), a efectos de eliminar la desigualdad de trato o la violación de otros derechos, producto del silencio del
legislador (sentencias integradoras o interpretativas). En ese sentido, es
claro que si la interpretación de la norma resulta imposible, lo procedente,
entonces, será la declaración de inconstitucionalidad del precepto correspondiente.
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La labor del juez constitucional, en estos casos, no tiene por fin la exclusión del precepto, en el que se incurrió en omisión, del ordenamiento jurídico, si él puede ser interpretado en el sentido de abarcar los supuestos de
hecho dejados de lado por el legislador - principio de conservación de la
norma -.” Sentencia C-132 de 1999. M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Salvamento de voto de Eduardo Cifuentes Muñoz.
Al presentarse en los parciales de los artículos del Estatuto Tributario dicha omisión, la Corte debe proceder a dar una interpretación que permita incluir los supuestos omitidos por el legislador, con el fin de corregir la desatención de la corporación
legislativa.
Por último, respecto del tema de los requisitos necesarios para que proceda la
demanda de inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa, el Instituto considera que ésta efectivamente cumple con ellos, de acuerdo con la jurisprudencia de la
Corte, toda vez que el demandante acusa un contenido normativo específicamente
vinculado con la omisión.
El Instituto Colombiano de Derecho Tributario solicita a la Honorable Corte que al
emitir el fallo y para que la proposición jurídica se complete, se tenga el cuenta la
institución de los Gananciales.
CONCLUSIONES
De conformidad con lo expuesto, el INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, considera:
Que el legislador al promulgar los artículos: 8, 108–1, 238 y 387 ( parciales) del
Estatuto Tributario incurrió en una omisión legislativa relativa, lo que hace necesario
que la Corte proteja los derechos y principios vulnerados mediante una sentencia
aditiva, que contemple una interpretación de las normas que permita incluir dentro
de los supuestos de hecho de las mismas, a los compañeros permanentes, con el
fin de hacerlas acordes con la Constitución. En este orden, es necesario que las
normas acusadas sean declaradas exequibles siempre que se entienda que cuando
se hable en ellas de cónyuges, también se está hablando de compañeros o compañeras permanentes.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) MAURICIO PIÑEROS PERDOMO, Presidente ICDT
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NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-875 de 23 de
agosto de 2005 (Boletín 1728, página 480) por la cual la Corte Constitucional
resolvió:
Por los cargos analizados, declarar EXEQUIBLES los artículos 8°, 108-1, 238 y 387
del Decreto 624 de 1989, conforme a las modificaciones realizadas por la Ley 6ª de
1992, en el entendido que dichas disposiciones deben ser igualmente aplicables
respecto de la sociedad patrimonial que surge entre compañeros o compañeras
permanentes que reúnan esa condición conforme a la ley vigente.
_________
TEMA: Procedimiento - Constitucional - Cosa Juzgada Material, Constitucional, Relativa, Relativa Implícita, y Absoluta - Definiciones - Prespuestos Efectos - Contribuciones - Pagos en Seguridad Social en Salud.
Ponente del Concepto: Dr. CARLOS A. RAMÍREZ GUERRERO
Expediente D-5624. Magistrado Ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. Actor:
Karin Irina Kuhfeldt Salazar. Concepto ICDT del 8 de marzo de 2005.
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. 170 del
pasado 16 de febrero, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del
Consejo Directivo del 1 de marzo del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el Doctor CARLOS A. RAMÍREZ
GUERRERO, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que
participaron en la correspondiente reunión, doctores Mauricio Piñeros Perdono, Cecilia Montero Rodríguez, Alberto Múnera Cabas, Bernardo Carreño Varela, Juan Rafael Bravo, Juan I. Alfonso Bernal, Alvaro Leyva Zambrano, Juan de Dios Bravo
González, Mauricio Alfredo Plazas Vega, Lucy Cruz de Quiñones, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Sofía Regueros de Ladrón de Guevara, Luz Clemencia Alfonso Hostios,
Gabriel Ibarra Pardo y Catalina Hoyos Jiménez.
El doctor Bernardo Carreño Varela salvó su voto, según documento que se anexa al
presente concepto.
La elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una opinión eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
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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.- DISPOSICIONES ACUSADAS
Son: (i) el numeral 7 del artículo 172; (ii) el artículo 187, ambos de la Ley 100,
expedida en 1993; y (iii) el Acuerdo 260 del Consejo Nacional de Seguridad Social
en Salud, CNSSS:
(i).- El numeral le asigna al CNSSS la función de “definir el régimen de pagos compartidos de que tratan el numeral 3 del artículo 160 y los artículos 164 y 187 de la
presente ley”, a saber, respectivamente, sobre el deber de “afiliados y beneficiarios”,
de “facilitar el pago, y pagar cuando le corresponda, las cotizaciones y pagos obligatorios a que haya lugar”; sobre “períodos mínimos de cotización” en el caso de
“algunos servicios de alto costo”, y los pagos que regula el artículo 187 acusado.
(ii).- Este artículo 187 tiene por título “pagos moderadores”; y:
a), señala que los usuarios “estarán sujetos a pagos compartidos, cuotas
moderadoras y deducibles”;
b), dispone que los pagos que hagan “los afiliados cotizantes” se apliquen “con el
exclusivo objetivo de racionalizar el uso de servicios del sistema” (resalta el ICDT);
c), además, que los pagos de los “demás beneficiarios” se apliquen “para completar
la financiación del Plan Obligatorio de Salud”;
d), prohibe convertirlos “en barreras de acceso para los mas pobres”;
e), ordena, a fin de “evitar la generación de restricciones” a estos pobres en su
acceso al uso de los servicios, que la retribución de ese uso la defina el CNSSS “de
acuerdo con la estratificación económica” (ya no con “la antigüedad de afiliación en
el sistema”, por inexequibilidad de este factor según sentencia C-542/98);
f), trata en el inciso final, de la destinación de los pagos moderadores recaudados; y
en el parágrafo, de las normas de su recaudo, de “definición del nivel socioeconómico
de los usuarios” (se resalta), de los servicios a los que los pagos “serán aplicables”,
definiciones que competen al CNSSS (luego de la sentencia C-577/95, de
inexequibilidad, entre otros textos, del literal m del artículo 156 de la Ley 100, porINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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que obligaba al Gobierno a adoptar sin mas todo lo que decidiera dicho Consejo,
pudiendo éste hacerlo directamente según esta sentencia; y de exequibilidad del
numeral 2 del artículo 172 de la misma ley, también tema de este proceso).
(iii).- El Acuerdo del CNSSS lo expidió en ejercicio de la atribución que le asignaron
el numeral 7 del artículo 172 y el artículo 187. Dado el sentido de la opinión que el
ICDT expresará, no describe las disposiciones del Acuerdo.
II.- CONTENIDO DE LA DEMANDA
Del escrito inicial del proceso el ICDT extrae a continuación lo que considera que es
útil para emitir su concepto. Emplea la numeración que la demandante le asignó a
los distintos aspectos que examinó en su escrito.
2.1.- En este numeral afirma que los textos que objeta infringen los siguientes cánones de nuestra Constitución Política, CP:
Artículo 49, de atención de la salud y el saneamiento ambiental;
Artículo 150-12, sobre la potestad de establecer contribuciones fiscales y, de modo
excepcional, contribuciones parafiscales;
Artículo 338, sobre organismos a los que compete decretar tributos y la forma de
hacerlo;
Artículo 113, sobre separación de las ramas del poder público.
2.1.1.- (Págs. 7 a 9). Aquí trata la naturaleza de los “pagos moderadores” del objetado artículo 187, para concluir con que son contribuciones parafiscales. Se apoya en
la sentencia C-040/93, sobre tipos de tributo; en la C-542/98, sobre la exequible
cotización obligatoria impuesta en la Ley 100, donde la Corte expresa que “se entiende que son recursos para fiscales, en los términos de esta sentencia”; y en la C577/95, de exequibilidad del numeral 2 del artículo 172, vuelto a acusar en este
proceso, como ya se anotó, sobre facultad del CNSSS para “Definir el monto de la
cotización de los afiliados al Sistema, dentro de los límites previstos en el artículo
204 de esta ley”; e inexequibilidad de aparte del literal m del artículo 156, como ya
se dijo; del inciso segundo del artículo 204, y del parágrafo 3 del artículo 172.
Le reprocha al artículo 187 que no prescriba “el sistema y el método” de definir los
costos del servicio y los beneficios que proporciona ni la forma de repartirlos, elementos que exige el Inciso Segundo del Artículo 338 de la CP, para poder permitir
que la administración fije la tarifa.
2.1.2.- (Págs. 10 a 14). Anota que el Artículo 49 de la CP ordena a la ley “determinar
los aportes a su cargo” (de los particulares) que fue lo que no hizo el texto legal
objetado, esto trayendo a colación el Artículo 338 de la CP (págs. 12 y 13) junto con
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las sentencias C-253/95, que declaró que no está prevista en la Carta ninguna “ley
orgánica de parafiscalidad”; la C-530/2000, que alude a “pautas técnicas de valoración de costos” y su distribución “a cargo de los usuarios”; y de nuevo la C-577/95.
2.1.3.- (Págs. 15 a 18). En este punto, bajo el título “contenido de las normas demandadas”, reitera la crítica de 2.1.1. a los artículos que objeta, de la Ley 100 y del
Acuerdo 260 de 2004, del CNSSS.
2.1.4.- (Págs. 19 a 21). Adicional a la crítica anterior, reprocha que el monto de los
“pagos moderadores” se fije tomando en cuenta el legislador la “estratificación económica” o “el nivel socio económico”; y el CNSSS considerando el “ingreso base de
cotización”, factores distantes, dice, del “sistema y método” que alude la CP.
2.1.5.- (Págs. 22 a 26). Plantea, y en la pág. 44 vuelve a anotarlo, que la causa de la
demanda consiste en que hubo “omisión legislativa” relativa (pág. 25) porque la decisión de los textos acusados se adoptó “dejando en cabeza del Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud (art.172-7) y del Gobierno Nacional (art. 187) la facultad
de determinar dicho régimen (el de los “pagos moderadores”), y sin establecer los
términos, condiciones, método y sistema al cual deben estar sujetas dichas autoridades para el ejercicio de esa facultad…”
Transcribe en este punto apartes de las sentencias sobre la misma deficiencia en el
ejercicio de la función legislativa, C-390/96, C-543/96, C-215/99, y C-427/2000.
2.1.6.- (Págs. 27 y 28). Examina la “consecuencia de la omisión legislativa relativa”
para reiterar su demanda de inconstitucionalidad de lo acusado, “por omitir elementos de carácter sustancial dispuestos por la Carta para la imposición de las contribuciones parafiscales (…), vulnerar la reserva legal y el principio de la separación de
poderes…”
Transcribe al respecto párrafos de las sentencias C-543/96 y C-956/99.
2.1.6.1.- (Págs. 29 y 30). Trae a colación el caso de la “cotización obligatoria” que
estableció el artículo 204 de la misma Ley 100, materia de la sentencia C-577/95 y
declarada ajustada a la CP porque, comenta, “cumplía con los requisitos de método
y sistema que impone el inciso segundo del artículo 338 superior, fallo que se
circunscribe a las cotizaciones obligatorias”, exigencias no cumplidas en los textos
que impugna.
2.1.6.2.- (Págs. 31 a 33). Lo acusado lo compara con el artículo 36 de la Ley 352 de
1997, sobre pagos moderadores de los servicios de salud para el sector fuerzas
militares y de policía, retirado del ordenamiento por la sentencia C-089/98, de la que
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copia aparte donde la Corte repite que “al tenor del artículo 49 de la Constitución,
está reservada a la ley la fijación de los términos y condiciones de los aportes en
materia de salud.”
2.2.- (Págs. 33 a 42 al comienzo). Considera que las normas acusadas “vulneran por
los mismos motivos ya expresados el artículo 48 constitucional, que consagra la
seguridad social como un derecho de carácter irrenunciable”, servicio “cuya prestación se sujeta a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad y que debe
ser objeto de ampliación progresiva.”
Luego incluye (pág. 34) apartes de la sentencia C-542/98, que cita la C-263/96,
donde la Corte observó que “la seguridad social y el servicio de salud son servicios
públicos inherentes a la finalidad social del estado, cuya prestación eficiente debe
asegurarla el mismo Estado, (se resalta) para todos los habitantes del territorio
nacional (C. P. art. 365)” con subraya “en los términos que establezca la ley”, para
luego insistir en que “ninguno de tales supuestos se refleja en los artículos 172-7 y
187 de la ley 100/93, demandados”, agregando de nuevo que “en últimas dejan en
libertad al CNSSS para regular sin mayores trabas ni condiciones el régimen de
pagos moderadores en el sistema de salud, sin limitaciones legales para el ejercicio
de esta atribución, de suyo inconstitucional.”
De ahí en adelante afirma cuestiones de hecho (pág. 35): “La consagración expresa
de la finalidad buscada con la imposición de pagos moderadores, a saber,
racionalización y financiación del plan obligatorio de salud (art. 187, ley 100/93),
aparece desbordada en la realidad al comprobarse que el alza injustificada y desmesurada de las contribuciones lo que produce es exclusión del servicio en desconocimiento del principio de universalidad, y una distribución inequitativa de las cargas, al
exigir mas allá de sus posibilidades a sólo uno de los extremos llamados a concurrir
a la financiación del sistema.”
En igual sentido da cuenta (pág. 36): “La evidencia fáctica de esta vulneración se
demuestra con los incrementos que han sufrido los pagos moderadores, en virtud de
los acuerdos emanados del CNSSS”, insertando (págs. 37 a 41) cifras sobre “montos y porcentajes de incremento”.
Comenta sobre ello (pág. 41): “…que no puede seguir acogiéndose el expediente
facilista de financiar los desajustes del sistema de seguridad social recurriendo al
recorte sistemático de los servicios o al incremento desmesurado de las cuotas
moderadoras, de manera que el costo y las variaciones del Plan Obligatorio siempre
terminen financiándose en la forma de cargas cada vez mas onerosas para los
cotizantes y los beneficiarios.”
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2.3.- (Págs. 42 y 43). Refiriéndose al Acuerdo del CNSSS, que acusa “a efectos de
integrar la unidad normativa”, lo hace porque contra la prohibición del Inciso Segundo del Artículo 243 de la CP, reprodujo el factor “antigüedad del afiliado”, que estaba
fijado en el artículo 187 en cuestión y que fue encontrado inconstitucional según la
sentencia C-542/98.
3.- (Págs. 43 al final, a 45). Aquí describe los cargos contra el artículo 187 examinados en la sentencia C-542/98, y que fueron, extractándolos del resumen que se lee
en la sección III de ella: (i), poner “en riesgo la vida de los enfermos que no puedan
pagar esa suma extra” por dificultar el ejercicio del derecho a la Seguridad Social,
“irrenunciable e integral”; (ii), vulnerar el derecho a la igualdad, pues no a todos se
les cobra la cuota moderadora para poder utilizar los servicios, creando así “clases
privilegiadas”; ahondando las desigualdades; y (iii), desconocer “la realidad económica colombiana”, que es, en palabras del actor en ese proceso, la de que “en un
promedio del 80%” de los afiliados al sistema “gana escasos dos salarios mínimos”,
imponiéndoles un sacrificio “totalmente inequitativo”.
Con esa base manifiesta (pág. 44) que existe cosa juzgada relativa a los enumerados cargos, no al que formula, a “la omisión legislativa de carácter relativo, toda vez
que el legislador dejó de consagrar en el artículo 187, estando obligado a ello, las
regulaciones mínimas necesarias exigidas por la Constitución para la delegación de
su atribución como autoridad impositiva en autoridades administrativas.”
III.- CONSIDERACIONES DEL ICDT
1.- El ahora impugnado acuerdo del CNSSS es acto administrativo reglamentario,
por su origen y como lo reconoció la Corte en la sentencia C-577/95, punto 41.
Por tanto: (i) el juicio sobre su legalidad no le compete a la Corte Constitucional,
sino al tribunal que juzga los actos, hechos y omisiones de la administración; (ii) no
es el caso de integrarlo a acto de legislación, conformar unidad normativa con él, de
superior jerarquía; (iii) siendo el administrativo reglamentario un acto de cumplimiento o ejecución del acto de legislación, al éste desaparecer del ordenamiento positivo
por declaración de inconstitucionalidad, aquel también desaparece por perder su
fundamento y fuerza ejecutoria (C. C. A., art. 36 num. 2) sin que se requiera acto
jurisdiccional, por substracción de materia, pues no es posible retirar de la reglamentación lo que ha desaparecido de ella.
2.- Actos administrativos que se expidan en ejercicio de una función y que no conduzcan a lograr el propósito que el legislador persiguió al asignarla, por no estar
adecuados a la norma que los autoriza (C. C. A., art. 36) sino que produzcan resulINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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tado contrario a ese fin, no compete a la jurisdicción constitucional estimar pruebas
sobre el desvío en el ejercicio de la función.
3.- Como en la sentencia C-542/98 la Corte declaró exequible el artículo 187 de la
Ley 100 -“bajo el entendido de que si el usuario del servicio no dispone de los
recursos económicos para cancelar las cuotas moderadoras (…) el sistema y sus
funcionarios no le pueden negar la prestación íntegra y adecuada de los servicios
médicos (…) que requiera”-, no se presenta el supuesto de hecho, inexequibilidad,
previsto en el Inciso Segundo del Artículo 243 de la CP y que constituye elemento de
la cosa juzgada constitucional, como ha sido delineada en las sentencias C-1316/
2000, C-774/2001, C-1064/2001, C-228/2002, C-311/2002, entre otras.
Además, está demostrado en el punto 3 de la demanda, que los que formula son
nuevos cargos contra el artículo, diferentes de los que decidió la Corte en dicha
sentencia.
El ICDT considera entonces procedente que la Corte Constitucional juzgue ante los
nuevos cargos, los textos de orden legal ahora acusados.
4.- En relación con actos que reproduzcan los declarados inexequibles, el fallo jurisdiccional que los excluya del ordenamiento contribuye a la seguridad jurídica y con
ello, a que las personas no se restrinjan su libertad cuando en situación de incertidumbre se abstengan de obrar.
Además evita litigios, que el particular tenga que plantear la inexistencia del acto
reglamentario general de inconstitucionalidad flagrante, para solicitar que en su caso
se le exceptúe de esa regla general, con apoyo en el Artículo 4 de la CP y en la
sentencia C-069/95, de exequibilidad del artículo 66 del C. C. A.
Como ya se advirtió, será, pues, la jurisdicción contencioso administrativa a la que
corresponda proferir fallo sobre el Acuerdo 260 de 1994 del CNSSS, como ante la
acusación formulada en este proceso, por haber reproducido el texto que la Corte
declaró inexequible sobre el factor “antigüedad de afiliación en el sistema”. Entre
tanto, el que llegue a ser afectado por ello estará legitimado para exigir que se haga
con él una excepción, como se acaba de indicar.
.
5.- En los actos de legislación acusados está implícita la decisión de atribuir a
organismo administrativo la función de regular los pagos moderadores del uso de los
servicios del sistema de salud, siendo precisamente eso por lo que la demanda los
acusa de haber errado.
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Por tanto, no se presenta omisión legislativa relativa, como la Corte la ha definido,
“en múltiples oportunidades”, como en la sentencia C-1125/2004, noviembre 9, puntos 2.2. y 2.4., donde enumera, entre otros, el evento de que “la exclusión de casos
o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente.”
Asignar una función puede haberlo sido, pues, de modo correcto o incorrecto, pero
ello denota una acción, que se obró, lo opuesto a omitir o dejar de actuar.
6.- Yendo a lo sustancial, que es lo que “prevalecerá”, como lo manda el Artículo 228
de la CP, los “pagos moderadores”:
(i) Constituyen prestación a cambio del uso de los servicios de “promoción, protección y recuperación de la salud”, que están “a cargo del Estado”, según lo dispone el
Artículo 49 de la CP, y cuyo acceso se “garantiza a todas las personas”, resalta el
ICDT, pagos v. gr., -y por lo ilustrativos dispénsese que se les traiga al caso-, como
los que retribuyen (“do ut des”) el utilizar los servicios de televisión por suscripción,
o de presenciar la exhibición de un espectáculo, o de participar en un juego de azar;
(ii) Tienen como propósito directo impedir el abuso de los servicios -con el que se
falta al deber de solidaridad y al que a la persona impone el Numeral 1 del Artículo 95
de la CP, de no abusar de los derechos-, en fin, persiguen moderar la utilización de
los servicios induciendo al usuario a que la restrinja a lo necesario;
(iii) Se recaudan de cualquier persona, pues todas estamos ante el riesgo de enfermar, no las de determinado sector, ni mucho menos de algún sector de la economía, al lado (“para”) de contribuciones parafiscales de los textos declarados exequibles
en la sentencia C-542/98, teniendo que llevárseles a acrecentar los recursos con los
que permanentemente se financia la prestación de los servicios, provenientes de las
cotizaciones o aportes periódicos de los afiliados, obligatorios por ley, utilícense o
no los servicios;
(iv) Dado el propósito al que obedecen, impedir el abuso de solicitar servicios innecesarios, ser “moderadores” de la demanda, su monto depende del volumen y calidad de ésta, del grado de morbilidad de la población, circunstancias económica y
social que no le hacen posible al legislador señalar esa retribución directamente y
en circunstancias que por su naturaleza es seguro que variarán, siendo entonces
legítimo que designe a organismo gubernamental para que señale la retribución, el
CNSSS, por ser mejor conocedor de dichas variables circunstancias y tal como lo
aceptó la Corte en su sentencia C-032/2005, enero 25, ante lo inestable y cambiante de la marcha de nuestra economía.
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(v) En relación con la exigencia del Artículo 49 de la CP, de que los aportes a cargo
de los particulares se paguen en los “términos y condiciones señalados en la Ley” el
artículo 187 en examen fija como directrices la de que el monto de los pagos
moderadores de que trata sirva para regular la demanda de los servicios, “racionalizar” su uso, sin que se conviertan en “barrera de acceso para los más pobres”, a
quienes cuando no disponen de los recursos económicos, los funcionarios del sistema no les pueden negar la “prestación íntegra y adecuada de los servicios, de acuerdo con la subregla que extrajo la Corte en la sentencia de exequibilidad de los
aportes obligatorios C-542/98; y para que la población más pobre pueda acceder al
uso de los servicios, la de que los pagos sean “definidos de acuerdo con la estratificación económica”, por el CNSSS directamente según lo dedujo la Corte en la
misma sentencia.
(vi) Los actos administrativos de ejercicio de esta función tienen que sujetarse, pues,
a estas pautas impuestas por el legislador de acuerdo con el Artículo 49 de la CP,
teniéndose que presumir por mandato de los artículos 4 y 83 de la CP que el CNSSS
las cumple, hasta prueba en contrario aducida al impugnar ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo tales actos como se indicó en el punto 2 anterior, por
desviación de atribuciones, prevista en el artículo 84 del C.C.A., texto legal que se
lee allí bajo el título, precisamente, “Medios de Control” contra eventuales arbitrariedades.
IV.- OPINIÓN DEL ICDT
Partiendo de que los “pagos moderadores” del artículo 187 de la Ley 100 tienen
naturaleza retributiva (“do ut des”); que se exigen a toda persona que solicite los
servicios, no a un determinado sector, mucho menos sector económico; en lo que
se diferencian de las contribuciones parafiscales propiamente dichas; que tienen
como propósito evitar que se abuse del derecho a solicitar que se presten los servicios, con la consiguiente pérdida de recursos de todo orden y contra la eficiencia del
sistema de salud; recursos que aunque acrecen y están al lado (“para”) de los que
se recaudan por concepto de cotizaciones o aportes permanentes, periódicos y
obligatorios de los afiliados al sistema de salud, tienen causa y contraprestación
diferentes de las de éstos, pues solicitar un servicio es distinto de utilizarlo, el ICDT
conceptúa:
Que es legítimo que el legislador haya concedido a organismo administrativo, al
CNSSS, la facultad de señalar el monto de estos pagos, por ejercerla siguiendo las
prescripciones que señaló la Ley 100 con sujeción al Artículo 49 de la CP y considerando las cambiantes circunstancias económicas y de salud de toda la población de
modo que se cumpla el propósito al que los pagos obedecen.
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El ICDT opina, en fin, que son constitucionales los textos de jerarquía legal acusados en este proceso.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) MAURICIO PIÑEROS PERDOMO, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-710 de 6 de
julio de 2005 por la cual la Corte Constitucional resolvió:
PRIMERO. DECLARAR EXEQUIBLE el artículo 172, numeral 7, en lo relativo a la
remisión al artículo 187 en lo referente a las competencias del Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud en material de definición del régimen de pagos compartidos.
SEGUNDO. INHIBIRSE de fallar sobre la constitucionalidad del artículo 172, numeral
7, en lo relativo a los artículos 160, numeral 3, y 164 de la Ley 100 de 1993, por
ausencia de cargos.

SALVAMENTO DE VOTO
DEL DOCTOR BERNARDO CARREÑO VARELA
AL CONCEPTO DEL ICDT DENTRO DEL EXPEDIENTE D-5624
Disiento del concepto aprobado por la mayoría, por las siguientes razones:
1.

Personería de la Actora
La Doctora Karin Irina Kuhfeldt Salazar, actora en este caso, dice actuar a
nombre propio y en representación de la Defensoría del Pueblo, usando una
dicotomía de moda en estos días.
Es obvio que, en este caso, la actuación de la Dra. Kuhfeldt a título personal
no tiene reparo constitucional ni legal, ni ético y ni aún técnico de ninguna
clase, pues ejerce un derecho político, de la misma categoría que el derecho
a votar, que a nadie se le ocurriría impedir por el carácter de servidora pública
que tiene la distinguida abogada.
En cambio, la Defensoría no tiene capacidad para instaurar demandas de
inexequibilidad, por carecer de la característica que habilita a la Dra. Kuhfeldt:
la ciudadanía.
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Esta afirmación no se basa exclusivamente en el artículo 242,1 de la Carta
(“Cualquier ciudadano podrá ejercer las acciones públicas previstas en el
artículo precedente”; negrilla fuera de texto), y en que se trata de un derecho
eminentemente político, como lo tiene definido la jurisprudencia desde antes
de la carta de 1.991 y durante su vigencia, cuyo ejercicio reserva la Constitución a los ciudadanos.
Tiene también apoyo en el principio de legalidad en la actividad de los servidores públicos, consagrado en el artículo 6º de la Carta. Dentro de la lista de
funciones que el art. 282 Constitucional adscribe al Sr. Defensor, no está la
de ejercer este tipo de acciones (lo que significaría una excepción a la regla
general), como está, por ejemplo, la de iniciar acciones de tutela.
Personalmente creo que la Carta ha debido asignarle esa función en cuanto
sea necesaria para la defensa de los derechos humanos, y sólo para eso, y
creo, también, que se trata de una omisión involuntaria del Constituyente.
Pero es lo que dicen al unísono la Constitución y la jurisprudencia.
Me agradaría que la H. Corte encontrara razones mejores que la mía para
llegar a la conclusión que deseo, como dije.
2.

Naturaleza de las Cuotas Moderadoras.
El artículo acusado establece las llamadas “cuotas moderadoras”, un pago
que los usuarios del sistema de seguridad social en salud deben hacer,
además de las cuotas mensuales que pagan, para que se los atienda. Tienen estas cuotas la finalidad de evitar el abuso de afiliados y beneficiarios,
imponiendo un costo extra que los disuada de utilizarlos cuando no sean
necesarios.
La ponencia los califica de paralelos a la parafiscalidad; y en el debate que
se sostuvo en la sesión del Consejo Directivo de ICDT, se llevó a colación
una novísima teoría, de origen italiano, que establece una categoría nueva
para las exacciones que crea el Estado en uso del mismo ius imperium que
usa para crear tributos.
Esa nueva categoría no es ni tributo, ni precio público; y al parecer nació de
la necesidad de evitar abusos del legislador que dió connotación de precio
público a algunas exacciones obligatorias para soslayar las limitaciones que
tienen los tributos.
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Para evitar esos abusos, que entre nosotros aún no se han presentado (aún
cuando hay otros similares, que la H. Corte impidió, como llamar “empréstito” a
lo que es forzoso), basta olvidarse del nombre que dé el legislador a la exacción, es decir de la teoría nominalista; y si la exención no es precio sino tributo,
exigir los requisitos que para ellos impone la Constitución. Y además recordar
el viejo aforismo romano: “cum quid una via prohibetur alicui, id alia non debet
admiti” (lo que se prohíbe por un camino, no puede admitirse por otro).
Y no cambiar la esencia de las cosas cuando se ha establecido por medios
razonables: un tributo es una exacción que impone el Estado en uso del ius
imperium, para atender a los gastos que demanda el ejercicio de sus funciones y de los servicios que debe garantizar, según lo determinan la Constitución y, con apego a ella, la Ley.
Afortunadamente entre nosotros la H. Corte Constitucional ha desechado,
siempre, la teoría nominalista. Y ha dicho, ya, que los pagos al servicio de
seguridad social en salud son contribuciones parafiscales.
En el caso concreto de las “cuotas moderadoras” el hecho de su objeto sea
impedir los abusos de afiliados y beneficiarios y la circunstancia de que sólo
se pague al momento de hacer uso del sistema, no les quitan su carácter de
cuotas parafiscales, pues su objeto es proteger el sistema en su conjunto.
Y ya que la ponencia utiliza algunos ejemplos que cree pedestres, me permito traer a cuento otro, que tiene su origen el la época, ya muy lejana, en que
trabajé en la Superintendencia de Sociedades Anónimas, donde, bajo la dirección, entre otros, de Luis Carlos Neira Archila -quien con Anthony CanhSpeyer y con Leopoldo Lascarro hizo de la contabilidad una ciencia- aprendí
la contabilidad que me permite ser contador público. En ese tiempo se daban, en Colombia los primeros pasos en la contabilidad de costos (se utilizaba el “mayor de fábrica”, en el cual pretendían diferenciase los diversos centros, y complicadísimos sistemas de reparto de gastos, tiempos de administradores, etc.).
Pues bien: en esas condiciones se practicó una visita a una sociedad bastante grande, que fue pionera en la contabilidad de costos. Y un funcionario
probo, dueño de una lógica elemental y rudimentaria, que dividía las cosas
tajantemente, quería glosar los gastos de la empresa en líquido, zapatas y
otros accesorios necesarios para que los frenos de su flota de transporte
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funcionaran, y que catalogaba como gastos de transporte; los glosaba con el
siguiente razonamiento: el transporte es para llevar mercancías de un lugar a
otro, luego es movimiento; y los frenos son para que no haya movimiento.
Luego no son gastos de transporte.
Así, las “cuotas” en cuestión no dejan de ser parafiscales porque sirven para
frenar la utilización indebida del sistema.
En consecuencia, al contrario de lo que cree la mayoría, yo sostengo que las
“cuotas moderadoras” son contribuciones parafiscales, que deben someterse
a las exigencias del artículo 338 de la Carta, dentro de las modalidades y
diferenciaciones que, para el servicio de salud establece su artículo 49.
Y al leer el art. 187 acusado se encuentra que la ley —como lo ordena el art.
49 de la Constitución—, no “determina los aportes a cargo” del Estado y de
los particulares, lo que debe hacer como lo ordena el art. 338 de la Carta:
estableciendo los sujetos de la obligación tributaria y el hecho gravable, lo
que si hace. En cambio no hay base gravable ni criterios para establecerla;
sólo el deseo de que no se abuse del sistema. Ni sistema ni método para que
las autoridades fijen la tarifa: apenas una mención a la capacidad de pago.
La fijación de todos estos elementos se delega, en el art. 172,7 acusado en el
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
Por lo tanto, en mi criterio, los textos acusados violan, en forma flagrante los
artículos 49 y 338 constitucionales.
(Fdo.) BERNARDO CARREÑO VARELA
_________
TEMA: HABEAS DATA – Núcleo Esencial de los Derechos Fundamentales –
Regulación a Través de Ley Estatutaria – Habeas Data en Materia Tributaria
– Regulación a Través de Ley Ordinaria.
Ponente del Concepto: DR. JAIME ABELLA ZÁRATE
Expediente D-5708. Magistrado Ponente: Dra. Clara Inés Vargas Hernández. Actor:
Dr. Humberto de Jesús Longas Londoño. Concepto ICDT del 22 de abril de 2005.
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. 437 del
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pasado 11 de abril de 2005, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del
Consejo Directivo del 19 de abril 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 a estudio,
como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la
correspondiente reunión, doctores Mauricio Piñeros Perdomo, Cecilia Montero
Rodríguez, Alberto Múnera Cabas, Bernardo Carreño Varela, Juan Rafael Bravo
Arteaga, Alvaro Leyva Zambrano, Juan de Dios Bravo González, Carlos Mario Lafaurie
Escorce, Luis Enrique Betancourt Builes, Gabriel Ibarra Pardo, María del Pilar Abella
Mancera y Fernando Reyes Ortiz.
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. NORMAS ACUSADAS
El actor impugna veintisiete (en realidad veinticinco) disposiciones del Estatuto
tributario relacionadas con la información tributaria. En la larga exposición hecha en
forma individual para cada norma acusada, pueden identificarse algunos temas
principales que surgen por la reiteración de cargos bajo el supuesto de violación de
unas mismas normas constitucionales por igual motivo, circunstancia que conduce
a este Instituto a adoptar el sistema de presentar y comentar los temas más
sobresalientes, como contribución a la Honorable Corte para el análisis y atención
de esta demanda.
Se destaca un primer grupo cuya impugnación se hace con base en unas mismas
normas de la Constitución Política, a saber: los artículos 15, 20, 152-a, 153 y 2418.- Se transcribe el art. 15 por ser el básico de la demanda.
Artículo 15 – “ Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal
y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos
respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer actualizar y rectificar las
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informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos en
archivos de entidades públicas y privadas.
“ En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la
libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La
correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables.
Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial en los
casos y con las formalidades que establezca la ley.
“Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia
e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad
y demás documentos privados, en los términos que señale la ley.”
Artículo 20 – Sobre la libertad de expresión y el derecho de dar y recibir
información veraz y la de fundar medios masivos de comunicación.
Artículo 152, “ Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la Republica
regulará las siguientes materias:
a)
b)

Derechos y deberes fundamentales de las personas y los
procedimientos y recursos para su protección;
.......;b)........;c)......”

Artículo 153- Sobre el trámite de las leyes estatutarias en el Congreso que
requieren mayoría absoluta en una sola legislatura y revisión previa de la
Corte Constitucional.
Artículo 241 Competencia de la Corte Constitucional para decidir sobre la
constitucionalidad de los proyectos de leyes estatutarias, por su contenido
material o por vicios de procedimiento en su formación.
Disposiciones del Estatuto Tributario acusadas de violar las anteriores normas
constitucionales:
En este grupo pueden contemplarse las siguientes disposiciones que el demandante
transcribe y que en este escrito identificamos con su respectivo número y su título:
Art. 260 – 4 Documentación comprobatoria; Art. 260 – 8 Obligación de presentar
declaración informativa; Art. 583 Reserva de la declaración;Art. 584 Examen de la declaración con autorización del Declarante;Art. 586 Garantía de la reserva por parte de las entidades contratadas para el manejo
de información tributaria; Art. 587 Información sobre bases para aportes parafiscales;
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Art. 622 obligación de la entidades financieras de informar la parte no gravada de los
rendimientos; Art. 623 Información de las entidades vigiladas por la Superintendencia
bancaria; Art. 623 – 1 Información especial a suministrar por las entidades financieras;
Art. 623 - 2 (SIC)Información por otras entidades de crédito (Ley 383/97, art.11); Art.
623 – 3 Informe de cuentas corrientes y de ahorro abiertas y/o canceladas; Art. 624
Información de las cámaras de comercio; Art. 625 Información de las bolsas de
valores; Art. 626 información reconocida con aportes parafiscales; Art. 627 Información
de la Registraduría Nacional del Estado Civil; Art. 628 Límite de información a
suministrar por los comisionistas de bolsa; Art. 629 Información de los notarios; Art.
629 – 1 Información de las personas o entidades que elaboran facturas o documentos
equivalentes; Art. 630 Información de los jueces civiles; Art. 631 Para estudios y
cruces de información;- Art. 631 – 2 Valores de operaciones objeto de información; Art. 632 Deber de conservar informaciones y pruebas; -Art. 632-1 Relación de
retenciones de Timbre; Art. 633 Información en medios magnéticos.- Art. 36 de la
Ley 863 de 2003 – Información en materia aduanera
Normas cuya impugnación la fundamenta además, en otras disposiciones
constitucionales:
Con relación al artículo 29 de la C.P. (violación del debido proceso)
Art. 585. Para los efectos de los impuestos nacionales, departamentales o municipales
se puede intercambiar información.
Con relación a los artículos 4° y 100 de la C.P. (régimen de los extranjeros).
Art. 631-1. Obligación de informar los estados financieros consolidados por parte de
los grupos empresariales.
Art. 260-8 (Parágrafo) Obligación de las casas matrices extranjeras de presentar
declaración informativa.
Con relación al artículo 58 de la C.P. (garantía del derecho de propiedad)
Art. 623-2 Información para la investigación y localización de bienes de deudores
morosos.
III. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
Sobre el primer grupo
En general sobre todas las normas acusadas, el actor manifiesta que la regulación
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de la recolección, tratamiento y circulación de la información tributaria debe hacerse
por medio de LEY y concretamente por LEY ESTATUTARIA.
Estriba este fundamento en lo dispuesto por el artículo 15 al consagrar como derecho
fundamental varios aspectos de la información sobre las personas, en particular el
derecho a conocer, actualizar y rectificarlas y el literal a- del artículo 152 que contempla
como uno de los temas que deben tratarse por ley estatutaria el relativo a “los derechos
y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su
protección”. En varios de los artículos objetados encuentra que tratan de la circulación
de la información sin que se haya regulado el procedimiento y sin permitir al afectado
rectificar o verificar la información recogida sobre él.- Este es el fundamento básico de
la demanda que reitera en forma insistente prácticamente en todas las glosas.
Sobre los artículos 260-4 y 260-8 es necesario aclarar que el actor incluyó en la
acusación, la versión original del artículo 28 de la Ley 788 de 2002 (dic.27) , la cual
fue modificada, por los artículos 42 y 44 de la Ley 863 de 2003 (dic.29) que la abrió
en los artículo 260-4 y 260-8, respectivamente.- Como la versión original de estos
artículos de la Ley 788 de 2002 fue sustituida dentro del año en que inició su vigencia,
prácticamente no produjo efectos, ni los está produciendo en la actualidad, motivo
por el cual debe desecharse como objeto de esta demanda.
Como en la fundamentación involucra aspectos derogados, los comentarios deberán
concretarse a las disposiciones vigentes, o sea a las versiones de la Ley 863 de 2003.
Ataca la norma por obligar a unos contribuyentes a preparar y enviar documentación
comprobatoria “dentro de los plazos y condiciones que establezca el Gobierno
Nacional” y además obliga a conservarla durante un término de cinco años. Encuentra
lo anterior contrario a la disposición del artículo 15 que debe hacerse mediante ley y
más aún mediante ley estatutaria y considera que establece una caducidad del dato
al fijar en cinco años la obligación de mantener la documentación, o sea, que caduca
instantáneamente al cumplirse ese plazo.
Sobre el articulo 583 E.T. sostiene que la reserva de las declaraciones tributarias
solo es parcial pues se refiere únicamente a los datos de las bases gravables y la
determinación privada de los impuestos, quedando por tanto los demás datos a la
libre disposición no sólo del Estado sino de los particulares.
Afirma que la Ley ordinaria no da garantía de respeto a las normas constitucionales;
este debe ser consagrado mediante ley estatutaria.
Lo mismo el artículo 584 porque con la sola autorización del contribuyente puede
verse la información que ya está al cuidado del Estado.
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Es inconstitucional el artículo 585 del E.T. porque autoriza la circulación de la
información entre diversos organismos del Estado como son las Secretarías de
Hacienda de los Departamentos y Municipios.
El art. 586 del E.T. porque autoriza a suministrar ciertas informaciones a bancos de
datos, lo cual sólo podría regular una ley estatutaria.
El art. 587 porque autoriza a la DIAN a levantar la reserva de pagos laborales que
son objeto de aportes parafiscales.
El artículo 622 del E.T. por cuanto autoriza informar al ahorrador del valor no gravado
en un “certificado”, que no es objeto de controversia.
El artículo 623 del E.T. sobre informe de los bancos de datos de sus clientes,
levantando la reserva bancaria y autorizando la circulación de los mismos que sólo
debe hacerse mediante ley estatutaria.
El artículo 623 – 1 sobre informaciones a la División de Fiscalización sobre
operaciones de crédito, creando una libertad de circulación de datos.
El artículo 623 – 2 que autoriza información sobre bienes de los deudores morosos
que debe suministrarse a la DIAN en forma gratuita en el mes siguiente a la solicitud
bajo apremio de las sanciones.
El 623–3 que establece la información a la DIAN sobre el número de cuentas abiertas,
saldadas o canceladas en el año mediante los lineamientos que señale resolución
de la DIAN.
El artículo 624 sobre la información que deben suministrar anualmente las Cámaras
de Comercio sobre el registro de sociedades y sus socios presentándose un traslado
a la DIAN de los archivos de tales Cámaras, el cual es desconocido por las personas
a las cuales se refiere esa información.
El artículo 625 que en igual sentido obliga a las bolsas de valores a transmitir datos
de las transacciones realizadas por cada uno de los comisionistas.
El artículo 626 sobre la información que deben enviar a la DIAN entidades como: el
SENA, el ISS, el ICBF y las Cajas de Compensación sobre los aportantes morosos,
sin que estos la conozcan, lo cual puede dar lugar a investigaciones tributarias
basadas en informaciones desconocidas.- Además las mencionadas Cajas son de
carácter privado, no público.
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El artículo 627 que en igual sentido obliga a la Registraduría del Estado Civil a
suministrarle la información de las personas fallecidas sin el conocimiento de sus
sucesores.
El artículo 628 sobre la información que deben suministrar anualmente los
comisionistas de bolsa sobre las transacciones efectuadas a través de ellos, sin
conocimiento de los reportados.
El artículo 629 con el mismo criterio con relación a los informes que deben realizar
anualmente los notarios sobre las personas involucradas en enajenaciones de bienes
o derechos.
El artículo 629 – 1 que obliga a presentar informes sobre los trabajos realizados
por las personas o entidades que elaboran facturas o documentos equivalentes.
El artículo 630 que obliga a los jueces a informar a la administración de impuestos
sobre datos de los procesos ejecutivos de mayor cuantía.
El artículo 631 que faculta al Director General de Impuestos Nacionales a solicitar
a personas y entidades contribuyentes o no, informaciones para efectuar estudios y
cruces de información para el control de los tributos, sobre varios aspectos tales
como los nombres e identificación de socios, personas a quienes se practicó retención
en la fuente, beneficiarios de pagos que constituyan costo, deducción o descuento,
identificación de las personas o entidades de las cuales se recibieron ingresos para
si o para terceros; relación de los acreedores, de los deudores y en general la
discriminación total o parcial de las partidas consignadas en las declaraciones
tributarias. Estas obligaciones se establecen en este articulo sin regular el traslado
de la información para que las personas a las cuales se refiere la información
conozcan, actualicen y rectifiquen tales informaciones, lo cual además, debió hacerlo
una ley estatutaria.
El artículo 631– 2 que faculta a la Dirección de Impuestos para señalar los valores
y datos de que tratan las anteriores informaciones y fijar los plazos para hacerlo
mediante resolución, incurriendo así en deslegalización, pues tales obligaciones
solo puede imponerlas la LEY, no el Director de Impuestos.
El artículo 632 que consagra el deber de conservar las informaciones y pruebas por
un mínimo de cinco años de los documentos allí consignados lo cual debió hacerse
mediante ley estatutaria y no ley ordinaria.
El artículo 632-1 que impuso obligaciones a agentes del impuesto del timbre,
correspondiéndole hacerlo a ley estatutaria.
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El artículo 633 que faculta a la DIAN para prescribir las especificaciones técnicas
a la información que debe suministrarse en medios magnéticos.
El artículo 36 de la Ley 863 de 2003 que prescribe que los datos contenidos en las
declaraciones aduaneras de importación y exportación, así como la de impuestos
de consumo y de participación Departamental no están sometidos a reserva alguna.
Con esta norma se viola la reserva de ley estatutaria ya que el habeas data es
derecho fundamental cuya regulación, procedimientos y recursos deben hacerse
por ley estatutaria y no por ley ordinaria. Consagra una libertad de circulación de
estas declaraciones tributarias, sin establecer protección a la misma, ni
reconocimiento de las garantías constitucionales, pues cualquier persona puede
acceder libremente a sus datos con trasgresión del articulo 15 de la C. P.
En cuanto al artículo 585 del E.T. que autoriza el intercambio de información tributaria
entre el Ministerio de Hacienda y las Secretarias de Hacienda Departamentales y
Municipales y la faculta para solicitar mutuamente copias de las investigaciones
que pueden servir como prueba en los Impuestos que administra cada una lo que
implica un intercambio entre las entidades Estatales sin que dicha circulación respete
la libertad y demás garantías constitucionales la cual debería ser regulada por ley
estatutaria que establezca los procedimientos y recursos que protejan el derecho
del habeas data. No basta que la ley ordinaria dé su autorización para el intercambio
de información entre autoridades estatales.
Por otra parte el suministro de copias de investigaciones que pueden servir de prueba
limitan el núcleo esencial de habeas data por que viola el derecho de las personas
de conocer actualizar y rectificar tales informaciones. Con esto se propicia el traslado
de investigaciones no controvertidas, incurriéndose en violación del debido proceso
garantizado por el articulo 29 de la C.P., además de las ya mencionadas en el primer
grupo de normas demandadas.
El artículo 11 de la ley 383 de 1997 (artículo 623-2 sic) sobre la obligación de
suministrar a la DIAN información sobre bienes de propiedad de deudores morosos,
porque además de las disposiciones constitucionales ya mencionadas viola la garantía
a la propiedad privada consagrada en el Articulo 58 de la Carta. La información de
propiedad privada debe gozar de la misma protección lo cual requiere de norma que
garantice seguridad jurídica por el tramite especial del articulo 153 de la C. P., o sea,
de ley estatutaria. La protección de la propiedad privada no puede desmejorarse
para proteger el deber de contribuir, por lo cual, el equilibrio lo establece la ley
estatutaria de la información donde se deben respetar los núcleos esenciales del
habeas data.
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Disposiciones del estatuto tributario de las normas ya mencionadas que violan el
artículo 4 y el articulo 100 de la carta:
El artículo 631-1 que obliga a los grupos económicos registrados en las Cámaras de
Comercio remitir a la DIAN en medios magnéticos sus estados financieros consolidados.
Se viola la reserva de ley estatutaria y además el derecho de los extranjeros y la
territorialidad de la ley Colombiana.
Esta norma de control tributario establece el tratamiento y la circulación de datos
amparados por el derecho a la libertad y demás garantías constitucionales pero en
la norma que lo establece no hay ninguna protección para el tratamiento y circulación
de los estados financieros que debería estar garantizado por ley estatutaria, como la
reserva. Esta desprotección ocasiona que la circulación de los estados financieros
consolidados sea libre lo que la convierte en inconstitucional. Pero además al
establecer las mismas obligaciones a la sociedad controlante o matriz, así sea
extranjera domiciliada o residente en el exterior, conforme a los artículos 26 a 44 de
la ley 222 de 1995, viola los artículos 4° y 100 de la Constitución, incurre en
violación del principio de territorialidad de la ley colombiana consagrado en los
mencionados artículos.
Con los mismos argumentos se considera inconstitucional el parágrafo del artículo
260-8 que obliga a algunos de los contribuyentes del impuesto sobre la renta, sujetos
a la regulación de precios de transferencia, a presentar anualmente una declaración
informativa de las operaciones realizadas con vinculados económicos o partes
económicas domiciliadas o residentes en el exterior. Se arguye que si la matriz o
controlante extranjera no es residente o domiciliada en Colombia y no es contribuyente
en el país, no se le puede exigir el cumplimiento de la ley colombiana, como si lo
fuera. Es un caso de extraterritorialidad de la ley colombiana.
III. CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
El ICDT considera que una manera de abordar el cúmulo de problemas y alegatos
del ciudadano demandante es el de comentar, de manera resumida, algunos conceptos
sobre los principales temas involucrados en la controversia, como los siguientes: iel derecho de habeas data y la excepción constitucional para los “efectos tributarios”
ii- la ausencia de ley estatutaria; iii- la deslegalización, iv – la caducidad del dato vla extraterritorialidad de la ley vi- el debido proceso.
1.

Sobre el habeas data

Adoptando lo más relevante que ha dicho la doctrina y la jurisprudencia nacional
sobre el derecho fundamental del habeas data, el Instituto comienza por recordar
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que, el Constituyente de 1991 siguiendo los antecedentes de Portugal y del Brasil,
en los que como reacción a los abusos de gobiernos autoritarios, que secretamente
recogían y guardaban datos de los ciudadanos que luego se utilizaban en su contra,
sin que ellos pudieran disputar su veracidad, consagró la protección a las
informaciones que se hayan recogido en archivos y bancos de datos sobre las
personas, como una manifestación del derecho fundamental a la intimidad personal
y familiar, en el artículo 15 y conjuntamente en el mismo artículo respecto al ‘buen
nombre´. Así como en el artículo 16 en cuanto al libre desarrollo de la personalidad
y en el artículo 42 en cuanto a la honra, la dignidad y la intimidad de la familia.
La intimidad es, pues, el núcleo del derecho allí consagrado, el cual comprende
aspectos y tiene interrelación con otros, también importantes, como el derecho al
buen nombre, al domicilio, los papeles privados y otros, siendo la faceta que interesa
en esta ocasión la del “derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones
que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de las
entidades públicas y privadas”, que figura incorporado en el citado artículo 15, sin
que el Constituyente hubiera adoptado la expresión latina de habeas data, con la
que se le conoce comúnmente.
Ya desde 1993, la jurisprudencia constitucional había manifestado (SU-528) que
“toda persona, por el hecho de serlo, es titular a priori del derecho a la intimidad y el
único legitimado para permitir la divulgación de datos concernientes a su vida privada.
La intimidad es elemento esencial de la personalidad y como tal tiene una conexión
inescindible con la dignidad humana”.
Los archivos o bancos de datos que son la acumulación de ciertos datos personales
sobre los individuos, pueden tener origen público o privado, como lo reconoce y
autoriza la misma disposición constitucional. Los privados generalmente surgen
por la propia voluntad de los interesados ( como las llamadas bolsas de empleo),
pero los que se forman en los archivos oficiales lo son por disposición de la ley,
como el de la Registraduría Nacional sobre la identidad de las personas (el Sisben,
el DAS, el ISS y otras entidades públicas que tienen sus propios archivos). También
por disposiciones legales unos son reservados y otras son públicos, de manera que
la interpretación del artículo 15 no puede generalizarse para concluir que todas las
informaciones de los conocidos como ‘bancos de datos´ son absolutamente
reservados y prohibida su circulación o que las cobijan las mismas reglas. En unas,
la base para divulgar la información, está fundada en la autorización previa que el
propio interesado ha otorgado; en otras es de la ley o de los objetivos públicos de la
institución oficial de donde surge que sea pública o reservada. Y, desde luego, los
archivos públicos acusan diferencias con los privados y se diferencian de éstos
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principalmente por las finalidades que persiguen, por las posibilidades de su utilización
y de su circulación, que pueden variar según los objetivos y funciones adscritos por
ley a las respectivos órganos o instituciones públicas.
Por ello y como lo ha reconocido la doctrina, es prudente considerar la disposición
analizada, no tanto como la consagración de un derecho sustancial como tal del
individuo que, por lo demás carece de límites y de definiciones precisas, sino como
la de que se trata de una garantía sobre el mal uso de la información obtenida acerca
de la intimidad personal y familiar. “La amenaza principal que se pretende evitar con
esta disposición (el art. 15) es que el individuo pierda el control sobre su propia
información, desconozca quién puede hacer uso de ella, de qué manera y con qué
propósitos”. *
La vinculación de este derecho con el de la libertad (art.20 C.P.) se evidencia
principalmente en la etapa de circulación de los datos, esto es en cuanto sea susceptible
de circular y de ser conocido por terceros en ámbitos diferentes a aquellos para los
cuales fue autorizada su recolección y la posibilidad de ser utilizados en desmedro de
la intimidad de la persona. Por esa protección de la persona, en especial en cuanto
afecte su dignidad, debe propugnar el legislador con ley estatutaria o sin ella.
2.-

La excepción para la ‘materia tributaria’

Por su indudable vinculación al tema que se debate es necesario medir en toda su
extensión las excepciones que establece el último inciso del artículo 15 de la C.P.,
dentro de las cuales se encuentra la relativa a que “para efectos tributarios......podrá
exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos
privados, en los términos que señale la ley ”
Esta excepción, que en la Constitución de 1886 era “para la tasación de impuestos”
quedó reiterada pero ampliada en la de 1991 con la expresión “para efectos
tributarios”, con una clara referencia al mundo de los tributos, que está conformado
por las normas de carácter sustancial, las procedimentales y sancionatorias y, desde
luego, las relativas a la información que son básicas para la administración y
determinación de los tributos. En este campo de la información están comprendidos
los libros de contabilidad respecto a los cuales el constituyente levantó la reserva
por cuanto la contabilidad en general y la de los comerciantes en particular, no es
secreta; la comunidad está interesada en conocerla y por ello la ley dispone publicar
los estados financieros, con los naturales controles para quien la elabora, la revisa y
la publica.
*

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA CONSTITUCIÓN DE 1991 – Manuel José
Cepeda.
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No solo está conformado por la información, aunque ésta sea básica para la
determinación y administración de los tributos.
En efecto, el derecho sobre la información tributaria personal, no puede quedar
circunscrito al invulnerable ámbito de la intimidad personal porque es parte esencial
del deber, que también puede calificarse de ‘fundamental´, cual es el “deber de
contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado”, consagrado en
el artículo 95-9.
Los ‘efectos tributarios´ o sea los concernientes a la materia tributaria están ínsitos
en diversas disposiciones que tocan con la estructura básica del Estado y su
funcionamiento. Es el Congreso el encargado de crear los tributos mediante leyes;
es también el Congreso el que dispone la posibilidad de cobrarlos, gastarlos o
invertirlos mediante el Presupuesto y el Presidente de la República, el encargado de
‘velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos´
para lo cual, conjuntamente con el Ministro de Hacienda y Crédito Público, dirigen y
realizan la política fiscal con el apoyo y ejecución encomendada a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, a la cual el legislador la dotó de personería jurídica.
Por ello, el deber de contribuir también es ‘fundamental´ y cobija a todas las personas
bajo la condición de que sea dentro de los conceptos de justicia y equidad. De vieja
data la legislación tributaria ha dicho que “el Estado no aspira a que al contribuyente
se le exija más de aquello con lo que la misma ley ha querido que coadyuve a las
cargas públicas de la Nación” *, de cuerdo con lo cual, en materia de información lo
único que requiere el Estado es la verdad sobre la realidad económica del contribuyente
y a eso se reduce la obligación informativa de éste, de donde resulta que mal puede
haber ámbitos reservados para las autoridades tributarias, amparados en el derecho
a la intimidad personal y familiar.
La ley tributaria * sanciona la inexactitud en las declaraciones tributarias precisamente
cuando se aparta de la verdad de la situación económica del contribuyente y se
consignan en ella datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados,
de donde se puede deducir que lo exigido en tal documento es la verdad completa,
sin nichos secretos que puedan desvirtuar el régimen tributario que le corresponde
al declarante.
En síntesis, el derecho a “conocer, actualizar y rectificar las informaciones” tema
básico sobre el cual versa esta demanda, está constitucionalmente limitado primero
*
*

Artículo 683 del Estatuto Tributario.
Artículo 647 del Estatuto Tributario.
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por razón de la materia tributaria, exceptuada en el mismo artículo 15 y, en segundo
lugar, por la existencia del “deber de contribuir” consagrado en el artículo 95-9.
Tan solo por estas limitaciones, debe analizarse la posible violación de la garantía a
la libertad, de que trata el artículo 20 también invocado y que es de doble vía, pues
contempla la “ de informar y recibir información veraz e imparcial”.
3.-

La ausencia de ley estatutaria

Cierto es que por el hecho de ser calificado el habeas data de derecho fundamental,
quedó incluido dentro de los temas del artículo 152 a desarrollar mediante ley
estatutaria, pero también es cierto que la misma ley deberá referirse al deber de
contribuir que es fundamental para la subsistencia del Estado.
Pero la circunstancia de que legislador aún no haya expedido el estatuto que regule
‘los procedimientos y recursos´ para la protección de los derechos y deberes
fundamentales, como lo estatuye el artículo 152, no puede significar que las leyes
ordinarias expedidas o que en el futuro se expidan sobre los aspectos no regulados
aún, sean automáticamente inconstitucionales.
El ICDT recuerda que este delicado tema del contenido de la ley estatutaria, tuvo
que ser enfrentado por la Corte al inicio de la revisión del proyecto de la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia (L.270/96) para salvar de
inconstitucionalidad todos los códigos expedidos con anterioridad, para lo cual,
siguiendo los parámetros trazados por la sentencia C-011 de 1994 (Mg. Alejandro
Martinez), precisó que:
“.....esta Corporación entiende que el legislador goza, en principio, de la
autonomía suficiente para definir cuáles aspectos del derecho deben hacer
parte de este tipo de leyes.- Sin embargo, debe señalarse que esa habilitación
no incluye la facultad de consagrar asuntos o materias propias de los códigos
de procedimiento, responsabilidad que se debe asumir con base en lo
dispuesto en el numeral 2º del artículo 150 superior, es decir, a través de las
leyes ordinarias. Con todo, debe reconocerse que no es asunto sencillo
establecer una diferenciación clara y contundente respecto de las materias
de que deben ocuparse uno y otro tipo de leyes. Así, pues, resulta claro
que, igual que ocurre para el caso de las leyes estatutarias que regulan los
derechos fundamentales (literal a- del art. 152), no todo aspecto que de una
forma u otra se relacione con la administración de justicia debe
necesariamente hacer parte de una ley estatutaria. De ser ello así, entonces
resultaría nugatoria la atribución del numeral 2º del artículo 150 y, en
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consecuencia, cualquier código que en la actualidad regule el ordenamiento
jurídico, o cualquier modificación que en la materia se realice, deberá
someterse al trámite previsto en el artículo 153 de la Carta.” (se destaca)
(C-037 de 1996 – consideración previa 3, Mg. Vladimiro Naranjo).
Lo que dijo la Corte sobre la organización de la Justicia, puede aplicarse con mayor
razón a la legislación tributaria en general, que no está reservada a ley estatutaria,
sino que es del resorte del legislador ordinario.
Esta línea jurisprudencial se encuentra reiterada recientemente en la sentencia C993 de octubre 12 de 2004 (Mg- Jaime Araujo Renteria ) a la cual pertenece el
siguiente párrafo:
“ Existe un principio general establecido en nuestra Constitución Política,
según el cual aquellas leyes que traten sobre situaciones principales e
importantes de los derechos fundamentales o sus mecanismos de protección
deben ser tramitadas a través del procedimiento de una ley estatutaria. Es
decir, se presenta una reserva de ley estatutaria. No obstante lo anterior, la
jurisprudencia de esta Corporación ha entendido que el análisis de dicho
principio no debe ser radical por cuanto dejaría vacía la competencia del
legislador ordinario, quien en muchas ocasiones expide leyes que de una u
otra manera vinculan tangencialmente derechos fundamentales, tratando
situaciones no principales y menos importantes de este tipo de derechos.
Así las cosas, no necesariamente todas las leyes que vinculen derechos
fundamentales -situación muy normal- deben tramitarse por intermedio de
una ley estatutaria, existe la posibilidad que se realice a través de leyes
ordinarias pero con base en los argumentos acá esbozados” (se destaca).
Inspirado en este criterio el ICDT critica el principal fundamento de la demanda que
se atiende en este proceso, en el sentido de que no podrían considerarse
inconstitucionales las normas del Estatuto Tributario que tratan en alguna forma del
‘deber de contribuir´ y que indiscutiblemente también involucran varios derechos
fundamentales (como los del habeas data, el debido proceso, el de petición y otros)
y aquellos principios de la tributación (legalidad, justicia, equidad e irretroactividad)
que el constituyente de 1991 consagró como fundamentos del sistema tributario, en
aras de la protección del contribuyente como persona.
No es, pues, admisible que tantas y tan variadas normas sobre la información
tributaria, puedan ser declaradas inconstitucionales en su integridad por el simple
hecho de estar consagradas en leyes ordinarias. Podrían ser inexequibles en la
medida que intrínsecamente vulneren el núcleo esencial de derecho fundamental de
la intimidad, bien fuera que constaren en ley ordinaria o en ley estatutaria.
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Para el juzgamiento de los demás cargos es preciso analizar las normas acusadas
dentro del contexto general del Estatuto y su finalidad de compendiar las normas
con fuerza de ley relativas a los impuestos que administra la, hoy, U.A.E. Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales, que está dirigido no sólo a los contribuyentes
para el conocimiento de sus obligaciones y derechos, sino a la administración para
el desarrollo de sus funciones dentro de un marco constitucional y legal que limita
sus funciones a su objetivo básico de administrar los impuestos con arreglo a lo que
disponga la ley.
Dentro de este criterio general procederemos a hacer comentarios solamente a
algunos de los artículos impugnados por el ciudadano demandante.
4.-

Algunos cargos concretos

Artículo 583 – Reserva de las declaraciones.
Las acusaciones contra el artículo 583 que trata de la reserva de las declaraciones
tributarias, se reducen a que además de consagrar una limitación parcial de la
información, la permite para otros como para efectos penales, para el procesamiento
de datos en los bancos y otras entidades y para remitir informaciones sobre lavado
de activos, todo lo cual corresponde regular a la ley estatutaria única que puede
garantizar la protección del derecho fundamental del ‘habeas data tributario´
La Corte al declarar la constitucionalidad de la expresión “penales” contenida en el
inciso segundo del artículo 583 (sentencia C-489 de noviembre 2 de 1995) lo hizo
con el entendimiento de que el legislador podría optar en el futuro por levantar la
reserva en otras causas, es decir, reconoció la facultad del legislador para establecer
o levantar límites a la intimidad económica. El ejercicio de esta facultad por parte del
legislador tiene por sustento el artículo 15 de la C.P., sin que implique hacerlo mediante
ley estatutaria cuando decida ampliarla a otros eventos.
Artículo 584. Examen de la declaración con autorización del declarante.
Considera que con la autorización del declarante se está permitiendo
una libre circulación de los datos, mediante ley ordinaria.- Se observa que el legislador
precisamente se basó en la autorización del declarante, el cual es libre de hacer con
su propia información el uso que a bien tenga, sin necesidad de ley estatutaria que
lo proteja.
Artículo 585. Intercambio gubernamental de información con las entidades territoriales.
El actor considera que esta circulación de datos entre entidades
estatales debe ser regulada por ley estatutaria, para que allí se establezcan los
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procedimientos y recursos que protejan el derecho fundamental del Habeas Data
pues la actual regulación permite violar el debido proceso por no existir traslado de
la información antes de remitirla a otra entidad.
Sobre este artículo, cabe considerar, en primer lugar, que las divisiones del Estado
en entidades centrales y periféricas son de índole política y administrativa, pero el
Estado como tal conserva su unidad y las labores públicas que conllevan al bien
común, no deben ser interferidas por esas divisiones. Por esa razón desaparecieron
las llamadas “aduanillas”, que dividían a nuestros Departamentos con fronteras
inexistentes.
El intercambio de información entre las autoridades tributarias nacionales y las
territoriales la permite el legislador con miras a la mutua colaboración en sus labores
de fiscalización y con el objeto de obtener pruebas, que en principio, pueden utilizar
contra un potencial contribuyente, al cual sólo le podrán adelantar los procedimientos
gubernativos para revisión o determinación de sus impuestos, mediante los trámites
vigentes del procedimiento administrativo regulado en el mismo Estatuto Tributario,
con lo cual se da cumplimiento al debido proceso. Este no se inicia con la simple
remisión de datos de una entidad a otra, sino precisamente con la providencia que lo
invita a presentar declaración si no lo ha hecho, o a corregirla y otros hechos que
dan sustento a una providencia inicial que se notifica al afectado en la forma como lo
determina el Estatuto.
El legislador no agota su potestad tributaria con la sola creación del tributo, sino que
debe adoptar medidas para su administración, pues la materia tributaria no solo se
refiere a la parte sustancial sino a la procedimental, la cual tiene por principio o base
la información sobre los movimientos económicos o los hechos que inciden en la
base gravable, que el Congreso debe fijar, según lo ordena el artículo 338 de la C. P.
Esta norma forma parte de las expedidas por el legislador para combatir la evasión
tributaria y está complementada con el artículo 156 de la Ley 223 de 1995, con el
que cabría la integración normativa, según el cual, “las autoridades tributarias
nacionales y las municipales o distritales podrán adelantar conjuntamente los
programas de fiscalización. Las pruebas obtenidas por ellas podrán ser trasladadas
sin requisitos adicionales”
Artículo 587. Información sobre bases para aporte parafiscales.
Estima el actor que esta norma autoriza una libre circulación de datos
tributarios entre las entidades que administran aportes parafiscales (SENA; ICBF;
ISS y Cajas de Compensación) que vulnera el núcleo esencial del Habeas Data
porque lo limita, restringe, excepciona y prohibe, “...la falta de ley estatutaria para
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regular este levantamiento parcial de la reserva de los datos laborales hace que la
norma sea inconstitucional”.
Los objetivos y funciones desempeñados por dichas entidades, inclusive las Cajas
de Compensación, aunque sean particulares, justifican plenamente la facultad de
intercambiar información par efectos de sus labores de fiscalización y lucha contra
la evasión de los aportes parafiscales.
Artículo 622. Obligación de las entidades financieras de informar la parte no gravada
de los rendimientos.
Considera el actor que existe vicio de inconstitucionalidad en esta norma porque el
ahorrador no puede objetar el ‘certificado´ de la entidad, que como su nombre lo
indica, es una certificación, que sólo admite ser tachada de falsa, siendo que el
ahorrador tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus informaciones.
Aunque fuera cierto, no es razonable que ese solo motivo diera lugar a la
inconstitucionalidad de toda la norma.- Pero, aparte de esto, debe recordarse que la
ley colombiana si consagra acción de nulidad contra ‘los actos de certificación y
registro´ de las entidades públicas en el artículo 85 del C.C.A. fuera de que la respectiva
entidad gubernamental que concede autorización a la entidad privada para ejercer
funciones administrativas, conforme a los artículos 110 a 114 de la Ley 489 de 1998,
puede convenir procedimientos y recursos con relación a esa actividad.
El artículo 631. Para estudios y cruces de información.
El cargo principal contra este artículo radica en que, con estas
disposiciones, el legislador ordinario indica el tratamiento y circulación de datos
tributarios sin que las personas reportadas tengan derecho a conocer, actualizar o
rectificar las informaciones, vulnerándose el núcleo esencial del habeas data. La ley
no exige ningún traslado previo a las personas investigadas. Esta omisión legislativa
no protege el derecho fundamental, por no ser del tipo de ley estatutaria y permite
que se limite, restrinja, excepcione y prohiba el núcleo esencial del Habeas Data,
dice el actor.
El Instituto desea llamar la atención de la Honorable Corte sobre la importancia de
este artículo que es, junto al artículo 684, la base fundamental de la labor de
fiscalización de la DIAN, la cual desaparecería si todo el artículo fuera anulado,
como lo propone el demandante.
En efecto, el art. 684 le atribuye amplias facultades de fiscalización e investigación
para realizar una serie de diligencias allí descritas tendientes a lograr la determinación
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oportuna y correcta de los impuestos. El artículo 631 demandado forma parte del
bloque de normas que determinan una serie de informaciones de distintas fuentes
para efectos del control de los contribuyentes y le atribuye a la DIAN la facultad de
solicitar a contribuyentes o no contribuyentes las informaciones allí enumeradas en
varios numerales, “con el fin de efectuar los estudios y cruces necesarios para el
debido control de los tributos”, es decir, está claramente descrito en la ley el objeto
y las finalidades de la información solicitada.
Se recuerda que este sistema surgió a raíz de la supresión de las declaraciones
tributarias que debían presentarse con la correspondiente información anexa, lo que
implicaba que ésta formara parte de los archivos oficiales. El cambio por la declaración
sin anexos, implica el deber de los contribuyentes de conservar en sus propios
archivos la misma información, con la obligación de presentarla cuando la
administración lo requiera. Igualmente se hacía necesario buscar información en las
fuentes que registran operaciones y la capacidad económica de las personas en
general, como las entidades financieras, los juzgados, las Cámaras de Comercio,
las bolsas de valores, etc. Este nuevo sistema está fundado en el principio de la
“eficacia” de la administración, según el artículo 209 de la Carta, que se desconocería
si desapareciera el artículo 631 y los demás relacionados con la misma materia que
objeta el demandante.
Quizá sea conveniente aquí consignar estas otras aclaraciones: 1ª. Que la DIAN, en
virtud de lo dispuesto por el Decreto Extraordinario 1071 de 1999 es una Unidad
Administrativa Especial del orden nacional, de carácter técnico, con personería,
autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público en su condición de entidad descentralizada por
servicios (según el art. 38-2 de la Ley 489 de 1998). Su objetivo básico es el de
coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del
orden público económico nacional, mediante la administración y control al debido
cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y 2ª, que en virtud de lo dispuesto por
la Ley 223 de 1995 la fiscalización tributaria y aduanera la debe desarrollar mediante
un plan anual de choque antievasión cuya finalidad, criterios y demás elementos los
determinan los artículos 147, 150, 151,156 de la citada ley, con la obligación de
rendir cuentas al Congreso de la eficacia de su gestión (Arts. 148 y 149).
Mediante el artículo 631 del E.T. y sus reformas y adiciones, el legislador señaló en
forma detallada los conceptos y cuantías básicas de la información que deben remitirle
anualmente los obligados, la forma de presentarla y la obligación de conservarla por
cinco años, en concordancia con el tiempo en que pueden adquirir firmeza las
liquidaciones privadas. Es decir, el legislador ordinario ha sido quien ha diseñado y
descrito los factores y elementos básicos de la información tributaria, dejando a
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cargo del Director de la DIAN el señalamiento de las especificaciones técnicas de
los medios magnéticos y otras menores que es necesario ajustar y actualizar cada
año, lo cual no podría hacer el Congreso.
Sobre estas bases se ha desarrollado en los últimos tiempos toda la labor fiscalizadora
e investigativa de la DIAN y está prevista con proyectos más ambiciosos para los
próximos (como el MUISCA), que se basan, como es de público conocimiento,
mediante mecanismos masivos de sistematización.
La personería jurídica atribuida a la DIAN, su nueva posición dentro de la organización
de la Rama Ejecutiva según la Ley 489 de 1998 y su carácter técnico, la habilitan
para desarrollar las labores de reglamentación encomendadas especialmente por el
legislador, que encajan dentro de la potestad reglamentaria en cuanto a expedir
ordenes necesarias para ‘la ejecución´ de las leyes.
El artículo 36 de la Ley 863 de 2003.
Dispone esta norma que “los datos contenidos en las declaraciones aduaneras de
importación y exportación, así como en las de impuestos al consumo y participación
departamental no están sometidos a reserva alguna Para el demandante, esta
disposición `vulnera flagrantemente el derecho fundamental del habeas data´ pues
contempla una libertad de circulación de las mencionadas declaraciones tributarias
mediante ley ordinaria que no está facultada para establecerla sin las debidas
protecciones a la libertad y demás garantías constitucionales.
La materia aduanera goza de particularidades que la distancian en algunos aspectos
de la regulación de los demás impuestos nacionales que administra la DIAN. “La
declaración de mercancías” que así la llama el Estatuto Aduanero (art. 1° Dcto. 2685
de 1999, no es, como dice el actor, una `declaración tributaria´ puesto que por su
naturaleza cumple múltiples y adicionales funciones a las de la recaudación de
impuestos. Con ella el declarante informa el régimen aduanero que ha de aplicarse
a las mercancías y consigna los elementos e informaciones necesarias para las
distintas funciones de las autoridades aduanera que van más allá de recaudar los
gravámenes arancelarios y demás impuestos que se causan en el acto de importación.
Las informaciones contenidas en dichas declaraciones y en los documentos que las
soportan, mal pueden ser reservadas, cuando la comunidad tiene un interés legítimo
de conocerlas pues mediante ellas puede colaborar con las autoridades nacionales
o acudir a ellas en defensa del comercio nacional contra prácticas nocivas y hasta
delictivas como el contrabando.
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El Instituto Colombiano de Derecho Tributario manifestó las razones legales y de
conveniencia para respaldar la libertad de información prevista en esta norma cuando
se discutía en el Congreso el proyecto de ley, con el argumento básico de su utilidad
para combatir prácticas nocivas como las medidas de salvaguarda y antidumping
(Decretos 1407 de 1999 y 991 de 1998) y los mecanismos de precios estimados
para combatir la sub-facuración, mediante los procedimientos legalmente
establecidos.
Por este motivo, el ICDT se remite a las observaciones que trasmitió a los miembros
de las Comisiones conjuntas 3ª y 4ª del Congreso de la República el 2 de diciembre
de 2003 y que están publicadas en el tomo de Antecedentes de la Reforma Tributaria
de 2003 (Publicación del ICDT - ISBN 958-96101-4-5) a las páginas 129 y ss.- Por
las razones allí expuestas el Instituto se opone a la declaratoria de inexequibilidad
pedida por el ciudadano demandante.
5.-

La deslegalización

Considera el actor que “se deslegaliza el habeas data” al criticar, sin más fundamento
ni explicación una disposición que, por lo demás, fue derogada. Por estos motivos,
se deja sin comentarios.
Igualmente ataca lo dispuesto en el art. 631-2 que faculta al director de la DIAN a
determinar mediante resolución los valores y datos de que trata la información requerida
en detalle en los artículos 623, 623-2 (sic), 628, 629, 629-1 y 631, que según su
opinión debe hacerse por ley estatutaria.
Limitada la impugnación al único argumento de que los aspectos de la excepción
prevista en el último inciso del artículo 15, deben hacerse mediante ley estatutaria,
resulta un cargo incompleto y ya refutado mediante la consideración general de los
efectos de la ausencia de ley estatutaria.
Además, es un cargo incompleto a la luz de lo dispuesto por el art. 2º del Decreto
2067 de 1991, porque la circunstancia de que hayan sido dispuestos por ley ordinaria
los aspectos criticados, coloca el problema en el terreno de la potestad reglamentaria
que el demandante ni siquiera menciona. Fuera de su planteamiento escueto, no
hay ninguna consideración de infracción a la Constitución.
La exigencia de la Constitución de que sea por ley, está satisfecha.
Lo que puede ser objeto de análisis es si constitucionalmente es correcta la función
asignada al Director de la DIAN para fijar valores y especificaciones técnicas, o sea,
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la forma como debe presentarse una información cuyas características ya están
señaladas por la ley.
No se trata de determinar los alcances del inciso final del artículo 15, pues la ley ya
fijó los sujetos pasivos de los deberes informativos, los objetos de la información y
los demás elementos importantes de la misma. Faltan los detalles operativos que el
propio legislador deja al Ejecutivo para que los precise.
6.-

La caducidad del dato

En el inciso final del artículo 260-4 (con la redacción del art. 42 de la Ley 863/03) se
dispone que la documentación comprobatoria de la aplicación de las normas del
régimen de precios de transferencia “deberá conservarse por un término de cinco
años”, en lo cual no se encuentra la problemática de la conservación en bancos de
datos los registros sobre determinada persona y que por ello puede ser afectada.
En este caso se trata de una obligación impuesta al contribuyente para que conserve
en sus propios archivos, es decir sin publicidad, ni riesgos de circulación pública, la
documentación que respalda la aplicación de las normas respectivas, tiempo acorde
con la posibilidad de ser revisada por la administración. No hay, en consecuencia, el
fenómeno de la “caducidad” del dato.
7.-

Violación al debido proceso – art. 29 CP

Artículo 585. Considera el ciudadano demandante que el intercambio de información
entre las autoridades tributarias nacionales y las territoriales, además de la falta de
ley estatutaria, es inconstitucional porque se viola debido proceso (artículo 29 de la
Carta) porque, en síntesis, no hay traslado previo de la prueba al afectado para que
éste la rectifique o corrija.
Debe considerarse que no se trata de una circulación indiscriminada sino concreta
de una entidad oficial a otra y con unos fines específicos autorizados por la ley en
ambos ámbitos, como son los de la fiscalización e investigación para efectos de
determinar los tributos. Someter estos trámites internos a ritos procesales propios
de otras instancias sería atentar contra el principio de la eficiencia administrativa.
Además, en ese paso, no hay todavía el inicio de un procedimiento administrativo,
simplemente se está en una etapa previa de captura de información.
8.-

Extraterritorialidad de la ley

En las glosas presentadas contra el artículo 631-1 y 260-8 en los cuales se imponen
obligaciones informativas a ciertos contribuyentes vinculados a otros, como son los
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grupos empresariales, eventualmente pueden quedar cobijados con tales obligaciones
sociedades extranjeras, no domiciliadas en el País y, en consecuencia, no sujetas
a la legislación colombiana conforme a los artículos 4° y 100 de la Constitución. Ese
es el motivo por el cual solicita, de manera antitécnica, la inconstitucionalidad de la
totalidad de los citado artículos.
En primer lugar, las normas acusadas deben interpretarse en el sentido de que son
obligatorias con relación a las entidades sujetas a la ley colombiana, con base en los
términos como están descritos los sujetos pasivos de las respectivas obligaciones, así:
El artículo 631-1 se refiere a “los grupos económicos y/o empresariales registrados
en las Cámaras de Comercio” lo que supone que están, en principio sujetos a
legislación colombiana, conforme a la obligación de inscribirse en el Registro Mercantil
prevista en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995.
El artículo 260-8 se refiere a “los contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios, obligados a la aplicación de las normas que regulan de precios de
transferencia” y en el parágrafo primero en los casos de subordinación “el ente
controlante o matriz deberá presentar una declaración ... cuando éste o cualquiera
de las subordinadas “tengan independientemente la obligación de presentar
declaración informativa”.
No en el primer caso, pero sí en el segundo es posible que comprenda una sociedad
extranjera no domiciliada, evento en el cual es necesario despejar si cumple el
presupuesto inicial del artículo que sea “contribuyente del impuesto sobre la renta y
complementarios” y si se puede entender como “contribuyente” a quien sólo está
sujeto a un sistema de retención en la fuente.
Se trata de casos especiales y posiblemente dudosos que las autoridades deben
despejar con arreglo a la aplicación e interpretación de las normas sobre sujeción
pasiva y gravamen de las rentas por razón de su fuente, que en ningún caso pueden
justificar la inexequibilidad de todo el artículo, como lo presenta señalado el
demandante.
Sobre la base de que la ley colombiana no puede cobijar a los residentes o
domiciliados en el exterior, es posible que la ley esté imponiendo obligaciones a
quienes no están sujetos a la ley colombiana, por lo cual podría la Corte condicionar
la aplicación de la norma con esa excepción, si lo estima procedente (porque es la
Corte la que puede condicionar su fallo) o de lo contrario, la norma queda expuesta
a su posible incumplimiento.

INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

521

CONCEPTOS EMITIDOS POR EL ICDT A LA CORTE CONSTITUCIONAL

Conclusión
En conclusión, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera que no hay
lugar a aceptar las pretensiones de la demanda D- 5708 por las razones invocadas
en la misma.
De los honorables Magistrados, respetuosamente
(Fdo.) MAURICIO PIÑEROS PERDOMO, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-981 de 26 de
septiembre de 2005 (Boletín 1738, página 803) por la cual la Corte Constitucional
resolvió:
Declarar EXEQUIBLE los artículos 260-4, adicionado por el artículo 28 de la Ley 788
de 2002, modificado por el artículo 42 de la Ley 863 de 2003; 260-8, adicionado por
el artículo 28 de la Ley 788 de 2002, modificado por el artículo 44 de la Ley 863 de
2003; 583, adicionado por el artículo 89 de la Ley 488 de 1998; 584; 585; 586; 587;
622; 623, adicionado por el artículo 10 de la Ley 383 de 1997, adicionado por el
artículo 39 de la Ley 633 de 2000; 623-1 y parágrafo, adicionado por el artículo 73 de
la Ley 6 de 1992; 623-2, adicionado por el artículo 130 de la Ley 223 de 1995; 6232(sic), adicionado por el artículo 11 de la Ley 383 de 1997, adicionado por el artículo
39 de la Ley 633 de 2000, 623-3, adicionado por el artículo 12 de la Ley 383 de 1997;
624; 625; 626; 627; 628, sustituido por el artículo 55 de la Ley 49 de 1990; 629; 6291, adicionado por el artículo 13 de la Ley 383 de 1997; 630; 631, modificado por el
artículo 133 de la Ley 223 de 1995, adicionado por el artículo 14 de la Ley 383 de
1997, adicionado por el artículo 39 de la Ley 633 de 2000; 631-1, adicionado por el
artículo 95 de la Ley 488 de 1998; 631-2, adicionado por el artículo 23 de la Ley 863
de 2003; 632; 632-1, adicionado por el artículo 44 de la Ley 6 de 1992; y 633 del
Estatuto Tributario (Decreto ley 624 de 1989); como también el artículo 36 de la Ley
863 de 2003, únicamente en cuanto que la materia regulada en estas disposiciones
no esta sujeta a reserva de ley estatutaria.
_________
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TEMA: Principios Constitucionales Tributarios – Principios de Solidaridad, Igualdad, Equidad, Eficiencia, Progresividad y Capacidad Contributiva – Justificación del Trato Desigual – Criterios de Razonabilidad y Proporcionalidad –
Igualdad Material – Alcance de la Equidad Tributaria – Equidad Vertical y
Horizontal – Facultades del Legislador – Creación de Tributos y Exenciones –
Derecho Adquirido – Alcance – Renta – Exenciones – Requisitos – Pensiones
Obtenidas Dentro del Sistema General de Seguridad Social Integral.
Ponente del Concepto: DRA. MARÍA DEL PILAR ABELLA MANCERA
Expediente D-5786. Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. Actor:
Dr. Andrés Alberto Pachón Luna. Concepto ICDT del 6 de julio de 2005.
En atención a la invitación formulada por esa Corporación para rendir concepto en el
proceso de la referencia, según oficio No. 1084 de 21 de junio de 2005, transcribimos
a continuación el concepto del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, el
cual fue aprobado en la sesión del Consejo Directivo de 28 de junio del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente la doctora María del Pilar
Abella Mancera, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del asunto
sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo
que participaron en la correspondiente reunión, doctores Mauricio Piñeros Perdomo,
Cecilia Montero Rodríguez, Héctor Julio Becerra Becerra, Jaime Abella Zárate, Alvaro
Leyva Zambrano, Sofía Regueros de Ladrón de Guevara, María del Pilar Abella Mancera
(Ponente) y Fernando Reyes Ortiz.
La elaboración del concepto por parte de la citada 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

Lo es el parágrafo 3 del artículo 206 del Estatuto Tributario, en el texto transcrito en
negrillas, que dice:
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“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. Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobreviviente y sobre
riesgos profesionales, hasta el año gravable de 1997. A partir del 1 de enero
de 1998 estarán gravadas solo en la parte del pago mensual que exceda de
50 salarios mínimos mensuales.
Parágrafo 3. Para tener derecho a la exención consagrada en el numeral
5 de este artículo, el contribuyente debe cumplir los requisitos necesarios
para acceder a la pensión, de acuerdo con la ley 100 de 1993.”
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

En síntesis, el demandante considera que el parágrafo acusado, al condicionar la
exención de la pensión al cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder a
ella, previstos en la Ley 100 de 1993, crea una discriminación injustificada, pues
debiendo gozar todos los pensionados de iguales derechos, quienes obtengan esta
prestación, según la Ley 100 de 1993, gozarán de exención tributaria, mientras que
quienes la obtengan según un régimen especial, no gozarán del beneficio tributario.
Concretamente, señala que, dentro del universo de pensionados, los que cumplen
los requisitos de la Ley 100 de 1993 son solamente un grupo, pues existen muchos
otros, como los pensionados según convención colectiva, pacto colectivo de trabajo,
acuerdo conciliatorio judicial o extrajudicial, sentencia judicial o laudo arbitral o
pensionados con regímenes especiales, sin que se justifique, desde el punto de
vista constitucional, la diferencia de trato.
Compara la situación de dos pensionados que perciben una misma mesada pensional,
inferior a 50 salarios mínimos, quienes a pesar de tener igual capacidad contributiva,
contribuirán de manera diferente a las cargas públicas, pues si uno de ellos accedió
a la pensión según la Ley 100 de 1993 será totalmente exento y el otro, por tener su
pensión fuente diferente, estará sometido al impuesto sobre la renta y por consiguiente
a retención en la fuente, situación que califica como claramente regresiva.
Considera que la diferencia de trato es contraria a diversas normas de la Constitución.
En especial, señala como vulnerados los principios de igualdad (art. 13), capacidad
contributiva, justicia y equidad (arts. 95 numeral 9 y 363); el derecho a la seguridad
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social (art. 48) y el derecho de negociación colectiva laboral (art. 55) pues, señala,
las pensiones fruto de negociación colectiva no gozarán de exención.
III.

CONSIDERACIONES DEL ICDT

Al abordar el análisis constitucional, es necesario tener en cuenta que el parágrafo
acusado da lugar a interpretaciones en diversos sentidos:
1.

Interpretación literal de la norma:

Según el tenor literal de la norma, se entiende, como lo hace el demandante, que
únicamente gozan de exención los contribuyentes que cumplen los requisitos para
acceder a la pensión señalados en la Ley 100 de 1993. Según esta ley (art. 12), el
sistema general de pensiones está compuesto por dos regímenes: a) el régimen
solidario de prima media con prestación definida y b) el régimen de ahorro individual
con solidaridad.
Los requisitos para acceder a la pensión se señalan en cada uno de ellos y consisten,
en el régimen de prima media, en un número mínimo de cotizaciones obligatorias
que se deben haber realizado durante la vida laboral y en el cumplimiento de una
edad determinada. Y en el régimen de ahorro individual, los requisitos para acceder
a la pensión consisten en el hecho de acumular un capital que permita obtener una
pensión mensual superior al 110% del salario mínimo.
De otra parte, el artículo 135 de la Ley 100 de 1993 señala, de manera general y sin
distinción, que las pensiones se encuentran exentas del impuesto sobre la renta y
complementarios, hasta cierto tope de salarios mínimos.
Así, el parágrafo 3 del artículo 206 del E.T., confiere la exención tributaria únicamente
a quienes accedan a la pensión con el cumplimiento de los requisitos del sistema
general de pensiones. Y quienes obtengan una pensión bajo regímenes diferentes al
general previsto en la Ley 100 de 1993, gozarían de exención de acuerdo con el
artículo 135 de la misma.
Ahora bien, si se entiende que el artículo 135 de la Ley 100 perdió vigencia y, salvo
que exista otra disposición especial que las exonere, se encontrarían gravadas, a la
tarifa señalada en la tabla del impuesto sobre la renta para las personas naturales,
todas las pensiones que no deriven del sistema general de pensiones de la Ley 100
de 1993, que podemos identificar en tres grupos:

·

Un primer grupo, conformado por pensiones reguladas bajo regímenes diferentes
a los previstos en la ley 100 de 1993 son:
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-

las de regímenes anteriores a la Ley 100;
las regidas por normas especiales;
las conferidas en virtud de convención colectiva o pacto;
las reconocidas por sentencia judicial, laudo arbitral o acuerdo conciliatorio, bajo
condiciones diferentes a las de ley 100;
las originadas en la pensión sanción prevista (art.267 C. del T.)
las otorgadas en virtud de acuerdo de voluntades entre empleador y trabajadores.

·

Un segundo grupo, formado por pensiones que la Ley 100 de 1993 (art. 279)
expresamente excluyó del sistema general de pensiones, puesto que señala
que “...el sistema integral de seguridad social contenido en la presente ley no se
aplica a:

-

·

los miembros de las fuerzas militares y de policía nacional;
el personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990;
los miembros no remunerados de las corporaciones públicas;
los afiliados al fondo nacional de prestaciones del magisterio;
los de algunas empresas que se encontraban en concordato al empezar a regir
la ley;
los antiguos servidores y pensionados de Ecopetrol.
Un tercer grupo gravado serían las pensiones de los trabajadores independientes
afiliados al sistema de prima media, pues si bien pueden acceder a una pensión
según el régimen de la Ley 100 de 1993, no la adquieren en virtud de una relación
laboral o legal y reglamentaria, que son las únicas que se encuentran exoneradas,
pues el parágrafo acusado forma parte del artículo 206 del Estatuto Tributario,
norma referida únicamente a los pagos provenientes de la relación laboral o legal
y reglamentaria.

Así lo advirtió el Instituto en sus comentarios al Proyecto de Ley 026-C de 1995 que
se convirtió en Ley 223 de 1995, en los siguientes términos:
“Teniendo en cuenta que el primer inciso del artículo 206 del Estatuto Tributario
se mantendría porque el proyecto modifica sólo algunos de sus numerales, debe
recordarse que las rentas de trabajo exentas seguirían siendo las expresamente
excluidas, provenientes de una relación laboral o legal y reglamentaria; por eso
las pensiones de jubilación de los trabajadores independientes no quedarían
amparadas por la exención, con evidente injusticia. En consecuencia, se solicita
que se incluya expresamente, en la reforma al numeral quinto, la exención de los
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pactos únicos de pensiones futuras y las pensiones de los trabajadores
independientes.”1 (Revista No. 46 del ICDT, página 377).
El artículo 207 del Estatuto Tributario asimila a pensiones las prestaciones que
se reciban de un fondo de pensiones. Por lo tanto, los trabajadores independientes
que hubieren cotizado bajo el sistema de ahorro individual, gozan de la exención
con base en dicha norma. Mas no ocurre lo mismo con los trabajadores
independientes del sistema de prima media, pues para ellos no existe una norma
que los exonere, salvo que se entienda vigente el artículo 135 de la Ley 100 de
1993.
Con base en lo anterior, se puede afirmar que los regímenes pensionales que quedarían
por fuera del beneficio tributario, en virtud del parágrafo acusado, son múltiples,
variados y muy importantes. Esto plantea un interrogante acerca de si se justifica,
desde el punto de vista constitucional, la diferencia de trato que se crea entre
pensionados del régimen general y pensionados de sistemas especiales; o si, como
señala el demandante, se trata de una discriminación que atenta contra los principios
de igualdad ante la ley y equidad en el deber de contribuir.
De manera preliminar, se podría pensar que la diferencia de trato podría tener una
justificación en el hecho de ser absolutamente desconocidas por el legislador tributario
las condiciones o requisitos para acceder a pensiones originadas en fuentes o
regímenes diferentes al general y no podría la ley conceder una exención sobre todo
tipo de pensiones, sin conocer ni tener control sobre las condiciones que se puedan
pactar o establecer por decisión de terceros. En esa medida, se encuentra razonable
que la exención tributaria se conceda únicamente a las pensiones obtenidas bajo
requisitos conocidos por el legislador, pues no podría otorgar un beneficio sobre algo
para él desconocido.
Sin embargo, desde el punto de vista de la equidad, la discriminación no es de
recibo, pues un pensionado de régimen especial, aunque cumpla requisitos diferentes
al régimen general, una vez pensionado tiene el mismo derecho a contar con un
ingreso en el momento en que cesa en su actividad productiva y es inequitativo que
se someta a impuesto sobre la renta y complementarios aún sobre ingresos inferiores
a 50 salarios mínimos, mientras que los pensionados del régimen general serán
exentos hasta ese monto.

1

Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Observaciones
sobre el proyecto de ley de reforma tributaria en lo atinente a rentas exentas y beneficios tributarios, en Revista No. 46, ICDT, Bogotá, 1995, pág. 377.
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Según ha dicho la Corte Constitucional, “...una carga es excesiva o un beneficio es
exagerado, cuando no consulta la capacidad económica de los sujetos pasivos en
razón a la naturaleza y fines del impuesto en cuestión.”2 Igualmente, según
jurisprudencia constitucional, palabras más, palabras menos, cuando se está frente
a una exención infrainclusiva (cobija a menos personas de las que deberían estar
exentas a la luz del principio de igualdad), el favorecimiento con la exención tributaria
a unos sujetos y no a otros colocados en la misma situación, salvo claras razones
que lo justifiquen, vulnera el principio de igualdad. 3
Es también ilustrativa la sentencia que declaró inconstitucionalidad parte del parágrafo
3 del artículo 135 de la Ley 100 de 1993, que señalaba que los pagos por concepto
de cesantías no se sujetarían a retención en la fuente por parte de la nación. Estimó
la Corte:
“ No entiende la Corte cómo la disposición acusada pueda permitir un trato más
favorable y benéfico en favor de la Nación frente a otros entes territoriales. Por
ello, al excluir los pagos efectuados por concepto de cesantía de retención en la
fuente por parte de la Nación, vulnera el artículo 13, diferencia de trato que en el
caso que ocupa la atención de la Corte, no se adecúa a ningún propósito
constitucional o legal.
No hay pues razón jurídicamente atendible que demuestre la razonabilidad del
argumento conforme al cual la variación en el régimen de retenciones únicamente
tiene lugar en el sector público y en éste, cuando la Nación como empleador sea
quien pague las cesantías; diferencia que a juicio de la Corte es discriminatoria,
por lo cual se declarará en la parte resolutiva de esta sentencia la inexequibilidad
de la expresión “por parte de la nación”.4
En opinión del Instituto, el parágrafo acusado, según su tenor literal y más
concretamente la frase “de acuerdo con la Ley 100 de 1993”, deja por fuera de la
exención a un grupo de sujetos que estarían en la misma situación de los pensionados
del régimen general y tendrían, en virtud de diferentes regímenes o decisiones, dentro
de la ley, el mismo derecho a contar con una pensión. Puesto que la pensión como
ingreso denota igual capacidad contributiva, sus beneficiarios deben ser gravados o
exonerados de la misma manera, independientemente del régimen pensional al cual
2

3

4

Corte Constitucional, Sentencia C-734 de 2002, MP Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, en sentencia relativa al gravamen a los movimientos financieros.
Corte constitucional, Sentencia C-940 de 2002, MP Dr. Manuel José Cepeda Espinosa,
en sentencia referida a las exenciones sobre el impuesto para la seguridad
democrática.
Corte Constitucional , Sentencia C- 397 de 1994, MP Dr. Hernando Herrera Vergara.
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pertenezcan, siempre y cuando sea dentro de la ley. La diferencia de trato basada
únicamente en el régimen pensional que la origina, es contraria a los principios de
igualdad ante la ley y de equidad en el deber de contribuir al financiamiento de los
gastos e inversiones del Estado (arts 13, 95 numeral 9 y 363 Cons. Pol.).
En esa medida, el Instituto considera contraria a la Constitución la expresión final
del parágrafo 3 del articulo 206 del Estatuto Tributario, introducido por el artículo 96
de la Ley 223 de 1995, que dice “de acuerdo con la Ley 100 de 1993.”
2.

Interpretación del parágrafo según la intención expresa del legislador

El parágrafo acusado, introducido por el artículo 96 de la Ley 223 de 1995, fue
propuesto por el gobierno nacional en el proyecto de ley 026 C de 1995. En la
exposición de motivos y explicación del articulado, se justificó en los siguientes
términos, que se transcriben en la parte pertinente:
“Explicación artículo 112. Rentas de trabajo exentas. (...) Incorpora el
mismo régimen de pensiones contenido en la ley de seguridad social.” 5
El régimen de pensiones contenido en la ley de seguridad social a que alude la
explicación, es el que señala el artículo 135 de la Ley 100 de 1993, en los siguientes
términos:
“Artículo 135.-Tratamiento tributario. (...) Estarán exentos del impuesto sobre
la renta y complementarios:
...
5. Las pensiones estarán exentas del impuesto sobre la renta. A partir del 1 de
enero de 1998 estarán gravadas sólo en la parte que exceda de veinticinco (25)
salarios mínimos.” 6
De lo anterior, se entiende que el legislador tributario quiso incorporar, dentro del
Estatuto Tributario, el régimen tributario de las pensiones señalado en la ley de
seguridad social. Es decir, su intención no fue derogarlo, lo cual no hizo de manera
expresa, sino incorporarlo al régimen tributario.

5

6

Exposición de motivos al proyecto de ley 026 C de 1995, Gaceta del congreso año IV,
No. 218, de 2 de agosto de 1995. Texto reproducido en la Revista No. 46 del Instituto
Colombiano de Derecho Tributario, Bogotá, 1995, página 245.
Durante el curso del debate legislativo, se incrementó de 25 a 50 salarios mínimos el
monto de las pensiones gravadas.
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Puesto que, según el artículo 135 de la Ley 100 de 1993, son exentas todas las
pensiones, sin distinción, al ser interpretado el parágrafo acusado en sentido amplio,
los cargos del demandante carecerían de fundamento, pues la pretendida desigualdad
no existiría.
Sin embargo, ante dos expresiones diferentes, una contenida en el texto de la ley y
otra en la exposición de motivos, debe prevalecer el texto de la ley, pues es ella la
que tiene naturaleza de regla de derecho, cumple con las condiciones para ser
obligatoria y fue divulgada para conocimiento de todos.
La DIAN se ha pronunciado sobre el tema en diversos conceptos, algunas veces con
un criterio restrictivo y otras más amplio o que puede ir más allá del texto de la ley,
en la medida en que entienden la expresión “de acuerdo con la Ley 100 de 1993”
como una remisión en sentido general a cualquier sistema pensional reconocido, no
sólo el general sino los especiales, incluyendo tanto las pensiones legales (reguladas
por la Ley 100 de 1993 o por otras leyes especiales), como las extralegales (conferidas
por pacto o convención colectiva de trabajo o reconocidas judicialmente) y dejando
por fuera de la exención las pensiones voluntarias o anticipadas (reconocidas por el
empleador dentro o fuera de planes de retiro, por acuerdo entre las partes o por
conciliación) y estima la DIAN que el artículo 135 de la Ley 100 de 1993 fue subrogado
por la Ley 223 de 1995. (Conceptos Nos. 060364 de 2003, 014781 de 2004, 089507
de 2004 y 026979 de 2005).
Es decir, propone la DIAN que cuando la norma señala que se deben cumplir los
requisitos para acceder a la pensión, de acuerdo con la Ley 100 de 1993, se entienda
que dice que se deben cumplir los requisitos de cualquiera de los sistemas, general
o especiales e incluso de aquellos por ella expresamente excluidos o simplemente
mencionados para otros efectos por el artículo 11 relativo al respeto a los derecho
adquiridos.
No resulta fácil resolver el dilema que genera esta situación, pues el principio de
conservación del derecho aconseja mantener la norma, bajo la condición de ser
entendida en el sentido que la hace acorde con la Constitución. Sin embargo, carece
de sentido mantener en el ordenamiento jurídico una norma, no por lo que dice, sino
por lo que quiso decir y no dijo o por lo que debió decir. En ese caso, es preferible
suprimir las expresiones que originan la necesidad de corrección vía interpretación.
Tampoco es adecuado que sean los funcionarios de la administración pública los
encargados de ampliar o restringir el texto de la ley, pues en materia tributaria rige el
principio de legalidad (art. 338 Const. Pol.) y los conceptos de la administración
tributaria carecen de fuerza legal, son cambiantes en el tiempo y no constituyen
regla de derecho.
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Conclusiones
Estima el Instituto que la frase final del parágrafo 3 del artículo 206 del Estatuto
Tributario que dice “de acuerdo con la Ley 100 de 1993” (proposición normativa
separable porque tienen significado jurídico autónomo), es contraria a los artículos
13, 95 numeral 9 y 363 de la Constitución Política, porque restringe la exención
tributaria de tal manera que excluye del beneficio tributario a sujetos que, en virtud
de los principios de igualdad y equidad, deberían ser tratados en igualdad de
condiciones. Considera también el Instituto que en este caso no es factible declarar
la exequibilidad de la norma bajo la condición de entender que dice algo diferente a
su tenor literal.
De los Honorables Magistrados, respetuosamente,
(Fdo.) MAURICIO PIÑEROS PERDOMO, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-1261 de 5 de
diciembre de 2005 (Boletín 1747, página 135) por la cual la Corte Constitucional
resolvió:
Declarar EXEQUIBLE el parágrafo 3° del artículo 206 del Estatuto Tributario
(modificado por el artículo 96 de la Ley 223 de 1995), por los cargos analizados.
_________
TEMA: Ventas – Exenciones – Exclusiones – Diferencias – Aplicación de Exenciones – Administradoras del Sistema de Seguridad Social en Salud – Adquisición de Bienes y Servicios con Recursos Parafiscales – Procedimiento –
Constitucional – Acción de Inconstitucionalidad – Improcedencia – Omisiones Legislativas Absolutas – Procedencia – Omisiones Legislativas Relativas
– Requisitos – Diferencia entre Omisión Legislativa Absoluta y Relativa.
Ponente del Concepto: Dra. LUZ CLEMENCIA ALFONSO HOSTIOS
Expediente D-5873. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil. Actor: Diego Luis
Gutiérrez Lacouture. Concepto ICDT del 10 de agosto de 2005.
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. 1370 del
pasado 27 de julio 2005, transcribimos a continuación el concepto del Instituto
Colombiano de Derecho Tributario, el cual fue aprobado en sesión del Consejo
Directivo del 2 de agosto del presente año.
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En la elaboración del presente actuó como ponente la Doctora, Luz Clemencia
Alfonso Hostios, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del asunto
sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo
que participaron en la correspondiente reunión, doctores Cecilia Montero Rodríguez,
Luis Miguel Gómez Sjöberg, Héctor Julio Becerra Becerra, Alberto Múnera Cabas,
Jaime Abella Zárate, Juan I. Alfonso Bernal, Alvaro Leyva Zambrano, Paul CahnSpeyer Wells, Luis Enrique Betancourt Builes, Juan de Dios Bravo González, Juan
Pablo Godoy Fajardo, Sofía Regueros de Ladrón de Guevara, María del Pilar Abella
Mancera, Enrique Manosalva Afandor, Catalina Hoyos Jiménez, Julio Roberto Piza
Rodríguez, Benjamin Cubides Pinto, Adrian Fernando Rodríguez Piedrahita y Ruth
Yamile Salcedo Younes.
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:
1.

NORMA ACUSADA

La norma acusada es el numeral 3º del artículo 476 del Estatuto Tributario, modificado
por el artículo 36 de la Ley 788 de 2002, en el aparte que a continuación se subraya:
“Art. 476.- Servicios excluidos del impuesto sobre las ventas. Se exceptúan del
impuesto los siguientes servicios:
3. Los intereses y rendimientos financieros por operaciones de crédito, siempre
que no formen parte de la base gravable señalada en el artículo 447, las comisiones
percibidas por las sociedades fiduciarias por la administración de los fondos
comunes, las comisiones recibidas por los comisionistas de bolsa por la
administración de fondos de valores, las comisiones recibidas por las sociedades
administradoras de inversión, el arrendamiento financiero (leasing), los servicios
de administración de fondos del Estado y 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 las de
títulos de capitalización”

REVISTA 56

532

AÑO 2005

2.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El actor señala que el aparte demandado viola por omisión el artículo 48 de la
Constitución Política que establece:
“Art. 48.- Derecho a la Seguridad Social. 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” (El resaltado es del actor)”.
El objeto que se busca al interponer la demanda, según lo señala el demandante, es
“demostrar que cuando una EPS contrata y cancela servicios o bienes con recursos
vinculados del Sistema Seguridad en Salud, lo hace con dineros que por su naturaleza
y origen de conformidad con el artículo 48 de la Constitución Nacional, tienen una
finalidad específica y no se pueden destinar a fines diferentes”.
Argumenta que cuando las entidades de seguridad social deben cancelar IVA al
adquirir bienes y servicios que sin ser médicos, (en el caso de las EPS y ARS),
constituyen gastos administrativos de necesaria ocurrencia para la ejecución de los
servicios vinculados con la seguridad social, están destinando los mismos para
fines diferentes a ella. Tales gastos, entre otros, son en el caso de las EPS y ARS,
arrendamiento de las sedes de la EPS, adquisición y mantenimiento de equipos
médicos de las EPS, servicios de suministros de papelerías y elementos de oficina
de las EPS, servicios públicos, hardware y software, telecomunicaciones, etc.
De lo anterior concluye que el aparte demandado es violatorio del artículo 48 de la
Constitución Política por no incluir expresamente dentro de la exclusión del IVA, la
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totalidad de insumos (bienes) adquiridos por las entidades de seguridad social, y
aquellos bienes y servicios que sin ser médicos constituyen gastos
administrativos de necesaria ocurrencia. (Resaltado hecho por el demandante).
Para sustentar que la norma es inconstitucional por omisión, cita la sentencia C 427
del 12 de abril de 2000 que con ponencia del Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, señaló los
requisitos que deben cumplirse para que opere la inconstitucionalidad por omisión, así:
(i)

Que exista una norma sobre la cual se predica.

(ii)

Que una omisión en la norma excluya de sus consecuencias, aquellos
casos que, por ser asimilables, deberían subsumirse dentro de su
presupuesto fáctico.

(iii)

Que dicha exclusión no obedezca a una razón objetiva y suficiente.

(iv)

Que al carecer de una razón objetiva y suficiente, la omisión produzca una
desigualdad injustificada entre los casos que están y los que no están
sujetos a las consecuencias previstas por la norma.

La ocurrencia de los requisitos antes señalados los sustenta de la siguiente manera:
(i)

En la actualidad los gastos administrativos en que incurren las operaciones
de la EPS y ARS para adquisición de bienes y servicios, se encuentran
gravados con IVA.

(ii)

El IVA que se cancela para la adquisición de insumos (bienes y gastos
administrativos) se paga con recursos que le pertenecen al Sistema General
de Seguridad en Salud (SGSSS) puesto que tanto los unos como los
otros se cubren con dineros provenientes del POS (Plan Obligatorio de
Salud), y específicamente , de la UPC (Unidad de Pago por Capitación).

(iii)

Los dineros que se utilizan para los gastos administrativos provienen de la
UPC y por tanto tienen un carácter parafiscal por lo que la consecuencia
lógica es que todos los recursos que la integran, tanto administrativos
como los destinados a la prestación del servicio, no pueden ser objeto de
ningún gravamen.

(iv)

La desigualdad se genera al no excluirse del gravamen insumos (bienes)
adquiridos por las entidades de seguridad social y aquellos bienes y servicios
que sin ser médicos constituyen gastos administrativos de necesaria
ocurrencia.
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3.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

El problema constitucional que se plantea se concreta en establecer si el artículo
476 del Estatuto Tributario viola por omisión el artículo 48 de la Constitución Política
al dejar de lado como no excluidos del impuesto sobre las ventas, los insumos
(bienes) y demás bienes y servicios que sin ser médicos constituyen gastos
administrativos de necesaria ocurrencia para la ejecución de los servicios vinculados
con la seguridad social.
El análisis de constitucionalidad debe centrarse entonces en los efectos de la omisión
legislativa, por el hecho de que el artículo 476 del Estatuto Tributario en el aparte
demandado no dio el mismo tratamiento, tanto “a los servicios vinculados con la
seguridad social” (aparte demandado), como a los insumos (bienes) adquiridos por
las entidades de seguridad social y a aquellos bienes y servicios que, sin ser médicos,
constituyen gastos administrativos de necesaria ocurrencia.
Tal y como lo ha establecido la Corte, una omisión legislativa no siempre resulta
contraria a la Carta. Para que se configure la inconstitucionalidad por omisión es
necesario que estén presentes ciertos requisitos. Es necesario entonces verificar, a
partir de los parámetros fijados por la jurisprudencia de la Corte, si hay lugar a
declarar la inconstitucionalidad por omisión en el presente caso.
El análisis que a continuación se realiza parte de los presupuestos establecidos por
la Corte Constitucional en sentencia C 0427 de 2000 citada por el actor la cual,
recogiendo jurisprudencia reiterada, estableció que para que opere la
inconstitucionalidad por omisión, deben reunirse los siguientes requisitos: a) que
exista una norma sobre la cual se predica; b) que una omisión en tal norma excluya
de sus consecuencias aquellos casos que, por ser asimilables, deberían subsumirse
dentro de su presupuesto fáctico; c) que dicha exclusión no obedezca a una razón
objetiva y suficiente; d) que al carecer de una razón objetiva y suficiente, la omisión
produzca una desigualdad injustificada entre los casos que están y los que no están
sujetos a las consecuencias previstas por la norma y; e) que la omisión implique el
incumplimiento de un deber constitucional del legislador.
a) Es evidente que el cargo no plantea una omisión legislativa absoluta. Sería así,
si el actor lo hubiera motivado con base en la ausencia de exclusión del IVA a
los servicios y bienes vinculados con la seguridad social; sin embargo la censura
se fundamenta en que la norma es incompleta por cuanto incluye solamente los
servicios y deja por fuera los insumos (bienes) adquiridos por las entidades de
seguridad social, y aquellos bienes y servicios que sin ser médicos constituyen
gastos administrativos de necesaria ocurrencia.
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b) El hecho de que la norma excluya de sus consecuencias a los bienes y plantee
que solamente se encuentran excluidos del impuesto los servicios vinculados a
la seguridad social, obedece a razones de técnica legislativa, a criterios técnicos
objetivos, teniendo en cuenta que el artículo 476 del Estatuto Tributario regula
los servicios excluidos del impuesto sobre las ventas no así los bienes excluidos
del mismo impuesto, los cuales se encuentran regulados en normas diferentes
del mismo ordenamiento.
c) De lo anterior se desprende que existe una razón objetiva de por qué no se
incluyen los bienes (insumos) vinculados con la seguridad social. Basta entonces
con este análisis para sostener que no se genera una inconstitucionalidad por
omisión cuando el artículo 476 del Estatuto Tributario no incluye como excluidos
del IVA los bienes vinculados a la seguridad social.
d) Por último, con el fin de que la omisión no produzca una desigualdad injustificada
entre los casos que están y los que no están sujetos a las consecuencias
previstas por la norma y no implique el incumplimiento de un deber constitucional
del legislador, resulta importante aplicar la sentencia de la Corte Constitucional
C 824 de 2000 a los casos concretos; en esta sentencia se estableció que para
efectos del IVA, (i) la exoneración tributaria a favor de las unidades de pago por
capitación (UPC) implica que los servicios que contraten las EPS y las ARS,
cuando tengan por objeto directo efectuar las prestaciones propias del POS, no
se encuentran sometidos al impuesto y (ii) los recursos propios que manejan
las EPS y las ARS no están cobijados por la exoneración general de tributos, en
tanto que no tienen el carácter de rentas parafiscales.
Del mismo modo, el Instituto no puede dejar de pronunciarse sobre la calificación de
la situación puesta de presente por el actor. Según él, los insumos necesarios para
la seguridad social deberían estar excluidos del IVA, para de esta forma evitar que
los recursos de la seguridad social queden afectos al impuesto par la vía del pago
del impuesto que recae sobre los referidos bienes.
Pues bien, la posición expuesta por el demandante conduce a que se genere una
distorsión al régimen del impuesto sobre las ventas y permite que bienes o servicios
excluidos, por el hecho mismo de la exclusión, terminen por afectar (en vez de
beneficiar) a los productores de dichos bienes o servicios excluidos y, por la vía del
precio, a los consumidores que se pretende beneficiar con la exclusión.
Lo anterior ocurre cuando los insumos para producir un bien o servicio excluido se
encuentran, por su parte, gravados con el IVA. La situación que se presenta, en
estos casos, es que el productor del bien o servicio excluido ha tenido que pagar los
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impuestos que recaen sobre los insumos, los cuales no van a poder ser descontados
por efectos de la exclusión. Entonces, el productor del bien “excluido” debe asumir
esos impuestos como costo suyo y, por supuesto, tratar de trasladarle el IVA al
consumidor final por la vía del precio.
Por ello, varios miembros de este Instituto han hecho hincapié en que las exclusiones
(conocidas por las razones anteriores como “exoneraciones imperfectas”) no deberían
ser instrumento de una política tributaria tendiente a evitar que el IVA afecte a los
menos favorecidos o a actividades que el Estado considera prioritarias, salvo cuando
las políticas de exclusión estén acompañadas de estudios previos de las cadenas
de valor agregado que a su vez garanticen que los bienes y servicios que sirven
como insumo al bien excluido también serán objeto de la exclusión. Cuando ello no
ocurre, el bien “excluido” en realidad queda afectado con el IVA pagado en los insumos
para su producción, lo cual se traduce, en muchos casos, en un gravamen indirecto
al consumidor, que se concreta en el incremento del precio.
En cambio, dichos estudiosos han abogado porque este tipo de políticas de
exoneración deben centrarse en “exenciones” —no en exclusiones—, dado que las
mismas permiten al productor del bien o servicio exento obtener la devolución del
IVA pagado en todos los insumos y servicios necesarios para la producción del bien
o prestación del servicio catalogado como “exento”.
Por todo lo anterior, si en este caso se le diera la razón al actor, ocurriría un fenómeno
no menos deseable que el denunciado en la demanda, cual sería la limitación a los
impuestos descontables de quienes producen o venden los bienes gravados que el
actor, para el caso de la seguridad social, pretende sean objeto de una política de
exclusión. Dichos productores o vendedores, en este momento, producen bienes
gravados, lo cual les permite el descuento de todos los impuestos que ellos a su vez
han tenido que pagar para la producción de los bienes con destino a la seguridad
social. En cambio, si la Corte llegare a sostener que dichos bienes van a pasar de
estar gravados a estar excluidos, los productores o vendedores verían limitado su
derecho actual al descuento, lo cual repercutiría en un gravamen indirecto a los
mismos.
Por último, a este concepto anexamos la Ponencia presentada por Catalina Hoyos
Jiménez, como representante del Instituto, ante las XXII Jornadas Latinoamericanas
de Derecho Tributario celebradas el año pasado en Quito. En dicho escrito se enuncian
y analizan las distintas distorsiones que genera el régimen de exclusiones y de
tarifas diferenciales en el IVA, hecho que es precisamente el denunciado por el actor
en su demanda y que sin duda debe ser objeto de un debate a nivel parlamentario y
constitucional.
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4.

CONCLUSIONES

Conforme a los argumentos expuestos, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario
considera que no existe mérito para dar prosperidad a la demanda iniciada por el
actor.
Respetuosamente,
(Fdo.) CECILIA MONTERO RODRIGUEZ, Presidente ICDT
P.D. Adjuntamos la ponencia de la doctora Catalina Hoyos Jiménez.
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-045 de 1 de
febrero de 2006 (Boletín 1758, página 530) por la cual la Corte Constitucional
resolvió:
Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo respecto de la expresión
“y los servicios vinculados con la seguridad social de acuerdo con lo previsto en la
Ley 100 de 1993”, contenida en el numeral 3º del artículo 476 del Estatuto Tributario,
tal como fue modificado por el artículo 36 de la Ley 788 de 2002, por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta Sentencia.
_________
TEMA: Principios Constitucionales Tributarios – Principios de Legalidad –
Reserva de Ley y Certeza Tributaria – Violación – Necesidad de Interpretación Hermenéutica de las Normas Tributarias – Gravamen a los Movimientos Financieros – GMF – Cuatro por Mil – Sujetos Pasivos – Hecho Generador – Elementos – Débitos a Cuentas Contables que Reflejen Operaciones
Reales – Ausencia de Doble Tributación – Pagos o Transferencias a Terceros – Pagos Mediante Disposición de Recursos o Bienes a través del Sistema Financiero – Antecedentes Normativos del Gravamen a los Movimientos Financieros.
Ponente del Concepto: Dr. VICENTE AMAYA MANTILLA
Expediente D-5916. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil. Actor: Dr. Juan
Rafael Bravo Arteaga. Concepto ICDT del 5 de septiembre de 2005.
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 No.
1560 del 23 de agosto de 2.005 transcribimos a continuación el concepto del
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INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en
sesión del Consejo Directivo del 30 de agosto del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el Doctor VICENTE AMAYA
MANTILLA, quien no observo impedimento o inhabilidad respecto del asunto sometido
a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que
participaron en la correspondiente reunión, doctores Cecilia Montero Rodríguez, Luis
Miguel Gómez Sjöberg, Juan I. Alfonso Bernal, Álvaro Leyva Zambrano, Alberto Múnera
Cabas, Mauricio Piñeros Perdomo, Lucy Cruz de Quiñones, Mauricio A. Plazas
Vega, Sofía Regueros de Ladrón de Guevara, María del Pilar Abella Mancera, Gabriel
Ibarra Pardo, Fernando Reyes Ortiz y Ruth Yamile Salcedo Younes.
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 inciso 6º del artículo 871 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo
45 de la Ley 788 de 2002, que establece un hecho generador del gravamen a los
movimientos financieros (GMF) en la parte que se subraya. La norma dice así:
“También constituyen hecho generador (sic) del impuesto: “ ………-..”Los débitos
que se efectúen a cuentas contables y de otro género, diferentes a las corrientes,
de ahorros o de depósito, para la realización de cualquier pago o transferencia a
un tercero.”
II.-

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

La hace residir el actor en la presunta violación del principio de legalidad y de seguridad
jurídica consagrado en el inciso 1º del artículo 338 de la Constitución Política que dice:
“En tiempo de paz, solamente el congreso, las asambleas departamentales y
los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o
parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los
sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los
impuestos.” (subrayó el demandante)
III.-

CARGOS EN CONTRA DE LA NORMA ACUSADA

Expresa el demandante que la norma acusada no fija de forma directa y precisa el
hecho gravable del tributo al punto de poder tipificar el hecho generador, de modo
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que no existan dudas sobre los elementos que dan origen a la obligación tributaria,
respaldando su tesis en sentencias y salvamentos de voto generados en el seno de
la H. Corte Constitucional, que avalan la exigencia de que las dificultades de
interpretación de la norma mediante la cual se expide el respectivo tributo no sean
insuperables, so pena de incurrirse en inconstitucionalidad de la misma.
Lo anterior ocurre en el evento sublite, según el libelista, porque, en contra de las
demás situaciones que en la misma disposición establecen claramente los hechos
gravables en el GMF previstas en los incisos 1º, 4º, 5º y parágrafo ibídem, el inciso
demandado siembra “dudas incompatibles con el principio de seguridad jurídica en
la ley tributaria, que busca lograr nuestra Constitución.
Al efecto, se refiere en su orden a los elementos que, para el caso estudiado, se
contienen en la disposición demandada, a saber:
a) La existencia de un “débito” que, a la luz del significado contable que implica,
puede corresponder indistintamente a “aumento de activos, disminución de pasivos
o realización de gastos”, al tiempo que el método de la “partida doble” implica
necesariamente que por todo “crédito” se registre el correspondiente “débito”, conforme
varios ejemplos que cita.
b) La posibilidad de que dicho “débito” se aplique no solo en “cuentas contables”
sino “de otro género”, lo cual puede ocurrir dentro de las denominadas “contabilidad
administrativa” que se utiliza para “satisfacer necesidades internas de información
del ente económico, facilitando la toma de decisiones operacionales y la medición
de las actuaciones de los administradores”, como en la “contabilidad por áreas de
responsabilidad”, subsistema que clasifica y registra por departamentos los ingresos
costos y gastos, o la “contabilidad tributaria” utilizada para “la planeación, preparación
y presentación de la información requerida por las autoridades tributarias”, conforme
a la clasificación contenida en el Diccionario Integrado Contable Fiscal . Estas
especies de contabilidades tienen propósitos estadísticos, extracontables, técnicos,
presupuestales, etc., que generan movimientos “débito”, que dan origen a dudas
sobre la posibilidad de que la autoridad tributaria interprete respecto de ellos la
posible causación del impuesto, ocasionando “la consiguiente inseguridad jurídica
en el lado de los contribuyentes”.
c) Como dicho “débito” puede implicar “la realización de cualquier pago”, sin distinguir
si el mismo es en dinero o en especie, puede significar, para la entidad financiera
que los efectúa, la satisfacción de gastos por parte de ésta, o de obligaciones de los
clientes para con la misma, la recepción de bienes en dación en pago, la venta de
bienes recibidos en pago, o la liquidación de un contrato de fiducia mercantil cuando
la sociedad fiduciaria entrega al fideicomitente o beneficiario los bienes que la integran
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al término del contrato, entre otras posibilidades que pueden dar lugar a la causación
del GMF, “lo cual demuestra la falta de definición del hecho gravado, exigida por el
artículo 338 de la Carta”.
d) También el “débito” puede corresponder a la “transferencia a un tercero”, lo cual
genera dudas en situaciones tales como en el contrato de mandato en que las
entidades financieras efectúan pagos a los acreedores de los clientes, como al
cumplirse contratos sobre cartas de crédito cuando paga a través de un corresponsal
el valor debido por el cliente a un tercero, o el pago de las utilizaciones de tarjetas de
crédito o débito a un establecimiento de comercio.
e) En conclusión, considera el libelista que se presentan situaciones muy variadas
que generan “dudas abismales sobre la generación del GMF, en la aplicación del
inciso acusado”, que pueden conducir a que el tributo se cause varias veces, lo cual
se ha tratado de controlar, en forma contraria a derecho, por parte del Gobierno
mediante la norma reglamentaria contenida en el artículo 10 del Decreto 499 de
2003, susceptible de ser derogada en cualquier momento, y que demuestra la gran
incertidumbre generada por la disposición acusada sobre los alcances del hecho
gravado, en perjuicio de la seguridad jurídica tributaria que el artículo 338 de la
Constitución integra al sistema tributario colombiano.
IV.-

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

Visto lo anterior, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario se permite hacer las
consideraciones siguientes:
La exigencia perentoria, clara, expresa, consagrada en el inciso 1º del artículo 338
de la Carta de que los elementos de la obligación tributaria sean fijados “directamente”
en la norma que le da origen, implica que, como se deriva de su significación
semántica, dicha norma debe señalar derechamente la mira u objeto hacia el cual
se encamina el tributo, es decir, en el caso del hecho generador del mismo, las
situaciones de manifestación económica o personal cuya realización puede dar origen
al respectivo gravamen.
Ha dicho la H. Corte Constitucional que, debido al carácter genérico de las leyes, no
es preciso que lleguen a describir de manera pormenorizada todas las situaciones
amparadas por la definición del presupuesto o presupuestos previstos en la ley como
generadores del impuesto. Así lo llegó a precisar la H. Corte Constitucional al decir:
“La ley por naturaleza prescribe en forma genérica, y ello es precisamente definir
distinto a describir, por cuanto la definición, propiamente hablando, es una proposición
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de validez genérica, apta para ser referida a las circunstancias específicas, y no
generales, por la función ejecutiva, que también representa la voluntad general, pero
en una atribución no declarativa, sino de cumplimiento y realización del orden legal.
Como se observa, la ley no agota toda la posibilidad jurídica sino que es el fundamento
del proceso en el cual, obviamente, está la función ejecutiva, la que gira en torno a la
ley, ya que requiere autorización legal previa para actuar…” (Corte Constitucional,
sentencia de junio 17 de 1993, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, Exp. D-221).
Tal consideración fue expuesta para declarar la exequibilidad de la Ley 6ª de 1992
cuando sometió, in genere, al Impuesto sobre las Ventas los “servicios”, sin definir lo
que se entiende por tales, afirmando entonces que:
“El servicio es algo tan evidente que no exige ser demostrado, sino solamente
señalado, ya que se entiende directamente, sin necesidad de discurrir sobre ello, su
naturaleza de apertura solidaria de las partes entre sí y de éstas hacia el todo; pues
el servicio siempre se ha entendido como un acto de colaboración, es decir, como
acto de servir, aquello que reporta utilidad al destinatario” (sentencia citada).
A pesar de dicha tesis - que sirvió de aval a la definición del hecho generador del
Impuesto sobre las Ventas correspondiente a los “servicios” mediante norma
reglamentaria contenida en el artículo 1º. del Decreto 1372 de 1992 -, la naturaleza
misma de la tributación, entendida orgánicamente y por su finalidad como el
ordenamiento jurídico que regula la definición de las obligaciones tributarias en pro
de obtener recursos públicos para el funcionamiento del Estado, con alguna frecuencia
se aparta de los conceptos más básicos o elementales de carácter jurídico o
económico, para abarcar situaciones que no siempre responden a lo que comúnmente
se entiende “sin discurrir sobre ello”, como lo dijo la Corte.
El caso mismo del hecho generador “servicios” puede ser ejemplo de una
extralimitación del concepto elemental de “servir” como acto de colaboración, pues
su definición por parte del ejecutivo no alcanza a comprender todas las situaciones
de tal naturaleza posibles, al limitarse únicamente a aquellas que implican las
obligaciones de “hacer” (“actividad, labor o trabajo”), en tanto que el legislador mismo,
la jurisprudencia y la doctrina, implícitamente han considerado sometidas al gravamen
sobre las ventas, bajo el tratamiento de “servicios”, otras que no corresponden a
aquéllas, como el caso de las ventas de alimentos a domicilio, asimiladas al “servicio
de restaurante”, que corresponde claramente a una obligación de “dar”, o los
“arrendamientos de bienes corporales muebles” de que trata el literal c) del ordinal
3º del parágrafo 3º del artículo 420 del Estatuto Tributario, que exceden claramente
la delimitación pretendida por la norma reglamentaria invocada.

REVISTA 56

542

AÑO 2005

Valga agregar que el papel del Decreto Reglamentario no permite que pueda servir
para subsanar las omisiones o defectos de la norma legal superior, pues por su
significado meramente instrumental, no está llamado a sustituir la disposición legal
que reglamenta. Como lo expresara la H. Corte Suprema de Justicia hace ya bastante
tiempo, “La potestad reglamentaria es limitada; completa la ley, fijando y desarrollando
los detalles de aplicación y nada más. Por consiguiente, no puede dictarse con ese
carácter ninguna disposición nueva”.1
Puede entonces ser correcto sostener que la ley tiene por finalidad “definir”, sin
llegar a “describir” las situaciones sometidas a su control, pero en materia impositiva,
considerando las implicaciones que la norma tributaria comporta a cargo y a favor de
la comunidad, por ser creadora de obligaciones que emanan del poder de Imperio
del Estado sobre los gobernados, tal definición debe ser lo más exacta posible, en
aras, precisamente, de que sea justa, equitativa y, especialmente clara para que
sea aplicable como debe corresponder a la naturaleza de toda ley.
Por tal razón, el Constituyente exigió, de manera explícita, que la norma mediante la
cual se expiden los tributos deba “fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos,
los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos”. Tal especificidad,
predicable en general de todas las regulaciones legales, no obstante está destacada
de modo particular en la Constitución Política con respecto a la imposición de
contribuciones fiscales y parafiscales, haciéndose especialmente significativa y, por
ello mismo, debe merecer una consideración más atenta, pues no todas las
situaciones de la vida corriente pueden, sin una definición específica, incluso
descriptiva, generar obligaciones tributarias, siendo de la esencia de éstas su perfecta
y precisa delimitación en aras de preservar el principio de legalidad bajo el cual se
expiden.
En relación con el tema propuesto a consideración del Instituto, resulta evidente por
decir lo menos, no sólo por los ejemplos y descripciones aportados por el demandante,
sino por las experiencias de la vida de los negocios, que se pueden dar circunstancias,
enteramente ajenas al propósito del legislador, plasmado en los demás apartes del
artículo 871 del Estatuto Tributario, de someter al GMF toda suerte de disposición
de recursos dinerarios manejados mediante las instituciones financieras del país,
pues la referencia a los movimientos “débito”, no sólo efectuados en la contabilidad
sino a las cuentas “de otro género”, abarca, sin duda alguna, todo un mundo posible
de transacciones ajenas al objetivo mismo considerado como generador del impuesto
en cuestión.
1

Anales, t. LXI, nums. 382 a 386, pg. 395, citado por Gonzalo Torres Zuleta, “La Potestad Reglamentaria del Jefe del Estado”, Edit. Temis 1979, pg. 193.
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La expresión “de otro género”, en razón de su vaguedad, se aparta de la necesidad
de que se fije, en este caso el hecho generador del tributo, “directamente” en la ley,
pues tal derechura tropieza con la evidencia de que la misma contabilidad exige
que, por partida doble, se registre con respecto a todo movimiento “crédito” su
correspondiente “débito”, así fuere para registrar operaciones que no conducen a la
disposición del efectivo para la realización de pagos o transferencias que extingan
obligaciones a favor de terceros. Si la norma acusada extiende a cuentas “de otro
género” diferente al contable, la tributación sobre los mencionados “débitos”, la directa
fijación del hecho gravable no se cumple pues resulta indefinida y se presta, como lo
indica el demandante, a la caprichosa apreciación de organismos que carecen de la
potestad legislativa para fijar, directamente, los hechos gravables.
La falta de precisión en la fijación del hecho generador tampoco es subsanada por la
definición de la “transacción financiera” contenida en el parágrafo del artículo 871,
toda vez que, como se infiere de su texto, dicha actividad se relaciona con disposición
de recursos poseídos en diversos fondos para el pago de obligaciones o traslado de
bienes, es decir, la realización de actos que implican movimientos de valores, más
no, como parece desprenderse de la norma sub judice, cualquier registro de naturaleza
“débito” de orden contable y no contable que induce, como se ha expuesto, a la
comprensión de infinidad de posibilidades que, por ello, carece de la exactitud que
la Constitución exige en la definición de los elementos de la obligación tributaria.2
V-

CONCLUSIONES

Por lo expuesto, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, considera que el
inciso 6º del artículo 871 del Estatuto Tributario, en cuanto autoriza la causación del
GMF sobre “débitos” efectuados en cuentas “de otro género” distinto al contable,
contenido dentro del texto acusado por el señor demandante, debe ser retirado del
ordenamiento legal. Las demás expresiones de la norma no contienen, a juicio del
Instituto, infracción ostensible de la Constitución.
2

La norma citada dice: “Parágrafo.- Para los efectos del presente artículo se entiende
por transacción financiera toda disposición de recursos provenientes de cuentas
corrientes, de ahorro, o de depósitos que implique entre otros: retiro en efectivo
mediante cheque, talonario, tarjetas débito, cajero electrónico, puntos de pago, notas
débito o a través de cualquier otra modalidad, así como los movimientos contables
en los que se configure el pago de obligaciones o el traslado de bienes, recursos o
derechos a cualquier título, incluidos los realizados sobre, carteras colectivas y títulos, o la disposición de recursos a través de contratos o convenios de recaudo a que
se refiere este artículo. Esto incluye los débitos efectuados sobre los depósitos acreditados como saldos positivos de tarjetas de crédito y las operaciones mediante las
cuales los establecimientos de crédito canjean el importe de los depósitos a término
mediante el abono en cuenta“.
REVISTA 56

544

AÑO 2005

De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) CECILIA MONTERO RODRÍGUEZ, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-114 de 22 de
Febrero de 2006 (Boletín 1756, página 460) por la cual la Corte Constitucional
resolvió:
Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos estudiados, del inciso 6 del artículo
871 del Estatuto Tributario.
_________
TEMA: Principios Constitucionales Tributarios – Principios de Legalidad, Equidad y Certeza Tributaria – Definiciones – Poder Tributario – Poder Tributario
Derivado – Autonomía de las Entidades Territoriales – Órganos de Elección
Popular – Poder de Autogobierno y Auto Administración – Facultades Limitadas – Principio de Unidad del Estado – Industria y Comercio – Sujeto Activo – Hechos Gravados – Lugar de Causación – Factor Territorial – Reglas
Para Establecerlo – Actividad Comercial, Industrial y de Servicios – Definición – Hechos Gravados Excluyentes – Aplicación de las Normas Comerciales – Doble Tributación – Necesidad de Interpretación Hermenéutica de las
Normas Tributarias.
Ponente del Concepto: Dr. JUAN I. ALFONSO BERNAL
Expediente D-5927. Magistrado Ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. Actor:
Dr. Juan Carlos Becerra Hermida. Concepto ICDT del 16 de septiembre de 2005.
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. 1675 del
pasado 2 de septiembre de 2005, transcribimos a continuación el concepto del
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en
sesión del Consejo Directivo del 13 de septiembre del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el Doctor JUAN I. ALFONSO
BERNAL, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del asunto sometido
a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que
participaron en la correspondiente reunión, doctores Cecilia Montero Rodríguez, Luis
Miguel Gómez Sjöberg, Héctor Julio Becerra Becerra, Alberto Múnera Cabas, Bernardo
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Carreño Varela, Juan Rafael Bravo Arteaga, Jaime Abella Zárate, Carlos A. Ramírez
Guerrero, Luis Enrique Betancourt Builes, Juan de Dios Bravo González, Lucy Cruz
de Quiñones, Sofía Regueros de Ladrón de Guevara, María del Pilar Abella Mancera,
Luz Clemencia Alfonso Hostios, Adrian Fernando Rodríguez Piedrahita y Ruth Yamile
Salcedo Younes.
Por su parte, los doctores Jaime Abella Zárate y Bernardo Carreño Varela salvaron
su voto, según documento que se anexa al presente concepto.
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.

NORMAS ACUSADAS

Son los artículos 32 y 35 de la Ley 14 de 1983 compilados como artículos 195 y 198
del Decreto 1333 de 1986, por vulnerar directamente los principios constitucionales
de certeza y unidad nacional consagrados en los artículos 338 y 1º de la Constitución
Política, respectivamente, e indirectamente el principio de justicia del numeral 9º del
artículo 95.
El texto de las normas acusadas es el siguiente:
“Artículo 32. El impuesto de Industria y Comercio recaerá, en cuanto a materia
imponible, sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio
que se ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales, directa o
indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya
sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados,
con establecimientos de comercio o sin ellos.
Artículo 35. Se entienden por actividades comerciales, las destinadas al expendio,
compraventa, o distribución de bienes o mercancías, tanto al por mayor como al
por menor, y las demás definidas como tales por el Código de Comercio siempre
y cuando no estén consideradas por el mismo Código o por esta Ley, como
actividades industriales o de servicios.”
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II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El demandante hace radicar la inconstitucionalidad del primero en la ausencia de
reglas claras para la determinación del hecho generador, especialmente en materia
de territorialidad, respecto de la cual observa absoluta ausencia de reglas que permitan
determinar en forma precisa el sujeto activo, lo cual conduce a que los distintos
entes territoriales, en vez de aplicar un criterio uniforme basado en directrices dictadas
por los Órganos del Estado del orden nacional, haga cada cual su propia interpretación,
con quebrantamiento de la unidad nacional y generándose permanente conflicto
entre los municipios (actualmente 1.143) por la disputa del impuesto y confusión
entre los contribuyentes al no saber a quién le deben pagar el impuesto, lo cual
incide la mayoría de las veces en múltiple tributación y en algunas en ninguna
tributación, no obstante que el Impuesto de Industria y Comercio es uno solo en
todas las jurisdicciones municipales del país.
Con relación al artículo 35, hace radicar la inconstitucionalidad en el hecho de que al
remitir al Código de Comercio, para los efectos de definir lo que se entiende por
actividad comercial, en una materia en la cual la doctrina no es pacífica sino que
presenta grandes dificultades de interpretación, se deja la determinación del hecho
generador derivado de la actividad comercial en manos de los intérpretes (en un
extremo las autoridades y en el otro los contribuyentes) lo que determina que el
hecho generador en la actividad comercial no esté definido en forma inequívoca,
expresa y clara como debería ser, por mandato Constitucional.
Para llegar a éstas conclusiones, el actor narra los antecedentes de la Ley 14 de
1983; comenta algunas leyes posteriores que dictaron reglas de territorialidad para
los generadores de energía, para los industriales y para las empresas prestadoras
de servicios públicos domiciliarios; analiza ampliamente los principios de legalidad,
certeza, hecho generador, principio de unidad nacional y principios de justicia y
equidad con citas de la doctrina y jurisprudencia; comenta las dificultades de
interpretación de las normas del Código de Comercio dada la lista declaratoria y no
limitativa de actos, operaciones y empresas que el artículo 20 considera mercantiles
y las interpretaciones divergentes del Consejo de Estado sobre lo que se considera
actividades mercantiles por oposición a actividades meramente civiles respecto de
ingresos tales como dividendos y participaciones, rendimientos financieros y
arrendamientos.
Finalmente, el actor le pide a la Corte:
“Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a los Honorables Magistrados, muy
comedidamente, hacer la siguiente o similar declaración:
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1.
2.

III.

Decretar la inexequibilidad de los artículos 32 y 35 de la Ley 14 de 1983.
En subsidio y en caso de que la Honorable Corte Constitucional estime que
no hay razones para declarar la inexequibilidad de las normas acusadas,
sírvase proferir una sentencia modulatoria sugiriendo al Gobierno la
presentación de un proyecto de ley al Congreso de la República en el cual
se aclaren las situaciones que dan origen a esta demanda, especialmente
para que se dicten reglas que determinen exactamente los elementos que
dan lugar a definir el municipio en que se causa el impuesto y a que se
defina en forma clara e inequívoca lo que se entiende por hecho generador
por la actividad comercial.”
CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

1. El demandante expresa al comienzo de su escrito:
“…manifiesto a ustedes (a los magistrados de la Corte Constitucional) que
interpongo ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD contra los
artículos 32 y 35 de la Ley 14 de 1983, compilados como artículos 195 y 198
el Decreto 1333 de 1986.”
Su petición principal de los apartes del ordinal V del escrito es la de:
“…hacer la siguiente o similar declaración:
1.- Decretar la inexequibilidad de los artículos 32 y 35 de la Ley 14 de 1983.”
Estos tienen contenido idéntico al de los artículos 195 y 198 del Decreto
Extraordinario 1333 de 1986, noviembre 13, expedido en ejercicio de las facultades
de las que el Congreso revistió al Presidente de la República y que precisó en el
ordinal b) del artículo 76 de la Ley 11 de 1986:
“b) Codificar las disposiciones constitucionales y legales vigentes para la
organización y el funcionamiento de la Administración Municipal.”
La atribución pro tempore de estas facultades incluyó la de aclarar que “están
derogadas” las normas “no codificadas en este estatuto”, según la sentencia de
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia del 13 de noviembre de 1986, en la
que declaró exequible el artículo 385 del mismo Decreto Extraordinario 1333, por
encontrar, pues, que el decreto podía hacer dicha aclaración.
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Teniendo en cuenta la indicada identidad de contenido y los efectos de este
decreto, para dar prevalencia a lo sustancial (Constitución Política, CP, Artículo
228) y que sea eficaz el derecho del demandante a acceder a la justicia (CP
Artículos 229 y 29), su demanda debe entenderse dirigida también contra los
artículos 195 y 198 del Decreto Extraordinario 1333 de 1986, “por el cual se
expide el Código de Régimen Municipal”, porque corresponden a los artículos 32
y 35 de la Ley 14 de 1983.
2. La Ley 14 de 1983 “Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales
y se dictan otras disposiciones”, incorporada al Código de Régimen Municipal,
(Decreto Extraordinario 1333 de 1986), representa un notable avance en orden a
crear soluciones a los problemas de la tributación local, principalmente en relación
con el Impuesto de Industria y Comercio, antiguo impuesto de patentes. En
dicha Ley se dispuso que los Concejos Municipales expidieran los acuerdos
respectivos para la aplicación de sus disposiciones.
En la medida en que los Concejos Municipales fueron expidiendo los acuerdos,
se comenzó a observar que muchos de éllos exceden el ordenamiento legal al
momento de efectuar su propia determinación de los elementos del impuesto,
especialmente en lo relacionado con el ámbito territorial, lo cual se explica por la
gran cantidad de sujetos activos, tantos cuantos municipios tiene el país, cada
uno de los cuales aspira a obtener el mayor beneficio por el recaudo del impuesto,
pero sin tener en cuenta que su derecho termina donde comienza el derecho de
los otros municipios; de donde resulta que, en ocasiones, varios entes territoriales
traten simultáneamente de gravar una misma actividad en cabeza del mismo
contribuyente y que éste, a pesar de desarrollar una sola actividad, se vea obligado
a cancelarle el mismo impuesto a varios municipios, presentándose casos de
doble o múltiple tributación, con violación de los principios de justicia, equidad e
igualdad que rigen los impuestos.
Mayor disparidad de criterios se ha presentado en la medida en que las
autoridades municipales y los propios contribuyentes han entrado a interpretar el
alcance de las normas con fuerza de ley y el de las emitidas a nivel territorial.
En los propios pronunciamientos de los Tribunales y del Consejo de Estado
existen interpretaciones muy variadas, muchas de ellas abiertamente
contradictorias, sin que, después de 22 años de aplicación de la Ley, se haya
logrado la uniformidad deseada en esta materia; al contrario, lo que se observa
es que las entidades municipales y distritales y la propia jurisprudencia cada vez
tratan, a través de sus interpretaciones, de ampliar el alcance del hecho generador,
originando un desorden cada vez mayor.
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Una de las causas de este desorden se encuentra en que no existen en la
definición legal de la materia imponible criterios suficientemente claros y precisos
que permitan con certeza determinar el alcance del derecho de cada uno de los
sujetos activos. Una referencia a “...las respectivas jurisdicciones municipales...”
como la que contiene el artículo 32 de la Ley 14 de 1983 (195 del D.E. 1333 de
1986) no es suficiente para que se cumpla el mandato constitucional (artículo
338) que le ordena a la Ley definir élla misma los elementos del tributo.
Siendo anteriores en el tiempo, tanto el artículo 32 de la Ley 14 de 1983 como el
195 del D.E. 1333 de 1986, a la reforma constitucional de 1991 donde por primera
vez se consagró expresamente el principio de legalidad de los tributos (C.P.
Artículo 338), puede decirse que con el advenimiento de esta última norma surgió
un vicio de inconstitucionalidad sobreviniente en los primeros, el cual debe ser
removido del ordenamiento jurídico, a fin de restablecer la equidad y justicia en la
asignación y distribución del Impuesto de Industria y Comercio, procurar certeza
en su determinación y conseguir en últimas el perfeccionamiento del derecho
tributario.
Es cierto que ya en vigencia del artículo 338 Constitucional se han dictado algunas
normas nuevas, tendientes a dar precisión a la Ley en materia de territorialidad,
entre éllas, el artículo 154 del Decreto 1421 de 1993 “por el cual se dicta el
régimen especial para el Distrito Capital de Santa fe de Bogotá”; y el artículo 51
de la Ley 383 de 1997 en relación con los prestadores de servicios públicos
domiciliarios; y que, ya desde antes, el artículo 7º de la Ley 56 de 1981 había
precisado el municipio en el cual se causa el impuesto en las actividades de
generación, transmisión y conexión de energía eléctrica; y el artículo 77 de la
Ley 49 de 1990 había tratado de precisar el municipio al cual se ha de pagar el
gravamen en las actividades industriales, pero tales disposiciones no resultan
suficientes para que se cumpla el mandato del artículo 338 Constitucional.
3. En recientes pronunciamientos de esa H. Corte Constitucional sobre el contenido
y alcance del principio de legalidad en materia fiscal, se ha venido privilegiando el
principio de autonomía territorial en perjuicio del principio de unidad nacional, al
restringir el alcance de la norma con fuerza de ley y otorgar mayores facultades
a los entes territoriales en lo concerniente a la determinación de los elementos
esenciales de sus tributos.1
Dentro de este contexto quizá no resulte evidente la inconstitucionalidad del
artículo 32 de la Ley 14 de 1983 (195 del D.E. 1333 de 1986). Sin embargo, si se
1

Corte Constitucional, C-690/03 M.P. Rodrigo Escobar Gil, Corte Constitucional, C-776/03.
M.P. Manuel José Cepeda, Corte Constitucional, C-873/02, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
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tiene en cuenta que el Impuesto de Industria y Comercio, no obstante tener
carácter territorial, hoy está establecido en la totalidad de los municipios del país
y representa para éllos su mayor fuente de ingresos, sí resulta de la mayor
importancia que sea la propia Ley quien fije directamente y con la mayor precisión,
sus elementos, como lo prescribe el artículo 338 de la Carta, dando en esta
forma prevalencia al concepto de “república unitaria” del artículo 1º y en armonía
con el principio de “unidad de la Nación”, fin primordial de la promulgación de la
Constitución de 1991, según se lee en el preámbulo de la misma, y así terminar
con el desorden interpretativo que actualmente existe y que vulnera el principio
de certeza y causa graves perjuicios, principalmente a los sujetos pasivos del
gravamen.
Fundado en el anterior razonamiento, que está en la misma línea del consignado
en salvamentos de voto muy importantes que sostienen la inconstitucionalidad
de las normas que establecen la creación de tributos de orden territorial con
ausencia de una ley orgánica que fije las condiciones generales de su desarrollo,
como de los elementos mínimos que permiten garantizar el principio de legalidad
y el principio de identidad del tributo2, el ICDT considera, dentro del mayor respeto
por la jurisprudencia de esa H. Corte Constitucional, que el enunciado del artículo
32 de la Ley 14 de 1983 (195 del D.E. 1333 de 1986) sí presenta vicios de
inconstitucionalidad, por deficiencias en el señalamiento de los elementos
esenciales del Impuesto de Industria y Comercio, que son fuente de desorden,
falencias que hay necesidad de subsanar, en aras del principio de certeza y para
el perfeccionamiento del derecho tributario.
4. Una declaratoria de inconstitucionalidad pura y simple no es el remedio más
adecuado para subsanar las deficiencias anotadas en este concepto, porque
generarían graves e inminentes perjuicios para los fiscos territoriales; tampoco
sería remedio apropiado declarar la inconstitucionalidad de la parte del artículo
subrayada por el actor “que se ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones
municipales”, porque, en vez de mejorar, empeoraría la situación, sino propender
porque la norma sea completada y precisada como lo quiere y ordena el artículo
338 de la Carta.
Al Legislador le compete dictar las leyes y es Él el llamado a efectuar la precisión
que hace falta. Una solución podría consistir en que, como ya lo ha hecho esa H.
Corte Constitucional en anteriores oportunidades, declare la inconstitucionalidad
en forma diferida y condicionada a que el Congreso de la República expida una
2

Salvamento de voto de Rodrigo Escobar Gil y Eduardo Montealegre Lynett a las Sentencias C-1097/01, C-227/02 y C-873/02.
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ley que supla las deficiencias observadas en el artículo 32 de la Ley 14 de 1983
(Artículo 195 del D.E. 1333 de 1986) y le fije un plazo prudencial para hacerlo.
Una segunda solución podría consistir en que la H. Corte Constitucional dicte
una sentencia modulatoria en la cual, interpretando el alcance de la ley existente,
haga las precisiones que conduzcan a preservar el principio de certeza.
5. La remisión a normas de otras disciplinas para el entendimiento de los términos
que definen los elementos del impuesto, si bien no es práctica desechable en
términos generales, en el caso contemplado en el artículo 35 de la Ley 14 de
1983, donde se remite a las normas del Código de Comercio para la determinación
de lo que constituye “actividad comercial”, uno de los hechos generadores del
Impuesto de Industria y Comercio, no parece ser la mejor forma de describir el
hecho generador “actividad comercial”, sobretodo en una materia que ha dado
origen desde el año 1971 a diversidad de interpretaciones, en el propio campo del
derecho mercantil y en la jurisprudencia del Consejo de Estado, donde se han
originado decisiones contradictorias al tratar de definir lo que debe entenderse
por actividades mercantiles, como las destacadas por el Actor en el punto 1.5.
de la demanda.
El ICDT considera entonces que también respecto del artículo 35 de la Ley 14 de
1983 (artículo 198 del D.E. 1333 de 1986) se presenta el vicio de
inconstitucionalidad denunciado por el actor y que esa norma debe ser precisada,
mediante ley del Congreso de la República.
6. Pero como existe urgencia en evitar interpretaciones contradictorias en lo
relacionado con la remisión que el artículo 35 hace al Código de Comercio y en
obtener seguridad jurídica sobre lo que debe entenderse por “actividad comercial”
para los efectos de la exacta determinación del hecho generador en esta actividad,
la H. Corte Constitucional podría dictar una Sentencia modulatoria en el sentido
de interpretar el verdadero alcance que tienen las normas del Código de Comercio
a las cuales remite la ley tributaria, en forma similar a lo que hizo en la Sentencia
C-075 del 3 de febrero de 2004, al examinar la constitucionalidad del artículo 670
del Estatuto Tributario, interpretación hoy acogida expresamente por las
autoridades de impuestos.
Esa interpretación debe abarcar, no solo el artículo 20 del Código de Comercio,
sobre el cual se han venido fundando las interpretaciones de las autoridades
administrativas y en ocasiones las del Consejo de Estado, sino también los
artículos 10, 13, 25, 98 y 100 que versan sobre el mismo tema.
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CONCLUSIONES
1. El ICDT considera que las deficiencias denunciadas por el actor respecto de los
artículos 32 y 35 de la Ley 14 de 1983 (artículos 195 y 198 del D.E. 1333 de
1986), a pesar de las precisiones formuladas por otras leyes, aún adolecen de
imprecisión, deficiencia que las hace inconstitucionales, por violación de las
normas invocadas en la demanda.
2. Al Legislador le compete dictar las leyes y es Él el llamado a efectuar las
precisiones que hacen falta. Una solución podría consistir en que, como ya lo ha
hecho esa H. Corte Constitucional en anteriores oportunidades, declare la
inconstitucionalidad en forma diferida y condicionada a que el Congreso de la
República expida una ley que supla las deficiencias observadas en los artículos
32 y 35 de la Ley 14 de 1983 (Artículos 195 y 198 del D.E. 1333 de 1986) y le fije
un plazo prudencial para hacerlo. En esa forma se obviarían los riesgos que para
los municipios representaría una declaración de inconstitucionalidad pura y simple.
3. Pero como existe urgencia en evitar interpretaciones contradictorias en lo
relacionado con la remisión que el artículo 35 hace al Código de Comercio y en
obtener seguridad jurídica sobre lo que debe entenderse por “actividad comercial”
para los efectos de la exacta determinación del hecho generador en esta actividad,
la H. Corte Constitucional podría dictar una Sentencia modulatoria en el sentido
de interpretar el verdadero alcance que tienen las normas del Código de Comercio
a las cuales remite la ley tributaria, en forma similar a lo que hizo en la Sentencia
C-075 del 3 de febrero de 2004, al examinar la constitucionalidad del artículo 670
del Estatuto Tributario, interpretación hoy acogida expresamente por las
autoridades de impuestos. Similar procedimiento podría emplearse también
respecto del artículo 32, interpretando la Corte el verdadero sentido y alcance de
esta disposición, con tránsito a cosa juzgada y efectos obligatorios para
autoridades y particulares.
De los Honorables Magistrados,
Respetuosamente,
(Fdo.) CECILIA MONTERO RODRÍGUEZ, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR. El anterior proceso dse decidió en SENTENCIA C-121 de 22
de Febrero de 2006 (Boletín 1756, página 460) por la cual la Corte Constitucional resolvió:
Primero: Declarar EXEQUIBLE la expresión “que se ejerzan o realicen en las
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respectivas Jurisdicciones municipales”, contenida en el artículo 33 de la Ley 14 de
1983, compilado como artículo 195 del Decreto 1333 de 1986 (Código de Régimen
Municipal).
Segundo: Declarar EXEQUIBLE la expresión “y las demás definidas como tales por
el Código de Comercio”, contenida en el artículo 35 de la Ley 14 de 1983, compilado
como artículo 198 del Decreto 1333 de 1986 (Código de Régimen Municipal).
ACLARACIÓN DE VOTO
DEL DOCTOR JAIME ABELLA ZÁRATE
AL CONCEPTO DEL ICDT DENTRO DEL EXPEDIENTE D-5927

Considero, en síntesis, que la controversia planteada por el demandante se relaciona
con la tendencia jurisprudencial asumida por la Corte Constitucional en el sentido
de afianzar, cada vez más, la autonomía municipal.
Sin embargo, en materia fiscal, uno de los resultados de esa política tiene que ver
con la imprecisión y atomización de conceptos, como los que señala el demandante
alrededor de algunos de los elementos básicos del impuesto de industria y comercio,
concretamente referidos a la “territorialidad” y a la descripción del hecho generador
en la llamada “actividad comercial”.
Fundados en las diversas sentencias que han pregonado la tesis de que corresponde
al Congreso crear o autorizar el tributo, y a los municipios la competencia para
señalar o completar los elementos que configuran el gravamen en aras de la autonomía
fiscal, en el panorama nacional han conducido, por una parte, a una proliferación de
‘estampillas´ y sistemas similares y por otra, a un incremento de novedosos
conceptos sobre los mismos elementos estructurales del impuesto de industria y
comercio, en forma tal que se está llegando a la situación que vivió el País antes de
la expedición de la ley 14 de 1983 (Nota 1 ).

1

NOTAS. - En cuanto al aspecto territorialidad los conflictos de aplicación y de interpretación no solo se refieren a aquellos que no tienen claramente delimitadas sus
jurisdicciones territoriales, sino que por estar señalado como hecho imponible el
ejercicio de actividades económicas (art.195) , son múltiples los conflictos en razón
de la naturaleza o características de muchas de ellas, que traspasan los límites
territoriales. Basta citar los frecuentes procesos sobre la actividades de servicios,
como la actividad del transporte de personas y bienes, las de comunicaciones de
ideas e imágenes (telefonía, radio, televisión, etc.), y otras como la de explotación de
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La situación ampliamente descrita por el demandante a lo largo de su escrito se
reduce a que la consecuencia a nivel nacional es la del desorden, la inestabilidad y
seguramente en muchos casos la injusticia en la determinación de este gravamen,
que hace necesario establecer con precisión algunos conceptos básicos mediante
ley que en realidad tenga aplicación general.
A mi modo de ver, en este aspecto fiscal, no se ha logrado la armonía deseable entre
los conceptos de la unidad de la República y el sistema de descentralización. La
prelación de ésta última ha dado lugar a una mengua de la primera.
Pienso que los conceptos de ‘República unitaria, descentralizada, con autonomía
de sus entidades territoriales´ deben armonizarse por cuanto su adopción está
destinada a asegurar a los integrantes de la Nación la convivencia, el trabajo, la
justicia, dentro del marco jurídico que garantice el orden económico y social justo,
como lo pregonan el artículo 1º y el preámbulo de la Constitución.- Pienso que la
jurisprudencia de las Cortes, más que la legislación sobre la materia denunciada,
han afectado los anteriores mandatos de la Carta, especialmente el trabajo y el
orden económico.
Pienso también que la política referida ha desconocido por completo los esfuerzos
del Constituyente de 1991 por reestructurar y realizar el viejo ideal de la planeación
nacional de la economía, propiciando el establecimiento de múltiples estampillas y
otras formas anómalas de exacciones tributarias, para los más diversos fines, sin
orientación definida, estableciendo criticables diferencias fiscales entre las
municipalidades, con repercusiones en la Hacienda Nacional y en la economía
doméstica.
Ha dado lugar esta política a desdibujar el texto y finalidad del principio de legalidad
del artículo 338 de la C.P., por cuanto el sentido del concepto de “ley” al cual se
entendían sujetos los Concejos municipales, es la propia ley dictada por ellos y no
recursos mineros y petroleros, respecto a las cuales, aunque el legislador ha dictado
disposiciones especiales, como las relativas a la producción industrial, a los generadores de energía, a los servicios públicos domiciliarios, no han erradicado del todo
los conflictos de doble o múltiple tributación.
Igualmente, en materia de la aplicación e interpretación de la descripción de la
‘actividad comercial´ no sólo es cierta la diversidad de criterios a que da lugar la
regulación del Código de la materia, sino que esta situación ha generado, por vía de
estas interpretaciones a que se amplíe el listado de hechos generadores en unos
municipios (como el gravamen a los dividendos y participaciones) y en otros no, o se
varíen en el tiempo causando inestabilidad.
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la ley del Congreso de la República, dando por resultado la existencia no de una ley
a la cual están sujetos todos ellos, sino a miles de pequeñas `leyes´, tantas cuantos
municipios hay en el País.
Y pienso también, que como resultado de este desorden y anarquía de criterios,
conceptos y leyecitas, la víctima no es otro que el contribuyente al cual no se le
está sujetando a contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado
‘dentro de los conceptos de justicia y equidad´, como pregona el artículo 95-9 de la
C.P., sino todo lo contrario.
En síntesis, Honorables Magistrados, respetuosamente advierto que la unidad de
la República, la planeación de la economía y la dignidad del contribuyente, están
siendo afectados, por la ‘legislación´ municipal y la abigarrada jurisprudencia que la
acompaña.
(Fdo.) Jaime Abella Zárate

ACLARACIÓN DE VOTO
DE LA DOCTORA CATALINA HOYOS JIMÉNEZ
AL CONCEPTO DEL ICDT DENTRO DEL EXPEDIENTE D-5927

Catalina Hoyos Jiménez, identificada como aparece al pie de mi firma, mediante el
presente escrito aclaro mi voto en relación con el concepto presentado por el Instituto
Colombiano de Derecho Tributario dentro del expediente de la referencia, en los
siguientes términos:
1.

Consideraciones en relación con el artículo 32 de la ley 14 de 1983

No creo, como lo sugiere el concepto que avalé bajo la condición de la aclaración de
mi voto, que el artículo 32 de la ley 14, en cuando establece el principio de
territorialidad para efectos del ICA, sea en sí mismo inconstitucional. De hecho, la
norma es clara en que la definición del lugar donde se debe gravar una determinada
actividad es el lugar donde la misma se “realiza” efectivamente.
Lo que ha sucedido es que la ley 14 de 1983 se quedó corta en relación con los
avances del comercio, lo cual ha hecho que en la práctica ese criterio de “realización”
de la actividad que determina la territorialidad del ICA sea, en muchos casos, de
muy difícil determinación. De ahí que se hayan presentado los innumerables pleitos
y discusiones que son denunciados por el Instituto en el concepto de la referencia.
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Este desarrollo y evolución del comercio han sido los factores determinantes para que
la aplicación de la norma no responda al principio de “certeza”, que de acuerdo con la
propia jurisprudencia de la Corte Constitucional resulta inherente a todo sistema tributario,
máxime si el mismo tiene como centro de gravedad el principio de legalidad. Por lo
anterior, aunque bajo las consideraciones expuestas, sí creo que la H. Corte puede
exhortar al Congreso para que expida una regulación sobre la territorialidad del ICA
que sea acorde con la evolución del comercio y los negocios actuales, y que de
seguridad jurídica tanto a los contribuyentes como a todos los municipios del país.
De hecho, la regulación que existe en la actualidad no sólo perjudica a los
contribuyentes, sino que incluso puede ser injusta para los propios municipios. La
misma, en muchos casos, ignora a algunos municipios que se ven implicados en
una determinada actividad, pero que por efectos de la aplicación de las normas del
ICA se ven imposibilitados para “compartir” el recaudo que en estricta justicia debería
corresponderles.
De otro lado, no hay que dejar a un lado que la nueva legislación que debería expedirse
debería permitir que algunos de los conflictos que se presenten en la práctica,
particularmente cuando varios municipios pueden verse comprometidos en la
realización de una actividad gravada, sean resueltos por los mismos municipios sin
involucrar a los contribuyentes que han actuado de buena fe. Las legislaciones
modernas que tienen impuestos equivalentes al ICA, parten del hecho de que
operaciones cuya definición territorial es per- se complicada (como es el caso del
comercio electrónico, el comercio sobre intangibles, las actividades de transporte,
etc.) pueden generar conflictos cuya solución no debe hallarse en discusiones con
el contribuyente, sino en la implantación de mecanismos como el arbitramento entre
las distintas jurisdicciones en conflicto o cámaras de compensación que permitan
que todos los municipios potencialmente involucrados en una transacción se vean
beneficiados del recaudo o solucionen sus controversias sin un mayor desgaste.
Nuestras reglas, por el contrario, suponen que salvo los casos en que se evidencie
que el contribuyente realiza actividades en varios municipios, en aquellos casos en
que la actividad puede atribuirse a uno sólo de ellos a pesar de que puedan haber
otras jurisdicciones implicadas en la respectiva operación, estas otras jurisdicciones
deben verse privadas del recaudo que en justicia debería serles atribuido de manera
proporcional.
Y desde el punto de vista del contribuyente, como lo denuncia el concepto del
Instituto, no es loable que la dificultad para interpretar unas reglas que devinieron
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obsoletas le cause perjuicios derivados de la doble o múltiple imposición,
procedimientos de fiscalización y, en definitiva, de la falta de seguridad jurídica que
impera en este campo.
En síntesis, coadyuvo la conclusión a la cual llega el Instituto, pero por las razones
expuestas con anterioridad.
2.

Consideraciones en relación con el artículo 35 de la ley 14 de 1983

En relación con el concepto presentado por el Instituto, considero que más que caer
en la indefinición, lo que ha se ha presentado es una interpretación equívoca del
artículo en comentario por parte de las autoridades locales de impuestos, que ha
suscitado múltiples procesos de fiscalización.
De acuerdo con los artículos 32 y 35 de la ley 14 de 1983 (reproducidos en los
artículos 195 y 198 del decreto 1333 de 1986) es claro que el impuesto de industria
y comercio tiene como materia imponible, entre otras, el ejercicio de actividades
comerciales. Sin embargo, de esta premisa, aunada al hecho de que el artículo 35
de la ley 14 remite al Código de Comercio para la definición de lo que debe entenderse
por actividad comercial, los diferentes pronunciamientos de algunas autoridades
locales parten del supuesto de que para la determinación de las actividades
comerciales a que se refieren las normas que regulan el ICA, ha de acudirse al Título
II del Código de Comercio en cuyas disposiciones se enumeran, a título enunciativo,
los actos, operaciones y empresas de comercio.
En otros términos, las equívocas posiciones que se han gestado se han basado en
el razonamiento de que como la ley del ICA remite al Código de Comercio para la
definición de las actividades que se consideran mercantiles –y, por ello, gravadas
con el tributo–, todo acto regulado por el Código de Comercio cae dentro de la
noción de actividad comercial y, por ello, está gravado con el impuesto de industria
y comercio. Sin embargo, al estudiarse las distintas normas del Código de Comercio
en su conjunto es claro el significado de lo que debe entenderse por ACTIVIDAD
COMERCIAL y su clara diferencia con la noción de ACTO DE COMERCIO.
En tal sentido, creemos que la norma lejos de ser inconstitucional, lo que merece es
ser interpretada. Consideramos que La H. Corte, en aras de preservar el principio de
seguridad jurídica, debe pronunciarse en este caso respecto del significado de la
palabra actividad comercial. En efecto, ante el hecho de que la noción de actividad
comercial aparece clara en el Código de Comercio no habría, en principio, razón
para declarar la inexequibilidad de la disposición. En cambio, cabría interpretar la
norma en su sentido estricto, para de tal manera superar la supuesta sinonimia que
han encontrado las autoridades locales entre ACTO de comercio y ACTIVIDAD
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comercial, para efectos de entender que la mayoría de la población del país está
vinculada con el ICA bajo el supuesto de que en el mundo moderno prácticamente
ninguna persona escapa a la realización de actos de comercio… Baste con decir
que el simple hecho de que una persona de bajos recursos tenga una cuenta de
ahorros implica la ejecución, por parte de la misma, de ciertos “actos” de comercio…
Sin embargo, queda la duda de si tales operaciones puedan implicar el ejercicio de
una “actividad” comercial, por ello gravada con el impuesto.
A continuación, entonces, me permitiré demostrar que la noción de “actividad
comercial” y su diferenciación con la limitada noción de “acto de comercio” son
claras y además evidentes a la luz de la propia legislación comercial.
2.1.

Acto de comercio no es sinónimo de actividad comercial. Por ello, no
todo acto de comercio está gravado con el impuesto de industria y
comercio.

Un estudio de los términos desde el punto de vista (i) linguístico, (ii) jurídico y (iii)
desde la perspectiva de la propia ley comercial, nos llevan a la inequívoca conclusión
de que los términos acto de comercio y actividad comercial no son ni pueden tenerse
como sinónimos y, por ello, no basta con que un acto pueda catalogarse como
mercantil por la ley comercial para que quede sujeto a la legislación del ICA, pues
además es necesario que el mismo constituya el desarrollo de una actividad
comercial.
2.1.1. El diccionario de la Real Academia Española diferencia el vocablo acto
del vocablo actividad.
De acuerdo con el diccionario, la palabra ACTO quiere decir “Hecho o acción”. Y
agrega que en sentido jurídico la palabra ACTO alude al “hecho voluntario que crea,
modifica o extingue relaciones de derecho, conforme a este”.
Por su parte, la palabra ACTIVIDAD está definida como la “Facultad de obrar” y,
específicamente, como el “conjunto de operaciones o tareas propias de una persona
o entidad”.
Así las cosas, mientras el acto es un simple hecho atribuible a algo o alguien, la
actividad se refiere a lo que le es propio a ese algo o alguien. La palabra actividad es
un sustantivo que denota dinamismo o, en otros términos, el “desarrollo” de varias
actuaciones que unidas forman un conjunto, mientras que el “acto” es un concepto
“estático” que simplemente denota algo que ocurrió u ocurre en un momento
determinado.
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Vistos así los dos vocablos, mientras la palabra actividad puede reconducirse a un
género dentro del cual los actos pueden ser (o constituir) su especie, la palabra acto
determina una circunstancia que, vista aisladamente, no tiene más que su significado
intrínseco, aunque estudiada como parte de un conjunto de hechos puede converger
en la concreción de una actividad. Por ejemplo, una persona puede realizar un acto
de comercio de manera aislada y circunstancial y no por ello puede predicarse de
esa persona el ejercicio de una actividad comercial. En cambio, si dicho acto de
comercio es realizado dentro de un conjunto de actuaciones que unidas tienen una
relación de medio a fin, tal acto, unido a los demás elementos que constituyen ese
quehacer, convergen en la realización de una actividad comercial.
En síntesis, los términos ACTO y ACTIVIDAD no son sinónimos. Por ahora diremos
que, al no ser sinónimos, la definición hecha por la ley en relación con uno de ellos
no puede ser extendida al otro, salvo que la misma ley establezca la referida sinonimia.
Los “actos” definidos por la ley comercial como de comercio no pueden ser
catalogados como “actividades” comerciales, salvo que la misma ley así lo determine.
2.1.2.Desde el punto de vista jurídico, la noción de “acto” tiene una connotación
especialísima: se refiere a toda manifestación de voluntad tendiente a
producir efectos jurídicos.
Tal es el sentido inequívoco del artículo 1502 del Código Civil cuando expresa que
para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, se
requiere la confluencia de los requisitos de capacidad, consentimiento libre de vicios,
objeto lícito y causa lícita. No sobra advertir que a partir de esta norma (y
concretamente de la concepción filosófica que le sirvió de fuente) se elaboró la teoría
del acto jurídico que, por lo demás, sirve de columna vertebral a todo nuestro derecho.
En idéntico sentido se inclina la ley comercial al regular los “actos de comercio”.
Ello aparece reivindicado (i) por el numeral 19 del artículo 20 del Código de Comercio
cuando establece que todos los actos y contratos regulados por la ley mercantil
tienen carácter comercial, así como (ii) el artículo 822 del mismo Código al señalar
que los principios que gobiernan los actos y contratos y las obligaciones de derecho
civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán
aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, salvo disposición de
la ley comercial en contrario.
Finalmente, la situación de que “acto de comercio” es sinónimo de “acto jurídico de
comercio”, se hace patente en la misma redacción del título II del C.de Co. Aún cuando
a este particular nos referiremos en el siguiente acápite, queremos llamar la atención
de que el referido título determina que sus normas están llamadas a definir los “actos,
operaciones y empresas de comercio”, tal como aparece anotado su enunciado.
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Nótese que si la palabra “acto de comercio” fuere sinónimo de actividad comercial,
no hubiere existido la necesidad de diferenciar el término de los vocablos “operaciones
de comercio” y “empresas de comercio”, los cuales hubieren podido quedar
perfectamente cobijados por un título más genérico llamado “actividades de comercio”.
En cambio, la ley mercantil distinguió los llamados actos de comercio (caracterizados
por ser el ejercicio individual de la autonomía de la voluntad privada y que tienen una
definición muy especial en nuestra tradición jurídica) de las operaciones de comercio
(entendidas en el sentido más genérico de “conjunto de transacciones”1) y de las
empresas de comercio (entendidas como actividades económicas organizadas).
2.1.3. La ley comercial no enumera las actividades comerciales y, en cambio,
si es clara en que el término “actividad comercial” está directamente
ligado a la noción de “empresa”.
Cuando se acude a los artículos 20 y siguientes del Código de Comercio para definir
los hechos generadores del impuesto de industria y comercio, se ignora un hecho
fundamental: tales normas no determinan, en modo alguno, lo que debe entenderse
por actividades comerciales.
Tal como ya lo advertimos, la misma redacción del título II del Código, que contiene
estas disposiciones, resulta perentoria en este sentido. De acuerdo con ella, los
artículos 20 y siguientes del estatuto mercantil regulan los ACTOS, OPERACIONES
y EMPRESAS mercantiles. Así mismo, ninguna de dichas disposiciones se refiere a
lo que debe entenderse por “actividad” mercantil, salvo el artículo 25 que estudiaremos
más adelante.
Así las cosas, la pregunta que sigue es si por el hecho de que dichas normas
establezcan una enumeración meramente enunciativa de los ACTOS,
OPERACIONES y EMPRESAS de comercio, debe entenderse que tales vocablos
son sinónimos del término más genérico conocido como “actividad comercial”. La
respuesta a este interrogante es claramente negativa, por las siguientes razones:
a. En primer lugar, porque lingüísticamente ninguno de los términos empleados
por estas disposiciones (acto, operación, empresa) es sinónimo de
“actividad comercial”. Por ello, salvo que la propia ley comercial establezca
un principio de sinonimia entre los términos, la misma no puede derivarse
en forma a priori y sin un motivo jurídico o lógico que la justifique.

1

Los típicos ejemplos son las operaciones bancarias, de bolsa o de martillos (artículo
20-7 del C.Co).
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b. En segundo lugar, porque el vocablo “acto” tiene una connotación
especialísima y muy generalizada en la concepción iusprivatista. Este
punto es el que desarrollamos en el anterior acápite.
c. En tercer lugar, aún cuando no existe una enunciación, en el Código de
Comercio, de las actividades que deben entenderse como comerciales, sí
existen disposiciones en el mismo que evidencian que tal acepción es
distinta de lo que se conoce como “actos de comercio” y, en este sentido,
se refiere a las “actividades comerciales” como el ejercicio organizado de
determinados “actos” de comercio. Basta al respecto enunciar las
siguientes normas:
i.

De acuerdo con el artículo 21 del Código de Comercio, “Se tendrán
así mismo como mercantiles todos los actos de los comerciantes
relacionados con actividades o empresas de comercio, y los ejecutados
por cualquier persona para asegurar el cumplimiento de obligaciones
comerciales”, disposición que hace evidente el hecho de que la
legislación comercial no considera los términos acto de comercio y
actividad comercial como sinónimos.

ii.

De acuerdo con el artículo 25 del Código de Comercio, “Se entenderá
por “empresa” toda “actividad” económica organizada para la
producción, transformación, circulación, administración o custodia de
bienes, o para la prestación de servicios”, disposición que reafirma la
premisa de que para la legislación mercantil el ejercicio de una
“actividad” comercial implica una estructura organizada para un
propósito específico.

iii.

El artículo 10, se refiere a los comerciantes como aquellos que
“profesionalmente” se ocupan de actividades que la ley califica como
mercantiles. Y, aunque la ley comercial no califica ninguna “actividad”
como mercantil, tal redacción da a entender que el ejercicio profesional
de actos de comercio dan origen a una actividad comercial. Ese
ejercicio organizado, es el que resalta el artículo 11 al manifestar que
la ejecución ocasional de operaciones mercantiles no da lugar a la
calidad de comerciante. Nótese que en este sentido la ley fue
cuidadosa en hablar de “operaciones” ocasionales, más que de
“actividades” ocasionales, ya que las “actividades” implican, per se,
el ejercicio del comercio de manera profesional y, por ende, la calidad
de comerciante para quien las realiza. Las dos normas, entonces,
realzan la contraposición existente entre el ACTO y la ACTIVIDAD,
para determinar que mientras el primero, por sí sólo no da lugar al
ejercicio profesional del comercio, la segunda sí lo es.
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De las normas anteriores, especialmente del artículo 25, puede concluirse que cuando
la legislación mercantil se refiere a las llamadas “actividades comerciales”, lo hace
dentro del contexto propio de la “empresa”. Y ante el hecho de que la ley comercial
no estableció un listado de las “actividades” que deben entenderse como mercantiles,
unido a la circunstancia de que ninguna de sus disposiciones evidencia la intención
legislativa de equiparar los términos “acto de comercio” y “actividad comercial”, no
puede tenerse como una premisa válida el que los ACTOS de comercio enumerados
en los artículos 20 y siguientes del C. de Co. son, per se, ACTIVIDADES
COMERCIALES para efectos del ICA. Por ello, la interpretación de la expresión “y
las demás actividades definidas como tales por el Código de Comercio” a que se
refieren las normas nacionales y distritales que regulan el tributo, si bien debe partir
de la legislación mercantil (porque así lo exige la ley 14 de 1983), no puede definirse
en los términos absolutos planteados en los pronunciamientos que hasta el momento
vienen siendo hechos por las diferentes autoridades locales de impuestos.
A nuestro modo de ver, reiteramos, luego de aplicar las reglas de interpretación
consagradas en nuestra legislación (ley 153 de 1887), de acuerdo con las cuales las
palabras empleadas por el legislador deben entenderse en su sentido natural y obvio
salvo que el legislador haya definido su alcance, válido es concluir que cuando la
legislación comercial se refiere a las “actividades” comerciales, lo hace dentro del
contexto de la realización organizada y profesional de actos de comercio (así sea en
forma ocasional) y, específicamente, dentro del contexto propio de lo que la ley
mercantil entiende por “empresa”. Ello justifica que la legislación mercantil no se
haya ocupado de enumerar “actividades comerciales” sino “actos y operaciones
comerciales”, entre otras cosas porque la connotación expuesta evidencia que a la
noción de actividad comercial yace un contenido eminentemente económico2 que
tiene importancia para el derecho en la medida en que sirva para denotar categorías
jurídicas, como serían los conceptos de comerciante y empresa. En cambio, la
noción de acto de comercio y operación mercantil tiene un contenido eminentemente
jurídico, cuyo propósito fundamental es determinar los hechos a los cuales resulta
aplicable la legislación mercantil, independientemente de que los mismos confluyan,
constituyan o sirvan de medio al ejercicio de una actividad comercial.
2.2.

El artículo 20 del C.Co es una simple regla de competencia.

En todo este debate resulta importantísimo tener en cuenta que el artículo 20 del
C.de Co es una típica norma de competencia cuyo único propósito es determinar las
2

Este sentido “económico” del término “actividad”, es el que también redunda en torno
a nuestra propia Constitución. De acuerdo con el artículo 333, “La actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común”.
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situaciones que deben regirse por la ley mercantil, independientemente de la
calidad de los sujetos intervinientes (pues con que una sola de las partes sea
comerciante el acto se rige por la ley comercial), la actividad que desarrollen
(una de las partes puede no desarrollar actividad comercial y sin embargo someterse
el acto a la ley comercial) y el propósito de la operación que realicen. En otros
términos, el fin de la disposición no es determinar quién o quienes realizan actividades
comerciales, ni las actividades que se consideran comerciales, sino cuáles son los
actos y hechos jurídicos llamados a regirse por la legislación comercial. Estas “reglas
de competencia” son las que preceden a todos los ordenamientos especiales (Código
Civil, Código de Comercio, Código Contencioso Administrativo, Leyes de Contratación,
etc.), como principio orientador básico de determinación del ámbito de aplicación de
las reglas establecidas por ellos, en cada caso.
Por ello, entender que la “regla de competencia” de un Código tiene un alcance
mayor al de definir las situaciones a las que se aplican las normas contenidas en el
mismo, no tiene mayor sentido. Y menos cuando dicha regla de competencia, como
sucede en el caso que nos ocupa, ni siquiera se aproxima a la definición de la
institución cuyo contenido se pretende buscar, cual es la determinación de lo que
debe entenderse por “actividad comercial”.
2.3.

Existen actos de comercio que no presuponen el ejercicio de
una actividad comercial por parte de quien los realiza.

Las consecuencias de la diferenciación entre acto y actividad de comercio sentada
en los anteriores acápites son obvias. A continuación aparecen algunos ejemplos
que hacen obvio el que la interpretación dada por algunas autoridades locales al
artículo 35 de la ley 14 de 1983, es en sumo peligrosa:

·

Dos personas pueden realizar un acto que se considera de comercio por la
ley mercantil, sometido a la ley comercial, sin que pueda predicarse de ambas
partes el ejercicio de una actividad comercial.

La situación estaría dada, por ejemplo, por una persona que vende su vivienda familiar
a una agencia inmobiliaria. Nótese que en este caso, el acto de venta es un acto de
comercio de acuerdo con el numeral 19 del artículo 20, en concordancia con el
artículo 22 del Código de Comercio3, dada la calidad del comprador. Sin embargo,
quien efectúa la venta no realiza actividad comercial, por cuanto su actividad

3

De acuerdo con la primera disposición, se considera acto de comercio todo acto o
contrato regulado por la ley mercantil. Y, de acuerdo con la segunda, si el acto fuere
mercantil para una de las partes se regirá por las disposiciones de la ley comercial.
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económica no está organizada ni tiene como propósito la compraventa de inmuebles.
En este sentido, entender que el vendedor realiza una actividad gravada con el ICA y
que, en consecuencia, es responsable del impuesto, resulta irrisorio.

·

Existen actos de comercio que pueden ser realizados por una determinada
persona, incluso de manera permanente, sin que el ejercicio de los mismos
implique el desarrollo de una actividad comercial o la atribución de la calidad
de comerciante para quien interviene en ellos, como tampoco la suposición
de la existencia de una empresa mercantil.

Por ejemplo, el numeral 7 del artículo 20 del Código de Comercio, define como actos
de comercio las operaciones bancarias. Sin embargo, a nadie se le ocurriría decir
que todos los ahorradores ejercen una “actividad comercial” por el hecho de definir el
destino de sus dineros a través de la realización de este tipo de operaciones y que,
en consecuencia, los intereses que perciben son el resultado del ejercicio de una
actividad comercial. Tal premisa no sólo sería errada, sino que determinaría la drástica
consecuencia de que la mayor parte de la población quedaría cobijada con el impuesto
de industria y comercio.
Lo mismo sucede con el numeral 6 del mismo artículo 20. Esta disposición determina
que el giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos valores son
hechos constitutivos de actos de comercio, lo cual no quiere decir que TODO el que
gira un cheque, acepta una letra, otorga un título valor, etc., ejerza una actividad
comercial.

·

Una persona que tiene definida una actividad comercial determinada, puede
realizar actos de comercio totalmente desligados de dicha actividad.

Podríamos pensar en un comerciante, persona natural, que se dedica a la venta de
vehículos automotores y que, de manera independiente de dicha actividad, acude
ante un banco para obtener un préstamo para pagar la educación de sus hijos. Este
préstamo es ciertamente un acto de comercio, pero está totalmente desligado de la
actividad del comerciante.
Por su parte, si el mismo comerciante vende su sitio de vivienda familiar a una
inmobiliaria (acto catalogado como de comercio por la ley mercantil) y por tal
circunstancia recibe un ingreso, dicho ingreso no tiene como causa el ejercicio de
su actividad comercial. Ello, por cuanto la venta, si bien está catalogada como un
acto de comercio, no constituye el ejercicio de una actividad en el caso concreto.

·

Una persona que desarrolla una actividad no comercial, puede realizar actos
de comercio para los fines de realizar dicha actividad no comercial.
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

565

CONCEPTOS EMITIDOS POR EL ICDT A LA CORTE CONSTITUCIONAL

Pensemos en el caso de una entidad sin ánimo de lucro que tiene por objeto darle
educación a la gente de estratos más bajos. La actividad de dicha entidad es la
beneficencia (en cuanto estructura organizada con tal fin), pero para desarrollar tal
actividad, se requieren recursos. Pues bien, tales recursos pueden obtenerse por
muchas vías, que en determinado momento pueden concretarse en la decisión de
invertir los excedentes de las donaciones y aportes recibidos (a manera de ejemplo)
en distintos portafolios.
Las inversiones de portafolio constituyen “actos de comercio” y se encuentran regidas
por la ley mercantil. Sin embargo, ello no quiere decir que la entidad sin ánimo de
lucro, por el hecho de realizar tales inversiones, se convierta en sujeto de una actividad
comercial. En este caso los “actos” de inversión son un simple medio para el ejercicio
de la actividad de la entidad, cual es el desarrollo de “actividades de beneficencia”.
Así mismo, dichos actos de inversión no son ejercidos de manera profesional y
organizada, lo cual surge de la circunstancia de que el propósito de la entidad no es
desarrollar una actividad de inversionista, sino de obtener recursos independientemente
de los medios que se utilicen con tal fin.
Si quisiéramos seguir con los ejemplos, este escrito podría hacerse interminable.
Sin embargo, el mensaje que pretende dejarse con los pocos que quedaron
enunciados es claro: si bien la noción de acto de comercio puede ser indicativa de
la existencia de una actividad comercial, no por ello los términos pueden ser
confundidos. En este sentido, para determinar la existencia de una ACTIVIDAD
COMERCIAL la evaluación de cada caso particular es necesaria, sobre la
base de los elementos probatorios que evidencie la situación bajo análisis.
2.4.

Los antecedentes de la ley 14 de 1983, así como su contenido,
demuestran que lo que se grava con el impuesto de industria y comercio
es el ejercicio de actividades de comercio y no de actos de comercio.
2.4.1. Los antecedentes.

Los antecedentes de la ley 14 de 1983 no dejan ninguna evidencia sobre el hecho de
que la misma partió del hecho de que “acto de comercio” y “actividad comercial” no
son conceptos sinónimos.
En el Capítulo II de la Exposición de Motivos de la ley se evidencia cómo el impuesto
está basado en el concepto económico de actividad y no en el concepto jurídico de
acto:
“…Sin embargo, esta misma discrecionalidad ha originado un régimen
disperso que no siempre es el más adecuado y técnico y que los
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distintos sectores de la actividad económica han solicitado que se
reglamente…
De acuerdo con los preceptos constitucionales según los cuales las
entidades territoriales pueden crear tributos en las condiciones y límites
que determine la ley, el articulado que se somete a consideración del
Congreso gira sobre los aspectos fundamentales del impuesto: los
sectores económicos objeto del mismo, la base gravable, las tarifas
y las prohibiciones de afectar determinadas actividades.
Si se tiene en cuenta que el impuesto de industria y comercio
técnicamente no debe recaer sobre artículos sino sobre actividades, el
proyecto se refiere a las que se benefician de los recursos, la
infraestructura y el mercado del municipio y son fuente de riqueza.
Consiguientemente se sujetan al impuesto las actividades industriales,
comerciales y de servicios, según se las define en los artículos
pertinentes del proyecto de ley”.
Por su parte, en el pliego de modificaciones se advierte:
“Al tomar como base gravable los ingresos, descontando de éstos tales
devoluciones, los ingresos provenientes de ventas de activos fijos, de
las exportaciones, del recaudo de impuestos y de la percepción de
subsidios, se logra que las personas tributen en relación con las
operaciones que constituyen su actividad empresarial, permitiendo una
base dinámica al impuesto de industria y comercio; base elástica que
permite mantener en pesos constantes el ingreso tributario municipal,
sin que éste se deteriore como consecuencia de la pérdida del poder
adquisitivo de la moneda…
El artículo 32 establece como materia imponible la actividad comercial,
industrial o de servicios que se realice en el municipio. Esta definición
guarda armonía con la filosofía del impuesto de industria y comercio,
que es la contribución de la persona por utilizar la infraestructura urbana
y el mercado que genera el desarrollo de la comunidad municipal.
Por ello el impuesto debe ser pagado por la persona que ejerciendo
una actividad comercial, industrial o de servicios, se beneficia de los
servicios, y el mercado creado con el esfuerzo de toda la comunidad
municipal. El artículo igualmente establece que no es necesario tener
establecimiento de comercio por ser sujeto pasivo del impuesto de
industria y comercio, ya que este recae sobre las actividades
comerciales y no sobre los establecimientos”.
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2.4.2. La ley.
Sin tener que entrar en mayores disquisiciones, los artículos 32 y 35 de la ley 14 de
1983, y 195 y 198 del decreto 1333 de 1986, son enfáticos al señalar que lo que se
grava con el impuesto de industria y comercio son las actividades comerciales, mas
no los actos de comercio. Y el desconocimiento de esta premisa para entender
dentro del hecho generador del impuesto situaciones distintas al ejercicio de
actividades industriales, comerciales o de servicios, constituye una violación flagrante
del principio de legalidad de los tributos, consagrado en el artículo 338 de la
Constitución.
2.5.

Consideración final.

Como ha sido repetido hasta aquí, la noción de actividad comercial para efectos del
ICA está determinada y puede ser fácilmente advertida mediante una interpretación
sistemática de la ley comercial. Sin embargo, en aras de zanjar las discusiones que
han suscitado las interpretaciones tan amplias que se han hecho del término, resulta
menester que la H. Corte se pronuncie sobre el verdadero alcance de la disposición.
De los señores Magistrados,
Atentamente,
(Fdo.) CATALINA HOYOS JIMÉNEZ
SALVAMENTO DE VOTO
DEL DOCTOR BERNARDO CARREÑO VARELA
AL CONCEPTO DEL ICDT DENTRO DEL EXPEDIENTE D-5927
Al concepto rendido por el INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO,
con ponencia del doctor Juan I. Alfonso Bernal, a la H. CORTE CONSTITUCIONAL.
Expediente No. D- 5927 de 26 de julio de 2005
Actor: Juan Carlos Becerra
Mag. Dr. Marco Gerardo Monroy C.
En varios aspectos disiento de la opinión mayoritaria del Consejo Directivo de Instituto. Creo que el planeamiento ha debidos ser el siguiente:
I.

LA NORMA DEMANDADA. LA PROPOSICIÓN JURÍDICA
El actor, aún cuando menciona el decreto 1.333 de 1.986, pide a la H. Corte
que declare la inexequibilidad de los arts. 32 y 35 de la ley 14 de 1.983. La ley
11 de 1.986 confirió al Presidente unas extrañas facultades extraordinarias,
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invocando el art.76,11 de la Constitución, para que “codificara” las disposiciones constitucionales(???) y legales vigentes (resalto) sobre la Administración Municipal; usándolas, el Presidente dictó el decreto 1.333 de ese mismo
año, en el cual incluyó los arts. 195 y 198, que transcriben los demandados.
Según se interprete la autorización, el decreto sustituye la ley y por lo tanto
los textos vigentes y por tanto demandables, son los incluídos en el decreto.
Por otro lado, no puede demandarse el artículo 195, que define el impuesto de
industria y comercio, sin demandar los artículos que definen los hechos gravados, a saber: el 196, que define la actividad industrial y el 198 que lo hace
con la actividad de servicios.
Esto conduciría a una sentencia inhibitoria.
Sin embargo, es bien sabido que el Juez puede interpretar la demanda. Yo
creo que de ella puede deducirse que el acto plantea la inexequibilidad de las
normas que rigen el impuesto de industria y comercio en la actividad comercial. Y esperando que la H. Corte interprete así la demanda, hago las siguientes. consideraciones.
II.

INCONSTITUCIONALIDAD SOBREVINIENTE
Las leyes 14 de 1.983 y 11 de 1.986, así como el decreto 1.333 de 1.986 s
dictaron en la vigencia de la Carta derogada en 1.991, lo que impone el siguiente análisis:
Dejando de lado la expedición y utilización de las facultades, que en aquel
tiempo se podrían conceder en materia tributaria, debe anotarse que en la
constitución vigente en el momento en que se expidieron las normas acusadas
(las legales, o las del decreto codificador), el principio de legalidad en materia
tributaria no era muy estricto, pese a jurisprudencias aisladas de la H. Corte
Suprema. Pero es de destacarse que desde 1.886, a pesar de las reformas de
1.936 y 1.945, las normas constitucionales exigían que “las contribuciones
municipales”, estuvieran aprobadas por las Asambleas; pese a que todos los
autores dicen que es el núcleo esencial y más importante de la nacionalidad,
eran considerados como secciones de unas divisiones (los departamentos), de
la Administración. Y sin embargo –y esto es importante para después–todos
reconocen que los Concejos tiene capacidad para legislar1.

1

Ver, entre otros, Samper, José María, Derecho Público Interno de Colombia, Biblioteca
Banco Popular, Bogotá, 1.974. Pérez Francisco de Paula, Derecho Constitucional
Colombiano, Editorial Librería Voluntad, Bogotá, 1.942. Tascón Tulio Enrique, Derecho Constitucional Colombiano, Editorial la Gran Colombia, Bogotá, 1.944.
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Dentro de esa perspectiva, aunada al hecho de que no se ejerció nunca acción de inconstitucionalidad contra la ley 14 de 1.983, ni contra la ley 11 de
1.986, ni contra el decreto 1.333 de 1.986, no es difícil afirmar que todas esas
normas se ajustaban a la Constitución vigente.
Ahora bien: en cuanto se trate de las circunstancias sobre su expedición o
sobre aspectos ya cumplidos, nada puede decirse. Pero es preciso ver si la
potestad impositiva puede ejercerse hoy con base en esas leyes y decreto,
para lo cual se tendrá muy en cuenta que, de acuerdo con lo afirmado por la
H. Corte Constitucional en virtud del principio de permanencia de derecho se
deben buscar los aspectos dentro de los cuales ese ejercicio no viola la
nueva constitucionalidad.
III.

EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN LA TRIBUTACIÓN
El origen del principio de legalidad es conocido: los servidores públicos derivan su competencia de la ley, por lo cual sólo pueden hacer aquello para lo
cual la ley los faculta y deben hacer todo aquello que ella les ordena, y en la
forma en que lo ordena.
En materia tributaria la constitución es clara: en tiempos de paz, solamente
el Congreso, la Asambleas y los Concejos, por medio de leyes, ordenanzas y
acuerdos, que deben fijar, directamente, los cinco elementos de los tributos,
para lo cual la Constitución autoriza a los cuerpos de elección popular de las
entidades territoriales a “establecer” los tributos en sus jurisdicciones.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dicho que sólo la ley puede
crear los tributos, que la potestad tributaria reside exclusivamente en el Congreso, que la puede ejercer, en el campo de las entidades territoriales, con
mucha amplitud, porque Asambleas y Concejos pueden definir los elementos
de los tributos.
Creo que la doctrina de la H. Corte no ha avanzado lo suficiente, puesto que,
para redondear la tesis, falta, tener en cuenta que el art. 151 de la Carta
ordena dictar una ley orgánica para “asignar competencias normativas a las
entidades territoriales”, de donde se deduce, con facilidad, que esta entidades son capaces de legislar, y que en campo tributario lo hacen, lo que resulta acorde con la tradición jurídica de Colombia.
Sería, entonces, más apropiado decir que el establecimiento de tributos en
los Municipios y Distritos, y en los Departamentos, que aquí no importan, hay
–y lo digo con recelo, pues el término proviene del derecho administrativo, y
no del constitucional– un “acto legislativo complejo”, en el cual deben interve-
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nir dos instancias diferentes de legisladores: el Congreso, que fija las pautas
(los romanos, en entorno diferente hablaban de “Auctoritas Patrum”), y los
Concejos, que las concretan en sus jurisdicciones.
Pero el ejercicio de la potestad tributaria en las entidades territoriales tiene un
límite que debe marcar la ley: la planeación de la economía, que está a cargo
del Estado y que se define por ley: siendo la tributación un componente tan
importante de la economía (en Colombia aproximadamente el 16% del PIB; el
impuesto de industria y comercio, de que trata la demanda, aproximadamente el “5 del PIB), es preciso tenerla en cuenta y establecer parámetros para
su adecuada regulación. Además, la regulación de la economía no comprende sólo los cálculos para la producción distribución y consumo racionales e
la riqueza, sino que tiene que contemplar el desarrollo económico a nivel
municipal. Todo eso lleva a decir que hay muchos de los elementos de los
tributos respecto de los cuales debe haber un límite fijado por la ley.,
Además, existe un potencial conflicto de intereses entre las distintas entidades territoriales, que no puede ser desatado sino por la ley, y nunca por los
propios interesados, quienes, en últimas, deben acudir a los Jueces para
dirimir las diferencias entre las distintas entidades territoriales y entre éstas y
los contribuyentes.
Y una última consideración de orden general: uno de los avances señalados
por la constitución del 91 –quizás con más énfasis por la jurisprudencia de
esa Corte– es la doctrina, de origen europeo, de que la constitución se aplica,
a pesar de que no haya desarrollos legales que indiquen cómo hacerlo.
III.

EL CASO PRESENTE
Estudiando los cargos formulados se concluye que el artículo 195 del decreto
1333 de 1.986 es atacado por que al hablar de “jurisdicción” no limita el aspecto territorial, lo que unido a la doctrina de la H. Corte sobre el papel de las
entidades territoriales (definir los elementos de los tributos), propicia el rompimiento de la unidad nacional. El ataque es desproporcionado y quizá muy
efectista, pero inocuo: propiciará pleitos, y situaciones difíciles, pero no la
conformación de un estado federal, ni mucho menos la de varias repúblicas.
Bastaría recordar la larga pelea que mantuvieron los departamentos productores de tabaco (especialmente Santander y Antioquia), con el impuesto local
de consumo de tabaco, tratando, cada uno de que se produjese en su territorio, para ver lo irreal de la tesis.
Claro que sería ideal que se dictara la ley orgánica de que se habló atrás, y
que la ley definiera de manera general algunos aspectos territoriales del im-
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puesto de industria y comercio. Pero falta de estas normas no hace que la
ley, tal como está, sea inexequible. Ni impide que los Municipios fijen los
elementos de la tributación.
N.B. La premura del tiempo impide que comente otros aspectos. Ellos me llevan
también a la convicción de que la s normas acusadas son constitucionales; y
de que las omisiones de que se las acusa no están en ellas sino en otras
normas que no se han dictado.
(Fdo.) BERNARDO CARREÑO VARELA
_________
TEMA: Tarifas - Elementos de las Fórmulas - Servicios Públicos Domiciliarios –
Características - Prestación Eficiente y Permanente del Servicio – Criterios para
la Determinación de Costos Fijos en la Prestación de Servicios Permanentes.
Ponente del Concepto: Dr. HÉCTOR JULIO BECERRA BECERRA
Expediente D-6002. Magistrado Ponente: Dra. Clara Inés Vargas Hernández. Actora:
Dilia Francisca Toro. Concepto ICDT del 5 de noviembre de 2005.
El pasado 19 de octubre recibimos en el Instituto Colombiano de Derecho Tributario
copia de la demanda correspondiente alproceso de la refrencia, remitida mediante
oficio No. 2050, con el fin de emitir concepto sobre el tema.
En contestación a la solicitud de la opinión del Instituto sobre la demanda le informo
que el Consejo Directivo del Instituto, en su reunión del día 25 de octubre en
cursoconcepto expresado en oficio del 20 de agosto de 2002 acerca de los aspectos tributarios de la demanda contra la misma disposición legal, tramitada en el
expediente D-4166 y fallada por la H. Corte Constitucional en sentencia del 28 de
enero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Cóprdoba Triviño.
Cordialmente,
(Fdo.) CECILIA MONTERO RODRÍGUEZ, Presidente ICDT
NOTA DE RELATORÍA: El concepto del ICDT del 20 de agosto de 2002, se encuentra publicado en la Revista ICDT número 54 página 100.
NOTA DEL EDITOR: Mediante el comunicado de prensa del 9 de mayo de 2006 se
dió a conocer la SENTENCIA C-353 de 2006 por la cual la Corte Constitucional
resolvio:
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Primero.- ESTAR A LO RESUELTO en la sentencia C-041 de 2003, que declaró
exequible el artículo 90.2 de la Ley 141 de 1994, por los cargos analizados en esa
sentencia.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados en la presente sentencia,
el artículo 90.2 de la Ley 142 de 1994.
_________
TEMA: Renta – Determinación de la Renta Bruta en la Enajenación de Activos – Costos – Enajenación de Inmuebles – Valor Mínimo de Enajenación –
Avalúo Catastral o Autoavalúo – Principios Constitucionales Tributarios – Principio de Equidad Tributaria – Interpretación del Artículo 90, Inciso 4 del
Estatuto Tributario – Se reitera la Jurisprudencia.
Ponente del Concepto: Dr. JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ
Expediente D-6043. Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Beltrán Sierra. Actor: John Alirio
Pinzón Pinzón. Concepto ICDT del 1 de diciembre de 2005.
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. 2185 del
pasado 17 de noviembre de 2005, transcribimos a continuación el concepto del
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en
sesión del Consejo Directivo del 29 de noviembre del presente año.
El doctor Luis Enrique Betancourt Builes presentó una propuesta de concepto que
no fue aprobada por el consejo, se resolvió encomendar al doctor Juan de Dios
Bravo González que preparó otro informe. Ninguno de los dos 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 Cecilia Montero Rodríguez, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Alberto Múnera
Cabas, Juan Rafael Bravo Arteaga, Bernardo Carreño Varela, , Jaime Abella Zárate,
Juan I. Alfonso Bernal, Carlos Ramírez Guerrero, Álvaro Leyva Zambrano, Mauricio
Piñeros Perdomo, Alfredo Lewin Figueroa, Lucy Cruz de Quiñones, Juan Pablo Godoy
Fajardo, Sofía Regueros de Ladrón de Guevara, Catalina Hoyos Jiménez, Consuelo
Caldas Cano, Roberto Piza Rodríguez y Benjamín Cubides Pinto.
La elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una opinión
eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios
concretos.
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Por su parte, el doctor Julio Roberto Piza Rodríguez salvó su voto, según documento
que se anexa al presente concepto.
El doctor Luis Enrique Betancourt Builes y siete consejeros también se apartaron
respetuosamente de la posición mayoritaria y resolvieron salvar su voto. Este
salvamento se hará llegar a la Corte a mas tardar el próximo martes 6 de diciembre
de los corrientes.
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 inciso 4º del artículo 90 del Estatuto Tributario, modificado
por el artículo 57 de la Ley 863 de 2003, que trata sobre el precio de la enajenación
de activos a cualquier título.
El texto completo del artículo 90 del Estatuto Tributario es el siguiente:
“DECRETO 624 de 1989
(marzo 30)
“Por el cual se expide el estatuto tributario de los impuestos administrados por la
Dirección General de Impuestos Nacionales”
ARTÍCULO 1º. El Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la
Dirección General de Impuestos Nacionales, es el siguiente:
ESTATUTO TRIBUTARIO
LIBRO PRIMERO
Impuesto sobre la renta y complementarios
TITULO I
Renta
CAPITULO III
Renta Bruta”
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ARTICULO 90. DETERMINACION DE LA RENTA BRUTA EN LA
ENAJENACION DE ACTIVOS. La renta bruta o la pérdida proveniente de la
enajenación de activos a cualquier título, está constituida por la diferencia entre
el precio de la enajenación y el costo del activo o activos enajenados.
Cuando se trate de activos fijos depreciables, la utilidad que resulta al momento
de la enajenación deberá imputarse, en primer término, a la renta líquida por
recuperación de deducciones; el saldo de la utilidad constituye renta o ganancia
ocasional, según el caso.
El precio de la enajenación es el valor comercial realizado en dinero o en especie.
Inciso Modificado artículo 57 de la Ley 863 de 2003. Se tiene por valor comercial
el señalado por las partes, siempre que no difiera notoriamente del precio
comercial promedio para bienes de la misma especie, en la fecha de su
enajenación. Si se trata de bienes raíces, no se aceptará un precio inferior al
costo, al avalúo catastral ni al autoavalúo mencionado en el artículo 72 de
este Estatuto. (se ha subrayado).
Cuando el valor asignado por las partes difiera notoriamente del valor comercial
de los bienes en la fecha de su enajenación, conforme a lo dispuesto en este
artículo, el funcionario que esté adelantando el proceso de fiscalización respectivo,
podrá rechazarlo para los efectos impositivos y señalar un precio de enajenación
acorde con la naturaleza, condiciones y estado de los activos; atendiendo a los
datos estadísticos producidos por la Dirección General de Impuestos Nacionales,
por el Departamento Nacional de Estadística, por la Superintendencia de Industria
y Comercio, por el Banco de la República u otras entidades afines. Su aplicación
y discusión se harán dentro del mismo proceso.
Se entiende que el valor asignado por las partes difiere notoriamente del promedio
vigente, cuando se aparte en más de un veinticinco por ciento (25%) de los
precios establecidos en el comercio para los bienes de la misma especie y
calidad, en la fecha de enajenación, teniendo en cuenta la naturaleza, condiciones
y estado de los activos.”
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El actor considera infringidos los artículos constitucionales 83, que trata sobre la
“Presunción de Buena Fe”; el 95-9, que trata sobre el “Deber de Contribuir dentro de
los conceptos de Justicia y Equidad” y el 363 que trata sobre los “Principios de
Sistema Tributario”.
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Fundamenta la demanda principalmente, en las siguientes afirmaciones:
a) Con respecto a la violación del artículo 83 de la Constitución Política
“7.1 El tratamiento restrictivo que el legislador tributario le ha dado a los
contribuyentes que enajenen bienes raíces, vulnera el principio de la
buena fe consagrada en el artículo 83 de la Carta Política, ya que el
prohibir que este declare como precio de enajenación un valor inferior
al costo fiscal ... presume un comportamiento evasor y fraudulento del
contribuyente, ya que supone que la situación descrita no es posible y
que quien lo haga, está solicitando una deducción improcedente y por
tanto reduciendo la base gravable del impuesto sobre la renta.
7.2

Por tanto, el legislador del año 2003 al modificar el artículo 90 del
Estatuto Tributario con el artículo 57 de la ley 863 de ese año, lo que
hizo fue desconocer flagrantemente el postulado o principio de la buena
fe que se presume respecto de toda persona y en este caso del
contribuyente del impuesto sobre la renta, pues aunque lo ordinario es
que el precio de venta que recibe el vendedor es mayor que el precio
que pagó por su compra, esa situación no siempre se presenta, ya que
en no pocas oportunidades en el caso de predios azotados por
problemas de orden público o urbanos o por situaciones personales
especiales, se vendan por un precio inferior al costo, aunque éste sea
inferior al valor comercial.

7.3

No se desconoce la posición evasora y fraudulenta de algunos
contribuyentes para disminuir el monto de los tributos, pero ese no
puede ser el criterio general con que el legislador actué, es decir
presumiendo que toda persona al declarar una pérdida en venta de
inmuebles, lo hace con el propósito de perjudicar al fisco, disminuyendo
la base gravable.

7.4

En mi criterio, la parte final del inciso 4 del artículo 90 del Estatuto
Tributario no debió contemplar tal prohibición para los contribuyentes
que hubieren enajenado bienes raíces en el año gravable, porque al
hacerlo le desconoce al contribuyente una información que puede ser
real, como seria vender por debajo del costo fiscal, por el hecho de
presumir indebidamente y con afán fiscalista que en toda enajenación
se obtiene una utilidad.

7.5

El legislador no tenía necesidad de presumir ab nitio la mala fe del
contribuyente, sino más bien desarrollar todas sus facultades
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investigativas y fiscalizadoras de que está investida conforme al artículo
684 del mismo Estatuto Tributario y expedir los actos administrativos
preparatorios o de trámite y los definitivos que fuesen pertinentes para
castigar pecuniariamente las conductas infractoras que hubieren
desarrollado las personas que efectivamente hubieren declarado un
precio de venta inferior al costo, cuando la realidad haya sido diferente.

b)

7.6

…

7.7

... la previsión de la parte final del inciso 4 del artículo 90 del Estatuto
Tributario, vulnera el artículo 83 de la Carta, ya que presupone la mala
fe en lugar de la buena fe del contribuyente. En mi parecer le
corresponde a las autoridades públicas desvirtuar la buena fe con que
ha actuado el declarante del impuesto sobre la renta que ha enajenado
un activo fijo inmueble y declarado un precio de enajenación inferior al
costo, avalúo o autoevalúo, es decir al costo fiscal, es decir la carga
de la prueba para demostrar las conductas evasoras es de la
administración tributaria y el legislador no puede trasladar esa carga al
contribuyente y más aún prohibir declarar un resultado neutro (precio
de enajenación igual al costo fiscal) o una pérdida (precio menor al
costo fiscal) cuando realmente ha ocurrido, ya que además de presumir
mala fe, inexactitud y conducta evasora del declarante, desvirtúa el
objetivo de la declaración tributaria como es informar los hechos
económicos reales del contribuyente.

7.8

La política tributaria del legislador para combatir la evasión, elusión,
fraude y en general las conductas infractoras de la normatividad fiscal
en materia del impuesto sobre la renta, no puede soslayar la eficacia
del principio fundamental y universal de la buena fe, porque en un
estado social de derecho las conductas atentatorias contra el orden
constitucional y legal de algunas personas no puede convertirse en la
regla general. La ineficacia investigativa y fiscalizadora de la
administración tributaria no puede llevar a presumir un comportamiento
desleal y deshonesto de los contribuyentes colombianos del impuesto
sobre la renta.”

Con respecto a la violación del artículo 95 numeral 9 de la Constitución
Política
“7.9 El aparte acusado del inciso 4 del artículo 90 del Estatuto Tributario,
también viola el artículo 95 numeral 9 de la Carta, al exigirle a los
contribuyentes que enajenaron bienes raíces que eran activos fijos en
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el respectivo período gravable, declarar como precio de enajenación
un valor por lo menos igual al costo fiscal del bien, es decir no permitir
que se declaren pérdidas en esta clase de bienes, produciendo en
consecuencia que aunque en oportunidades el contribuyente tenga
pérdidas en venta de inmuebles que son activos fijos, nunca pueda
llevarlas al formulario de declaración, provocando entonces que el
contribuyente contribuya con los gastos e inversiones del Estado con
una suma superior a la que debía ser, es decir con un tributo injusto al
no considerar su realidad tributaria y entonces dar por justo y equitativo
lo que no es.
7.10 Si el contribuyente debe declarar un precio de enajenación superior al
que debe ser (cuando haya sufrido una pérdida) para dar cumplimiento
a lo previsto en el inciso 4º del artículo 90 del Estatuto Tributario, ésta
norma estaría vulnerando el numeral 9º del artículo 95 de la Carta, ya
que el no permitir declarar la pérdida, estaría finalmente tributando
sobre una base superior a la real, es decir en forma inequitativa e
injusta, que es precisamente lo que pretende impedir la norma
constitucional.
7.11

c)

La justicia tributaria en cuanto al quantum del impuesto sobre la renta,
no se aplica en el caso del inciso 4º del artículo 90 del Estatuto
Tributario, ya que se obliga al contribuyente a tributar sobre una base
superior a la realmente obtenida en la enajenación de bienes raíces,
cuando efectivamente se haya obtenido una pérdida, hecho que obliga
a pagar un mayor impuesto al que correspondería su capacidad
contributiva, puesto que la renta líquida gravable declarada estaría por
encima de la realmente obtenida.”

Con respecto a la violación del artículo 363 de la Constitución Política
“7.12 El desconocer que las personas naturales o jurídicas cuando enajenan
activos fijos que sean bienes raíces, pueden obtener pérdidas (recibir
como precio de venta un valor inferior al costo fiscal) contradice y
vulnera el artículo 363 de la Constitución Política, ya que obliga a esos
contribuyentes a pagar un impuesto sobre la renta superior al que
corresponde, violando entonces el Principio de Equidad que pregona
dicho mandato constitucional.
7.13 La equidad en este caso no se trata de la misma forma, porque así
como el contribuyente debe pagar un tributo cuando obtiene utilidad o
ganancia en la enajenación de activos fijos que sean bienes raíces,
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así mismo debe permitírsele no pagarlo y disminuir la base gravable
del impuesto sobre la renta cuando obtiene una pérdida en su
enajenación, tal como se permite en el Estatuto Tributario para los
demás activos fijos según lo previene su artículo 149.
7.14 La situación fáctica de obtener una pérdida al vender un bien raíz que
sea activo fijo, es un hecho incontrovertible y de frecuente ocurrencia
en el mercado inmobiliario colombiano, en zonas afectadas por
problemas de orden público, tales como el desplazamiento o las
catástrofes naturales que obligan a sus propietarios a vender sus
inmuebles por precios inferiores a los comerciales y aún al precio pagado
por su compra. Por tanto impedir por vía legal, que el contribuyente
informe en su declaración tributaria, esos hechos no consulta el espíritu
de justicia que pregona el mismo artículo 683 del Estatuto Tributario y
el Principio de Equidad y Justicia de los artículos 95-9 y 363 de la
Carta Política.
7.15 El uso de presunciones, como en este caso, de presumir legalmente
que el contribuyente no sufre pérdidas al enajenar bienes raíces, no
puede seguir siendo, la forma de incrementar sus recaudos la
administración tributaria, porque con prácticas como éstas por
inveteradas que sean, se está desconociendo los principios
constitucionales tributarios que como el de la justicia y equidad ha
reiterado la Constitución Política de 1991.
El tributar sobre una pérdida, cuando ésta se produzca en la
enajenación de bienes raíces que constituyan activos fijos, no parece
estar acorde con los postulados constitucionales propios de un Estado
Social de Derecho, reconocidos en nuestra Carta Política. La justicia
tributaria en el establecimiento de la base gravable, debe estar presente
en todo momento y no soslayarla con el argumento fiscalista de
implementar medidas en la lucha contra la evasión y la elusión, porque
de ser así se le estaría dando primacía al afán recaudatorio sobre la
realidad fáctica y desprovista de lucro que tengan los contribuyentes,
como en el caso planteado”.
III. CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
A)

VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE

1º. El Instituto no comparte la tesis del demandante en el sentido de que el inciso de
la norma acusada viola el principio de la buena fe, ya que al leerse en forma completa
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el artículo 90 del E.T. y, en especial el inciso acusado, se observa que la mencionada
norma parte de la hipótesis que el valor comercial de los bienes enajenados es el
valor fijado por las partes.
2º. En consecuencia, tratándose de la venta de bienes raíces, el valor comercial del
bien es, en principio, el valor fijado por las partes.
3º. Cuestión diferente es que, para efectos fiscales, la ley establezca unos precios
mínimos de enajenación, con el objeto de proteger el ingreso tributario del Estado,
para lo cual el legislador está facultado por la Constitución.
4º. En ese sentido, no puede entenderse que cuando la norma fija unos determinados
valores como valores mínimos de enajenación para efectos fiscales, como es en el
presente caso el costo fiscal, el avaluó catastral o el autoavalúo, se esté partiendo
de la mala fe de las partes en la consagración del precio de venta del bien inmueble
en la correspondiente escritura pública.
5º. En consecuencia, el Instituto considera que la norma acusada no viola el principio
de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política.
B)

VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD

1º. El artículo 90 del E.T., de manera general, consagra la forma como se determina
la renta bruta (utilidad) en la enajenación de los activos, estableciendo que para
efectos de establecer el precio de venta, el valor asignado por las partes no puede
distanciarse en más de un 25% del valor comercial del bien.
2º. Sin embargo, dicho artículo establece una diferencia en cuanto al valor mínimo
de enajenación de inmuebles que para efectos fiscales debe tenerse en cuenta, ya
que establece que no se aceptará un “precio inferior al costo, al avalúo catastral ni al
autoavalúo mencionado en el artículo 72” del E.T.
3º. En este orden de ideas, es pertinente analizar si esa diferencia para efectos
fiscales en la forma de establecer el precio de venta de los bienes inmuebles y los
demás bienes, tiene justificación, ya que de lo contrario se estaría violando el principio
de equidad horizontal.
4º. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-094 de 1993, Magistrado
Ponente Doctor JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, Aprobada en Bogotá,
D.C., mediante acta del veintisiete (27) de febrero de mil novecientos noventa y tres
(1993), dijo lo siguiente:
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“La igualdad exige el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran
cobijados bajo una misma hipótesis y una distinta regulación respecto de los
que presentan características desiguales, bien por las condiciones en medio
de las cuales actúan, ya por las circunstancias particulares que los afectan,
pues unas u otras hacen imperativo que, con base 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 la 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.
En ese orden de ideas, la posición que fije el Estado en ejercicio de su
actividad, en especial si de la función legislativa se trata, no puede ser ajena
al reconocimiento de la diversidad como dato de obligada referencia al adoptar
sus decisiones”. (resaltado dentro del texto de la sentencia) (Tomado de Avance
Jurídico, CD de compilación de jurisprudencia constitucional, marzo de 2005).
5º. Para efectos de establecer si una norma que crea una situación diferente frente
a la generalidad, cumple con el principio de equidad, es necesario establecer si
dicha diferencia tiene como fundamento una razón suficientemente justificada.. Para
estos efectos, los tribunales constitucionales han desarrollado la teoría del examen
de “razonabilidad”.
6º. Nuestra jurisprudencia constitucional ha desarrollado esta teoría en varias sentencias,
entre las cuales nos permitimos citar la sentencia C-022 de 1996, Magistrado Ponente,
Dr. CARLOS GAVIRIA DÍAZ, aprobada por Acta No. 02, Bogotá, D.C., del veintitrés (23)
de enero de mil novecientos noventa y seis (1996), en la cual dijo:
En la evaluación de la justificación de un trato desigual, la lógica predominante
es la de la razonabilidad, “fundada en la ponderación y sopesación de los
valores y no simplemente en la confrontación lógica de los mismos.”] Muestra
de lo anterior es la sorprendente coincidencia de los criterios utilizados por
los distintos tribunales encargados de analizar casos que involucran el principio
de igualdad. La Corte Suprema de Estados Unidos ha sostenido que “los
tribunales deben enfrentar y resolver la cuestión acerca de si las clasificaciones
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(diferenciadoras) establecidas en una ley son razonables a la luz de su
finalidad”[]; el Tribunal Constitucional Federal de Alemania ha afirmado que
“la máxima de la igualdad es violada cuando para la diferenciación legal o
para el tratamiento legal igual no es posible encontrar una razón razonable...”];
la Corte Europea de Derechos Humanos ha dicho que “una diferenciación es
discriminatoria si carece de justificación objetiva y razonable, es decir, si no
persigue un fin legítimo o si carece de una relación razonable de
proporcionalidad entre los medios empleados y el fin perseguido.”
El “test de razonabilidad” es una guía metodológica para dar respuesta a la
tercera pregunta que debe hacerse en todo problema relacionado con el
principio de igualdad (cf. infra, 6.3.1.): ¿cuál es el criterio relevante para
establecer un trato desigual? o, en otras palabras, ¿es razonable la justificación
ofrecida para el establecimiento de un trato desigual?. Esta Corte, en la
sentencia T-230/94, estableció los lineamientos generales del test de
razonabilidad; en esta ocasión, completará esos lineamientos e introducirá
distinciones necesarias para su aplicación al caso objeto de la demanda de
inexequibilidad.
Una vez se ha determinado la existencia fáctica de un tratamiento desigual y
la materia sobre la que él recae (cf. 6.3.1.), el análisis del criterio de
diferenciación se desarrolla en tres etapas, que componen el test de
razonabilidad y que intentan determinar:
a.
b.
c.

La existencia de un objetivo perseguido a través del establecimiento del
trato desigual.
La validez de ese objetivo a la luz de la Constitución.
La razonabilidad del trato desigual, es decir, la relación de proporcionalidad
entre ese trato y el fin perseguido”. (Tomado de Avance Jurídico, CD de
compilación de jurisprudencia constitucional, marzo de 2005).

7º. En el caso analizado, el Instituto encuentra que la diferencia en el tratamiento
fiscal en la venta de activos muebles e inmuebles no se justifica constitucionalmente,
si se tiene en cuenta lo siguiente:
a) El mercado de los bienes raíces en el país ha venido evolucionado, en el
sentido de que se ha venido abandonando una vieja práctica, según la cual el
valor del precio de venta fijado en la escritura pública difería notoriamente del
verdadero valor real del negocio.
b) En efecto, en todas las ventas de inmuebles realizadas por o a través de
entidades financieras, al exigirse un avalúo comercial del bien raíz involucrado
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en el negocio, es muy difícil que dicho bien se venda por debajo de su valor
comercial.
c) También, cabe destacar que las personas naturales también comparecen en
las escrituras públicas fijando el valor real de la operación, entre otras cosas,
para evitar una posible conducta punible como el lavado e activos o para
impedir que se configure una lesión enorme en el campo civil.
d) En muchas oportunidades, el valor del costo fiscal, del avalúo catastral o del
autoavalúo predial, puede ser superior al valor comercial del predio, por lo cual
al aplicarse la norma demandada se puede llegar a presentar un valor fiscal
completamente alejado de la realidad económica, con lo cual la enajenación
de bienes raíces presentaría una diferencia de trato injustificada en comparación
con la venta de otra clase de bienes como los muebles y los intangibles.
8º. De otra parte, es conveniente comparar el anterior texto del inciso 4º del artículo
90 del E.T., tal como fuera reformado por el artículo 127 de la Ley 633 de 2000, frente
al vigente actualmente que corresponde al artículo 57 de la Ley 863 de 2003:
Art. 127 Ley 633 de 2000
Se tiene por valor comercial el señalado
por las partes, siempre que no difiera
notoriamente del precio comercial
promedio para bienes de la misma
especie, en la fecha de su enajenación. Si
se trata de bienes raíces, no se aceptará
un precio inferior al costo, al avalúo
catastral ni al autoavalúo mencionado en
el artículo 72 de este Estatuto, salvo que
se demuestre la procedencia de un menor
valor con base en un avalúo técnico
realizado por un perito autorizado por la
Lonja de Propiedad Raíz o del Instituto
Agustín Codazzi. El avalúo así efectuado
sólo podrá ser cuestionado fiscalmente
por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales mediante peritaje técnico
autorizado por la Lonja de Propiedad
Raíz.

Art. 57 de la Ley 863 de 2003
Se tiene por valor comercial el señalado
por las partes, siempre que no difiera
notoriamente del precio comercial
promedio para bienes de la misma
especie, en la fecha de su enajenación. Si
se trata de bienes raíces, no se aceptará
un precio inferior al costo, al avalúo
catastral ni al autoavalúo mencionado en
el artículo 72 de este Estatuto.

9º. Como puede apreciarse, la anterior norma, que en esencia era muy parecida a la
actual, consagraba una excepción a la regla de determinación del precio mínimo de
venta de los bienes raíces, en el evento en que el contribuyente demostrara mediante
unas pruebas concretas, como eran un avalúo técnico realizado por un perito de la
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Lonja de Propiedad Raíz o del Instituto Agustín Codazzi, que el valor comercial de su
predio era menor al costo, avalúo catastral o autoavalúo. En este caso, al permitir la
ley la prueba del valor comercial del inmueble enajenado, el valor fiscal correspondía
a la realidad económica y no, como sucede con la norma actual, que para efectos
fiscales el valor de enajenación puede ser muy diferente al valor comercial de bien,
con lo cual se crea una diferencia que no resulta razonable en la transferencia de
este tipo de bienes.
10º. El hecho de que pueda alegarse, que el contribuyente tiene la facultad de
solicitar a las autoridades catastrales que revisen el valor de avalúo catastral, mediante
los procedimientos consagrados en la ley, no subsana la violación al principio de
equidad horizontal, pues en la mayoría de las oportunidades, dichos procedimientos
son engorrosos y demorados, en la medida que se componen de una vía gubernativa
y de una etapa contencioso-administrativa, que en la actualidad puede tomar más
de 5 años.
11º. La corrección de autoavalúo no siempre es posible, ya que tiene como límite
inferior el avalúo catastral.
12º. También debe tenerse en cuenta que el costo fiscal a que se refiere la norma
acusada no es posible modificarlo, pues está formado por el precio de adquisición,
más los ajustes por inflación, cuando éstos procedan.
IV.

CONCLUSIÓN

Por lo anterior, el Instituto considera que el inciso 4º del actual artículo 90 del E.T.,
correspondiente al artículo 57 de la Ley 863 de 2003, es inexequible por cuanto viola
el artículo 363 de la Constitución, en lo relativo al principio de equidad.
Atentamente,
(Fdo.) CECILIA MONTERO RODRÍGUEZ, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-245 de 29 de
marzo de 2006 (Boletín 1763, página 685) por la cual la Corte Constitucional
resolvió:
Declárase EXEQUIBLE por los cargos estudiados la expresión “si se trata de bienes
raíces, no se aceptará un precio inferior al costo, al avalúo catastral ni al autoavalúo
mencionado en el artículo 72 de este Estatuto” contenida en el inciso cuarto del
artículo 90 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 57 de la ley 863 de 2003.

REVISTA 56

584

AÑO 2005

SALVAMENTO DE VOTO
DEL DOCTOR JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
AL CONCEPTO DEL ICDT DENTRO DEL EXPEDIENTE D-6043

Respetuosamente me dirijo a ustedes con el fin de salvar mi voto frente a la decisión
de considerar inexequible la norma demandada por las siguientes razones, en función
de los cargos del demandante.
1. En relación con la violación del artículo 83 de la C.P. sobre la buena fe.
El legislador establece una regla sobre el precio mínimo en las transacciones de
inmuebles conforme a una técnica legislativa perfectamente justificable frente a
una práctica generalizada de declarar simplemente el precio correspondiente al
avalúo catastral, de manera que los contribuyentes pueden declarar el precio real
sujetos al precio mínimo del legislador, sin que ello implique una violación al
principio de la buena fe. De acuerdo con lo anterior, los contribuyentes que vendan
por un precio inferior deberán someterse a este precio mínimo, como una carga
justificada en virtud del interés publico que guía al legislador en un procedimiento
de autoliquidación como el que rige en el impuesto sobre la Renta, mediante el
cual, teniendo en cuenta que lo usual es que los inmuebles aumenten su valor y
que por lo general conforme a las estadísticas del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi el avalúo catastral se encuentra por debajo del valor comercial en un alto
porcentaje, es perfectamente justificado que se establezca esta regla, pues de
lo contrario, sería al Estado a quien le tocaría verificar la mayoría de los casos en
los cuales el contribuyente hubiese declarado un valor inferior, cuando su capacidad
de fiscalización y los medios para hacerlo son limitados.
2. En relación con el articulo 95 numeral 9 de la C.P. sobre el deber de
contribuir con las cargas públicas conforme a los principios de justicia y
equidad.
El cargo no puede proceder puesto que en este caso el legislador se limita a fijar
un precio mínimo y no a establecer una base gravable mínima, lo que no implica
que el contribuyente ayude con una carga pública, pues su efecto simplemente
es que en el peor de los casos no pague nada, puesto que siendo el precio igual
al costo final, no habrá lugar a renta y por ende a impuesto alguno, luego el cargo
es infundado. Aún cuando se generase una eventual pérdida, en realidad se trata
de una pérdida de capital a la cual se le reconoce efecto, lo cual es distinto a
exigirle una carga injusta y por virtud de otra norma que impide reconocerle el
carácter de pérdida, que no es objeto de esta demanda.
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3. En relación con el cargo del artículo 363 de la C.P. sobre la equidad del
sistema tributario.
En primer lugar, cabe diferenciar dos situaciones. Frente al autoevalúo, se trata
de una opción voluntaria del contribuyente que por virtud de la ley 601 admite que
se declare por un valor inferior con base en un avaluó técnico, y frente al avaluó
catastral existe un procedimiento legal para solicitar su revisión, de manera que
no procede el cargo. Finalmente, respecto al costo fiscal, el principio de equidad
debe predicarse frente a otra situación fáctica similar, lo cual no existe en este
caso, puesto que esta regla aplica para todos los contribuyentes y se justifica
que los inmuebles tengan una regla especial respecto de los bienes de otra
naturaleza no solo por la importancia que el propio legislador le concede a los
inmuebles, sino porque es el único caso en el cual, el propio Estado dispone de
una función catastral que establece los valores de referencia para efectos fiscales,
luego la diferencia con relación a los demás bienes, para efectos de establecer
un precio mínimo en caso de transacciones resulta justificado.
Respetuosamente,
(Fdo.) JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
SALVAMENTO DE VOTO
DEL DOCTOR LUIS ENRIQUE BETANCOURT BUILES
AL CONCEPTO DEL ICDT DENTRO DEL EXPEDIENTE D-6043
Honorables Magistrados:
ACLARACIÓN PREVIA
Tal como fue anunciado por el INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
TRIBUTARIO, en la carta remisoria del concepto oficial sobre la demanda referenciada,
la ponencia preparada por el suscrito, no fue aprobada por el Consejo Directivo,
razón por la cual procedo a enviar para consideración de esa Honorable Corte
Constitucional, el texto de dicha ponencia inicial, como SALVAMENTO DE VOTO.
La posición asumida por el suscrito en la ponencia inicial y ahora en el SALVAMENTO
DE VOTO, es la de considerar que la norma demandada es constitucional.
Es de aclarar que el suscrito y siete (7) consejeros más, se apartaron
respetuosamente de la posición mayoritaria - que considera inconstitucional la norma
demandada -.
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I.

NORMA ACUSADA
Nota: Transcrita en el concepto oficial del Instituto.

II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

Nota: Transcritos en el concepto oficial del Instituto.
III. CONSIDERACIONES PREVIAS
Para lograr una mejor apreciación de la demanda, considero conveniente tratar
previamente, los siguientes temas:
1)

Evolución legislativa y regulación actual del tratamiento tributario del precio
de enajenación de bienes raíces


El inciso 2º del art. 19 del D.L. 2053 de 1974, era del siguiente tenor:
“D.L. 2053 de 1974
Precio de la Enajenación

Artículo 19.- …
Se tiene por valor comercial el señalado por las partes, siempre que no difiera
notoriamente del precio comercial promedio para bienes de la misma especie,
en la fecha de su enajenación. Si se trata de bienes raíces, no se aceptará
un precio inferior al costo ni al avalúo catastral vigente en la fecha de la
enajenación. (el subrayado es nuestro)
…”


El Decreto 624 de 1989 – Estatuto Tributario, en el inciso 4º del
artículo 90, compiló - con igual texto - el inciso 2º del art. 19 del D.L.
2053 de 1974, así:
“Decreto 624 de 1989 – Estatuto Tributario
Artículo 90.- Determinación de la renta bruta en la enajenación de
activos
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…
Se tiene por valor comercial el señalado por las partes, siempre que no
difiera notoriamente del precio comercial promedio para bienes de la
misma especie, en la fecha de su enajenación. Si se trata de bienes
raíces, no se aceptará un precio inferior al costo ni al avalúo catastral
vigente en la fecha de la enajenación. (el subrayado es nuestro).
…”


El art. 78 de la Ley 223 de 1995, actualizó, con el autoavalúo, el
mencionado inciso 4º del art. 90 del E.T., así:
“Decreto 624 de 1989 – Estatuto Tributario
Artículo 90.- Determinación de la renta bruta en la enajenación de
activos
…
Se tiene por valor comercial el señalado por las partes, siempre que no
difiera notoriamente del precio comercial promedio para bienes de la
misma especie, en la fecha de su enajenación. Si se trata de bienes
raíces, no se aceptará un precio inferior al costo, al avalúo catastral
ni al autoavalúo mencionado en el artículo 72 de este Estatuto. (el
subrayado es nuestro)
…”



El art. 127 de la Ley 633 de 2000, modificó el inciso 4º del art. 90 del
E.T., así:
“Decreto 624 de 1989 – Estatuto Tributario
Artículo 90.- Determinación de la renta bruta en la enajenación de
activos
…
Se tiene por valor comercial el señalado por las partes, siempre que no
difiera notoriamente del precio comercial promedio para bienes de la
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misma especie, en la fecha de su enajenación. Si se trata de bienes
raíces, no se aceptará un precio inferior al costo, al avalúo catastral
ni al autoavalúo mencionado en el artículo 72 de este Estatuto,
salvo que se demuestre la procedencia de un menor valor con
base en un avalúo técnico realizado por un perito autorizado por
la Lonja de Propiedad Raíz o del Instituto Agustín Codazzi. El
avalúo así efectuado sólo podrá ser cuestionado fiscalmente por
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante peritaje
técnico autorizado por la Lonja de Propiedad Raíz. (el subrayado
es nuestro)
…”


Y finalmente, el art. 57 de la Ley 863 de 2003 modificó nuevamente
el inciso 4º del art. 90 del E.T.- Norma objeto de la demanda, y fijó el
siguiente texto:
“Decreto 624 de 1989 – Estatuto Tributario
Artículo 90.- Determinación de la renta bruta en la enajenación de
activos.
…
Se tiene por valor comercial el señalado por las partes, siempre que no
difiera notoriamente del precio comercial promedio para bienes de la
misma especie, en la fecha de su enajenación. Si se trata de bienes
raíces, no se aceptará un precio inferior al costo, al avalúo catastral
ni al autoavalúo mencionado en el artículo 72 de este Estatuto. (el
subrayado es nuestro).
…”

2)

Normas que permiten la revisión de los avalúos y de los autoavalúos
catastrales de los bienes raíces
Actualmente la legislación colombiana permite que el contribuyente - en
cualquier tiempo - solicite la revisión de los avalúos y de los autoavalúos
catastrales de los bienes raíces, tal como puede corroborarse con la lectura
de las siguientes normas:
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a)

Ley 601 de 2000


“ARTICULO 4o. Para efectos tributarios, el propietario o poseedor
podrá (hasta el 15 de mayo del respectivo año gravable)1, solicitar
revisión a las autoridades catastrales de los avalúos de formación,
actualización o conservación de acuerdo con los procedimientos
que regulan la materia.
PARAGRAFO. Los contribuyentes podrán, dentro de los dos
meses siguientes a la ejecutoria de la decisión de revisión de
que trata el presente artículo, corregir la declaración inicialmente
presentada sin necesidad de trámite adicional alguno.”



“ARTICULO 5o. Los propietarios o poseedores de predios a los
cuales no se les haya fijado avalúo catastral deberán determinar
como base gravable mínima el valor que establezca anualmente
la administración distrital, conforme a parámetros técnicos por
área, uso y estrato. Una vez se le establezca el avalúo catastral
declararán de acuerdo con los parámetros generales de la
presente ley.
PARAGRAFO. Lo establecido en el presente artículo no impide
al propietario o poseedor del predio para que autoavalúe por un
valor superior a la base gravable mínima aquí señalada.”

b)

D.L. 1333 de 1986
“Artículo 179.- El propietario o poseedor podrá obtener la revisión del
avalúo en la oficina de catastro correspondiente, cuando demuestre
que el valor no se ajusta a las características y condiciones del predio.
Dicha revisión se hará dentro del proceso de conservación catastral y
contra la decisión procederán por la vía gubernativa los recursos de
reposición y apelación.”

1

Aparte entre paréntesis declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1251/01 de 28 de noviembre de 2001, Magistrada Ponente Dra. Clara
Inés Vargas Hernández.
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c)

Resolución 2555 de 1988 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi
“Artículo 129.- Revisión de los Avalúos. El propietario o poseedor
podrá obtener la revisión del avalúo en la Oficina de Catastro
correspondiente, cuando demuestre que el valor no se ajusta a las
características y condiciones del predio.
El propietario o poseedor podrá presentar la correspondiente solicitud
de revisión del avalúo de su predio o mejora a partir del día siguiente al
de la fecha de la resolución mediante la cual se inscribe el predio o la
mejora en el Catastro, acompañándola de las pruebas que la justifiquen.
PARÁGRAFO. Las características y condiciones del predio se refieren
a: Límites, tamaño, uso, clase y número de construcciones, ubicación,
vías de acceso, clases de terreno y naturaleza de la producción,
condiciones locales del mercado inmobiliario y demás informaciones
pertinentes”.

d)

D.L. 1421 de 1993 - Estatuto Orgánico de Bogotá
“Art. 155. Predial Unificado
…
1a) La base gravable será el valor que mediante auto avalúo establezca
el contribuyente y el cual no podrá ser inferior al avalúo catastral o auto
avalúo del año inmediatamente anterior, según el caso, incrementado
en la variación porcentual del índice nacional de precios al consumidor
en el año calendario inmediatamente anterior certificado por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Cuando
el precio tenga un incremento menor o un decremento, el
contribuyente solicitará autorización para declarar el menor
valor. (el subrayado es nuestro).
…
3a) Cuando la administración establezca que el autoavalúo fue inferior al
cincuenta por ciento (50%) del valor comercial del predio, ... . Para efectos
de lo previsto en el presente numeral, cuando el contribuyente considere
que el valor comercial fijado por la administración no corresponde al de
su predio, podrá pedir que a su costa, dicho valor comercial se establezca
por perito designado por la lonja de propiedad raíz.”
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3)

Circunstancias de “Libertad Jurídica”
Las normas legales también han considerado las situaciones excepcionales
que se le pueden presentar al propietario de un bien raíz - Ejemplo: Por
situaciones de perturbación del orden público (desplazamientos forzados,
secuestros, etc.) -, que pueden justificar que el precio pagado en la adquisición
de un bien raíz, pudiera devenir en un menor valor del mercado.
Entre las normas que considero permiten justificar un precio menor, en
circunstancias excepcionales, están las siguientes:
a)

Ley 201 de 1959
“Por la cual se dictan algunas medidas tendientes a impedir el
aprovechamiento económico de la violencia durante el estado de sitio”
“Art. 1º - En caso de perturbación del orden público que haya dado
lugar a la declaratoria del estado de sitio por conmoción interior, se
tendrá como fuerza que vicia el consentimiento cualquier
aprovechamiento que del estado de anormalidad se haga en la
celebración de un acto o contrato que se traduzca en condiciones tan
desfavorables que hagan presumir que en circunstancias de libertad
jurídica no se hubiere celebrado.
Queda en estos términos aclarado el sentido y alcance del artículo
1513 del Código Civil, en cuanto al consentimiento viciado por un estado
de violencia generalizada.”

b)

Ley 986 de agosto 28 de 2005
“Por medio de la cual se adoptan medidas de protección a las víctimas
del secuestro y sus familias, y se dictan otras disposiciones”, entre
otras, de carácter tributario.

4)

Normas relacionadas con la transferencia del dominio de los bienes
raíces
Las siguientes normas también tienen su aplicación en la transferencia del
dominio de los bienes raíces:
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a)

Ley 14 de 1983
“Artículo 27.…
Cuando las escrituras de enajenación total de inmuebles se corran
por valores inferiores a los avalúos catastrales vigentes, se tendrá
en cuenta para todos los efectos fiscales y catastrales, el avalúo
catastral vigente en la fecha de la respectiva escritura. (el subrayado
es nuestro).
…”

b)

Decreto 1681 de 1996
“Artículo 22.- De la determinación de la cuantía
…
a)

Del avalúo catastral

Cuando la cuantía del acto o contrato convenida por las partes sea
inferior a la del avalúo catastral, al autoavalúo, o al valor del remate,
los derechos se liquidarán con base en cualquiera de estos
conceptos que presente el mayor valor”.
…”
c)

Estatuto Tributario
“ARTÍCULO 398. RETENCIÓN EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DE PERSONAS NATURALES.- Los ingresos que obtengan las personas
naturales por concepto de la enajenación de activos fijos, estarán sometidos
a una retención en la fuente equivalente al uno por ciento (1%) del valor de la
enajenación.”

d)

D.R. 1512 de 1985
“Artículo 5.…
Inciso segundo.- Retención en la Fuente para Personas Jurídicas
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(Sustituido D.R. 2509/85, art. 8º así).- Cuando el pago o abono en cuenta
corresponda a la adquisición de bienes raíces o vehículos, o a contratos de
construcción, urbanización y en general de confección de obra material de
bien inmueble, la retención prevista en este artículo será del uno por ciento
por ciento (1%).”
IV. CONSIDERACIONES DE FONDO
1)

La norma introducida por el art. 57 de la Ley 863 de 2003, como inciso cuarto
del art. 90 del E.T., es, en los términos de la jurisprudencia y de la doctrina
tributaria, una “disposición límite” o una “cláusula antievasión o
antielusión”, mediante la cual el legislador, haciendo uso de su libre facultad
de configuración de la obligación tributaria, no acepta, prohíbe o limita al
contribuyente, para que en el proceso de determinación del impuesto sobre la
renta - como regla general -, no pueda usar como precio del bien raíz
vendido, un valor inferior al comercial señalado por las partes; o - como regla
de excepción o límite - un precio inferior al costo, al avalúo catastral o al
autoavalúo mencionado en el artículo 72 del E.T.

2)

Estas normas que consagran este tipo de “límites”, han sido ampliamente
utilizadas en la regulación jurídica colombiana, y particularmente en materia
tributaria, sin denominar, en algunos casos, específicamente su naturaleza
jurídica, y en otros casos, estableciendo que se trata de “presunciones” o
“ficciones”.
El Estatuto Tributario, trae, entre otras, las siguientes disposiciones que
consagran “límites”, a saber:

a)

La determinación del impuesto de renta por el sistema de “renta
presuntiva”
El art. 188 del E.T. presume que la renta líquida del contribuyente no es
inferior al 6% de su patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable
inmediatamente anterior.
La Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-238 de 1997, M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa, encontró constitucional esta norma. De dicha
Sentencia, resultan ilustrativos, para el análisis del presente caso, los siguientes
apartes:
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“Sentencia C-238 de 1997
...
Así las cosas, la presunción, no obstante que la ley no lo menciona
explícitamente, es una presunción de derecho, por cuanto no es posible
demostrar que a pesar de darse la circunstancia de la existencia de unos bienes
en cabeza del contribuyente, no se ha generado una renta a partir de ellos.
Se pregunta entonces la Corte, ¿ esta presunción de derecho resulta lesiva
de algún precepto constitucional, en especial del contenido en el artículo 29
superior ? No lo estima así esta Corporación por las siguientes razones:
El que el legislador no autorice probar la rentabilidad real del capital, es
conducta que encuentra sustento en dos principios constitucionales. De un
lado, en el principio de la función social reconocida a la propiedad, que sirve
de sustento a la exigencia de rentabilidad que la presunción juris et de jure
comporta, tal y como se explicara anteriormente. Y de otro lado, en el principio
constitucional de eficiencia que soporta en poder de imposición atribuido al
Estado al cual se refiere explícitamente el artículo 363 de la Carta en los
siguientes términos: “El sistema tributario se funda en los principios de equidad,
eficiencia y progresividad.” Precisando los alcances de este principio
constitucional, la Corte dijo:
…
“Pero igualmente la Corte considera que este principio de eficiencia implica
que el Estado debe controlar la evasión y elusión tributarias en la mejor forma
posible, puesto que de poco sirve promulgar leyes tributarias si se permite
que los contribuyentes desconozcan sus obligaciones fiscales. Además, la
evasión termina afectando en la práctica, de manera profunda, la propia equidad
horizontal en materia fiscal, tal y como esta Corporación ya lo había señalado,
puesto que se puede constatar una “diferencia en la carga tributaria para
contribuyentes con igual capacidad económica, originada en la mayor facilidad
que exhiben ciertos grupos de contribuyentes para evadir o eludir el impuesto,
en relación con otros como los que perciben sueldos y salarios.3” (Sentencia
C-445 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero).
…
“Se trata, sin embargo, de que haya equidad “efectiva” y no meramente formal.
Las normas pueden tener apariencia formal de equidad horizontal y vertical,
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pero si existen posibilidades de elusión y evasión de los tributos no habrá
equidad efectiva.
“De allí la importancia fundamental de que las normas eviten o cierren los
canales de elusión y evasión, de que doten a la Administración de instrumentos
efectivos y justos para la determinación, la fiscalización y el recaudo de los
tributos. Los sistemas de presunción, las retenciones y los mecanismos de
investigación, revisión y cobro son elementos determinantes de la equidad
efectiva en la aplicación de los impuestos.”
…
La norma constitucional que el demandante estima vulnerada, esto es el
artículo 29, en cuanto afirma que todo el mundo tiene derecho a controvertir
las pruebas que se aduzcan en su contra, no puede ser interpretada en una
forma totalmente aislada del resto del texto constitucional y de los principios
que lo inspiran, so pena de llegar al extremo de establecerse como inexequibles
no sólo la presunción que ahora nos ocupa, sino todas las demás que
contempla el ordenamiento jurídico. Razones que tocan con principios jurídicos
de rango constitucional, pueden, como en el caso presente, llevar al legislador
a estimar la conveniencia o la necesidad de consagrar presunciones de
derecho. En muchos casos el imperativo será la seguridad jurídica que debe
garantizar el Estado, en otros, el orden social justo, la función social de la
propiedad, o cualquiera otro que sirva de suficiente soporte a esta decisión
del legislador.
…”
b)

Limitación a los costos y deducciones por expensas en el exterior
El art. 122 del E.T. establece que los costos o deducciones por expensas en
el exterior para la obtención de rentas de fuente dentro del país, no pueden
exceder del quince por ciento (15%) de la renta líquida del contribuyente
computada antes de descontar tales costos o deducciones por expensas en
el exterior.
La Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-409 de 1996, M.P. Alejandro
Martínez Caballero, encontró constitucional esta norma. De dicha Sentencia,
resultan ilustrativos, para el análisis del presente caso, los siguientes apartes:
“Sentencia C-409 de 1996
...
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6- En ese orden de ideas, la Corte considera que el establecimiento de límites
máximos a la posibilidad de restar costos para la determinación de la renta
gravable no implica per se la configuración de un impuesto confiscatorio, ni
una violación de la equidad tributaria. La limitación a las deducciones de costos
es factible, pues si bien los costos -a diferencia de los gastos- aparecen
directamente relacionados con la producción de los bienes y los servicios por
un empresa y se encuentran, por así decirlo, incluidos en el propio producto,
diversas consideraciones de política general pueden hacer legítima tales
limitaciones. Así, en aquellos casos en que es muy difícil para las autoridades
verificar si un particular ha o no incurrido en un costo para obtener una
determinada renta, estas limitaciones legales a las posibilidades de restar tales
costos se fundamentan en objetivos de eficiencia en el recaudo tributario, a fin
de evitar elusiones o evasiones a los impuestos, lo cual tiene claro sustento
constitucional (CP art. 363). Igualmente, tales limitaciones pueden tener también
otras finalidades de política económica general, como estimular ciertas
actividades o desestimular otras, pues la política tributaria no tiene como única
meta financiar los gastos de las autoridades públicas sino que es también una
de las maneras como el Estado interviene en la economía (CP art. 334). Así, a
veces, el establecimiento de altos aranceles a las importaciones busca no
tanto financiar gastos públicos como proteger a la industria nacional, lo cual
muestra que la tributación es un componente de la política económica general
del Estado, y no puede ser desvinculada de la misma.
7- La Corte reconoce que el establecimiento de márgenes máximos a los
costos deducibles restringe la libertad económica, en la medida en que la
orienta de determinada manera, pero no por ello la medida es inconstitucional,
pues esta Corporación tiene bien establecido que las libertades económicas
no son preferentes en el constitucionalismo colombiano ya que están sujetas
a una limitación potencial más amplia que los otros derechos constitucionales,
pues al Estado corresponde la dirección general de la economía4 (Ver, entre
otras, las sentencias C-265/94 y C-445/95).
Igualmente, es cierto también que estas limitaciones legales pueden también
implicar ciertos sacrificios en términos de equidad tributaria concreta, pues
el impuesto cobrado puede no corresponder exactamente a la renta efectiva.
Sin embargo, esta Corporación ya había establecido que tales sacrificios no
violan la Carta, siempre que no sean irrazonables y se justifiquen en la
persecución de otros objetivos tributarios o económicos constitucionalmente
relevantes, pues no sólo el Legislador puede buscar conciliar principios en
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conflicto, como la eficiencia y la equidad sino que, además, tales principios
se predican del sistema tributario en su conjunto, y no de un impuesto
especifico. Así, ha dicho al respecto la Corte que “la ideal coexistencia de
equidad y eficiencia, no siempre se puede traducir con exactitud en la realidad
normativa y en la práxis, en las cuales una ganancia en equidad puede tener
un costo en eficiencia y un incremento de ésta derivar en pérdida en aquélla”,
por lo cual es posible favorecer un principio incluso afectando el otro, sin que
ello sea inconstitucional “hasta el punto en que, atendidas las circunstancias
históricas, un sacrificio mayor carezca de razonabilidad”5 (Sentencia C-015/
93 Fundamento Jurídico No. 4).
…”
c)

Costo mínimo de los inmuebles adquiridos con préstamos
El art. 278 del E.T. establece que el precio de compra fijado en la Escritura
Pública no podrá ser inferior a una suma en la cual el préstamo represente el
70% del total.
La Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-015 de 1993, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz, encontró constitucional esta norma. De dicha
Sentencia, resultan ilustrativos, para el análisis del presente caso, los siguientes
apartes:
“Sentencia C-015 de 1993
...
“Consagración de presunciones. Se trata de un recurso obligado de
la legislación tributaria para establecer hechos cuya prueba puede ser
más fácilmente suministrada por el contribuyente, como quiera que la
obtención directa y singular de la respectiva información sería demasiado
costosa y difícil para la Administración. Las presunciones
ordinariamente se basan en índices externos y globales de actividad
económica o de frecuencia en la verificación de un hecho, socialmente
convalidados. Según la naturaleza de la presunción y la política fiscal
que la anime, ella puede o no admitir prueba en contrario. En todo
caso, el establecimiento de presunciones se ha mostrado efectivo para
dificultar el ejercicio de ciertas modalidades de evasión y elusión fiscales
y abarcar en el universo de contribuyentes y rentas, categorías de
contribuyentes y tipos rentas esquivas a su inclusión con grave
desmedro de la equidad tributaria.
…”
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d)

En el Estatuto Tributario, existen adicionalmente otras disposiciones que
consagran “limites”, “presunciones” o “ficciones”, entre las cuales, pueden
citarse las siguientes:

No.
de Orden
1

2

3

4

5

6

3)

Clase de limitación

Artículo
E.T.

Deducción por agotamiento-limitada al 35% de la
renta líquida

165

Deducción en donaciones –limitadas al 30% de la
renta líquida

125

Limitación de los costos y deducciones a los profesionales
y comisionistas, limitados al 50% o 90% de los ingresos,
según el caso.

87

Deducción de intereses sobre préstamos de vivienda, limitados a las primeras – 4.553 UPACS.

119

Deducciones por inversiones en control y mejoramiento del
medio ambiente, limitadas al 20% de la renta líquida.

158-2

Eliminación de los costos y deducciones de las rentas de
trabajo.

103

La doctrina - con salvedades inspiradas en el respeto a la determinación real
de las bases tributarias – también ha justificado la creación legal de estas
“normas límites”, tal como por ejemplo, se lee en las conclusiones, que
sobre la ponencia “Uso de las Presunciones en Derecho Tributario”, se
adoptaron en las “XII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario”,
celebradas en Bogotá en octubre de 1985, así:

“
1.

La potestad del Estado para establecer ficciones y presunciones no
puede constituir un sustitutivo ni un relevo de sus obligaciones para
dar solución a los problemas que le corresponden, desplazándolos
hacia los ciudadanos. Es un imperativo moral y político de los Estados
asumir -y no ignorar en cualquiera de sus aspectos- las
responsabilidades que les competen.
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2.

4)

Las ficciones y las presunciones legales (“juris et de jure” y “juris tantum”)
son técnicas legislativas utilizadas con carácter general en el Derecho,
siendo también legítima dentro del Derecho Tributario, entre otras
razones por las dificultades de obtener pruebas directas, por la
proliferación de comportamientos evasivos y por la simplificación en la
configuración legislativa de los hechos imponibles.” Memoria volumen
III - XII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario - Pág.
315.

De acuerdo con las consideraciones y fundamentaciones legales,
jurisprudenciales y doctrinales indicadas anteriormente, considero que la norma
demanda, esto es, el inciso 4º del art. 90 del E.T., tal como la modificó el art.
57 de la Ley 863 de 2003, no admite prueba en contrario, razón por la cual el
contribuyente, para efectos de la determinación de la Renta Bruta en el
impuesto sobre la renta, debe tomar como precio de enajenación el
valor del costo, del avalúo catastral o del autoavalúo,
independientemente del verdadero precio de enajenación que haya
obtenido.
Esta conclusión se deriva claramente de la voluntad del legislador del año
2003 - Ley 863 de 2003 -, que al modificar el inciso 4º del art. 90 del E.T.,
mediante el art. 57 de la Ley 863 de 2003, derogó la norma - art. 127 de la Ley
633 de 2000 – que permitía demostrar la procedencia de un menor
valor (del precio de enajenación) con base en un avalúo técnico
realizado por un perito autorizado por la Lonja de Propiedad Raíz o
del Instituto Agustín Codazzi.
Es decir, la mencionada cláusula modificada por el art. 57 de la Ley 863 de
2003, ya no permite demostrar la procedencia de un menor valor con
base en un avalúo técnico realizado por un perito autorizado por la
Lonja de Propiedad Raíz o del Instituto Agustín Codazzi.

5)

El tratamiento especial dado a los bienes raíces, mediante el establecimiento
de esta “cláusula límite”, considero, tiene plena justificación constitucional,
y no viola los artículos superiores 83, que trata sobre la “Presunción de Buena
Fe”; el 95-9, que trata sobre el “Deber de Contribuir dentro de los conceptos
de Justicia y Equidad” y el 363 que trata sobre los “Principios del Sistema
Tributario”, invocados por el demandante, por las siguientes consideraciones:
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a)

Es de claro conocimiento público que en la determinación del precio
de enajenación de los bienes raíces - compraventas, permutas, etc.se presentan fenómenos de evasión o elusión, al fijar las partes - para
efectos de la escritura pública - valores distintos e inferiores a los
realmente convenidos entre las partes en el negocio jurídico.
La existencia de fenómenos de evasión o elusión, principalmente en la
venta de bienes raíces, justifica constitucionalmente la existencia en
el art. 90 del E.T., de un tratamiento distinto para los bienes inmuebles,
del existente para los bienes muebles, por cuanto en estos últimos, no
se ha considerado que exista el mismo nivel de evasión o elusión.

b)

Por regla general, la aplicación de la “cláusula límite” no produce, en
la determinación del impuesto de renta, un mayor impuesto de renta ni
de ganancia ocasional en la venta de los bienes raíces, al ser el precio
de venta igual al costo, al avalúo catastral o al autoavalúo.
Obviamente, esta “norma límite” impide que, en la determinación del
impuesto de renta, los contribuyentes puedan solicitar como
procedentes las pérdidas en las que pudieran incurrir, al enajenar los
bienes raíces por valores inferiores al costo, al avalúo catastral o al
autoavalúo.

c)

Esta “norma límite”, en tanto busca controlar fenómenos de evasión
y elusión, difíciles de determinar, no viola los principios de justicia y
equidad previstos en los arts. 95-9 y 363 de la Constitución Política.

d)

Igualmente, y tal como lo ha recordado la Honorable Corte
Constitucional, no puede afirmarse per se - como lo hace el demandante
– que la citada “cláusula límite” viola la “presunción de la buena
fe” prevista en el art. 83 de la Constitución Política, por las siguientes
razones:


El contribuyente, tal como se reseñó en el Capítulo III Consideraciones Previas, dispone - en todo tiempo - de la
posibilidad legal de solicitar a las autoridades catastrales y
tributarias la revisión de los avalúos catastrales y de autoavalúos,
que resulten excesivos frente a los precios del mercado.



La aplicación de la mencionada “cláusula límite” por parte de
las autoridades tributarias, debe estar precedida - como lo ha
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recordado en repetidas oportunidades la Honorable Corte
Constitucional - de un absoluto respeto al “postulado supremo
del debido proceso”, previsto en el art. 29 de la Constitución
Política, de tal manera que se permita al contribuyente - sin
perjuicio de lo previsto para la determinación del impuesto sobre
la renta -, que para efectos probatorios y contables, se corran
las escrituras públicas de enajenación de bienes raíces, por
valores inferiores al costo, al avalúo catastral o al autoavalúo,
cuando quiera que concurran circunstancias de perturbación del
orden público (desplazamientos forzados, secuestros, etc.).
Esta aplicación excepcional, puede deducirse del espíritu de entre otras normas - la Ley 201 de 1959 y la Ley 986 de agosto
28 de 2005.
En este sentido, vale la pena recordar que las normas de
notariado y registro, establecen que: “Cuando la cuantía del acto
o contrato convenida por las partes sea inferior a la del avalúo
catastral, al autoavalúo, o al valor del remate, los derechos se
liquidarán con base en cualquiera de estos conceptos que
presente el mayor valor.”.
Así mismo, la retención en la fuente del 1% sobre los ingresos que obtengan
las personas naturales y las personas jurídicas, por concepto de enajenación
de bienes raíces, está regulada en el art. 398 del E.T. y en el inciso 2º del art.
5 del D.R. 1512 de 1985.
V. CONCLUSIONES
Por las razones y consideraciones jurídicas anteriores, considero que el mencionado
inciso 4º del art. 90 del E.T., tal como fue modificado por el art. 57 de la Ley 863 de
2003, no viola los artículos constitucionales 83, que trata sobre la “Presunción de
Buena Fe”; el 95-9, que trata sobre el “Deber de Contribuir dentro de los conceptos
de Justicia y Equidad” y el 363 que trata sobre los “Principios del Sistema Tributario”.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) LUIS ENRIQUE BETANCOURT BUILES
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SALVAMENTO DE VOTO
DEL DOCTOR ALFREDO LEWIN FIGUEROA
AL CONCEPTO DEL ICDT DENTRO DEL EXPEDIENTE D-6043
Con todo respeto con mis colegas del Consejo Directivo del Instituto Colombiano de
Derecho Tributario que en su mayoría consideraron que el inciso 4 del artículo 90 del
Estatuto Tributario, tal y como fue modificado por el artículo 57 de la ley 863 de 2003
debe ser declarado inexequible, a continuación, de manera resumida y concreta
señalo las razones principales que, en mi opinión, deben conducir a la Corte
Constitucional a declararlo exequible:
1.

Como lo ha sostenido en repetidas ocasiones la Corte, el Congreso tiene
amplias competencias para legislar en materia tributaria.

2.

En la medida en que el legislador, en desarrollo de sus amplias facultades en
materia tributaria no viole ninguna disposición ni principio contenido
expresamente en la Constitución, no tiene la Corte Constitucional facultad
alguna para juzgar o evaluar la conveniencia o inconveniencia de las leyes
tributarias expedidas por el Congreso de la República.

3.

El artículo 90, inciso 4 del Estatuto Tributario, tal y como fue modificado por el
artículo 57 de la ley 863 de 2003 es una disposición que el legislador ha
considerado conveniente y necesaria para evitar prácticas de evasión en
transacciones de bienes inmuebles, mediante la inclusión en las respectivas
escrituras públicas, de precios diferentes a los verdaderamente acordados
por las partes en sus respectivos contratos de compraventa y en general de
enajenación de inmuebles.

4.

No existe ningún principio ni disposición en la Constitución que exija o de la
cual se derive la obligación por parte del legislador para dar igual tratamiento
tributario a la enajenación de bienes raíces frente al tratamiento en la
enajenación de bienes muebles o de otra naturaleza, como tampoco para dar,
por ejemplo, igual tratamiento en impuesto de renta a los intereses y a los
dividendos, o a las regalías y los servicios técnicos o de asistencia técnica.

5.

El inciso 4 del artículo 90 del Estatuto Tributario, tal y como fue modificado
por el artículo 57 de la ley 863 de 2003 parte de lo que comúnmente sucede,
es decir, de lo que en la gran mayoría de los casos ocurre en las enajenaciones
de bienes raíces en las cuales los verdaderos valores o precios de enajenación
acordados normalmente son superiores al costo, al avalúo catastral y al
autoavalúo a que se refiere el artículo 72 de este Estatuto.
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6.

El hecho consistente en que en algunos casos específicos pueda ocurrir que
el verdadero precio de enajenación acordado por las partes sea inferior al
costo, avalúo catastral o autoavalúo, no da lugar a que la Corte declare
inexequible el inciso 4 del artículo 90 del Estatuto Tributario. Para todos los
contribuyentes, sin distinción ni discriminación, la norma en cuestión establece
que en esa hipótesis de hecho, el tratamiento es idéntico y consiste en que,
para efectos tributarios se tendrá en cuenta, como valor mínimo de enajenación
el costo, el avalúo catastral o el autoavalúo.

7.

Si el verdadero precio que puede obtenerse en situaciones específicas de
enajenación de bienes raíces es inferior al costo de adquisición, no por ello
puede decirse que la norma impugnada como inconstitucional, lo sea, ya que
en esa circunstancia la consecuencia de la aplicación de la norma no conlleva
en sí misma una obligación tributaria, en la medida en que para efectos
tributarios se considerará que dicha enajenación no produjo, ni pérdida ni
utilidad, solución que no parece desproporcionada. En efecto, en la práctica,
el artículo 90 del Estatuto Tributario en el inciso 4, significa que cuando el
precio real acordado sea inferior al costo, al avalúo catastral o al autoavalúo,
la pérdida fiscal no le es reconocida al contribuyente.

8.

En mi opinión, las amplias facultades y competencias que tiene el Congreso
en materia tributaria lo habilitan para restringir y limitar la deducibilidad de
ciertas pérdidas, cuando, como en los casos previstos en la norma impugnada,
se justifica por razones de control de elusión y de evasión. De acuerdo con la
finalidad de la norma, estimo que la justificación es objetiva, razonable y
proporcionada. No existe disposición constitucional que le exija al Congreso
admitir la deducibilidad de cualquier pérdida.

9.

La declaratoria de exequibilidad de la norma impugnada, como de cualquier
otra disposición, no significa ni puede significar que su aplicación por parte de
las autoridades pueda hacerse de cualquier manera, aún arbitraria.
Las normas declaradas exequibles por la Corte no reciben por esa razón
mayor fuerza ni pueden aplicarse de manera arbitraria sino que para ello, las
autoridades tienen la obligación de hacerlo de manera compatible con la
Constitución y sus principios. Así por ejemplo, si el verdadero precio de
enajenación es menor al avalúo catastral porque éste ha sido fijado de manera
ilegal, habrá obligación por parte de las autoridades y de los jueces de
interpretar y aplicar la disposición de tal manera que la equidad y la justicia
imperen en la determinación de las respectivas obligaciones tributarias de los

REVISTA 56

604

AÑO 2005

contribuyentes, que de otra manera sí podrían quedar afectados sin justa
causa. Así mismo deben actuar las autoridades y los jueces si el precio
acordado verdaderamente es inferior al costo por razones especiales, de fuerza
mayor o por hechos graves e independientes de la voluntad del enajenante si
así lo demuestra el contribuyente afectado.
No debe olvidarse que la equidad es un correctivo indispensable que puede y
debe ser aplicado por las autoridades y jueces en la interpretación de las normas
a los casos particulares, cuando las circunstancias así lo impongan, para que
las obligaciones tributarias sean determinadas y asumidas por los contribuyentes
conforme lo señala el numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Nacional.
10.

La solución jurídica que ofrecía el artículo 127 de la ley 633 de 2000, norma
que establecía la posibilidad de demostrar mediante una determinada prueba
la procedencia de un valor de enajenación de bienes raíces menor al costo, al
avalúo catastral o al autoavalúo, posiblemente era más adecuada y conveniente,
pero es el Congreso de la República y no la Corte Constitucional a través de
sus fallos a quien corresponde decidir sobre las distintas opciones, siempre y
cuando no viole principios o reglas establecidas en la Constitución Nacional,
como en efecto no ocurre con el inciso 4 del artículo 90 del Estatuto Tributario.

Respetuosamente,
(Fdo.) ALFREDO LEWIN FIGUEROA

SALVAMENTO DE VOTO
DEL DOCTOR BERNARDO CARREÑO VARELA
AL CONCEPTO DEL ICDT DENTRO DEL EXPEDIENTE D-6043

Con el debido respeto por el concepto mayoritario, y aún por el salvamento de voto
del Dr. Julio Roberto Pizza, y apartándome un tanto del proyecto presentado por el
Dr. Luis Enrique Betancourt, en cuya elaboración colaboré, pero que debí revisar
como fruto de las discusiones que tuvieron lugar en el Consejo Directivo de Instituto,
presento aquí las razones que me llevan a disentir.1

1

Una de ellas consiste en que se basa en argumentos fácticos que son, apenas, lo
que los procesalistas llaman “conocimiento de hombre”.
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1.

UNA CITA BIEN TRAÍDA
El concepto del cual me aparto trae, en apoyo del método que usa
para examinar la ley, la sentencia C-22/96, M. P. Carlos Gaviria D. de
esa Corte, de la cual, para los fines de este salvamente, se deben
destacar dos pasajes:

√

El que dice que es preciso establecer la existencia fáctica de un
tratamiento desigual.

√

Y el que enumera los pasos a seguir en el análisis.

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.

La Desigualdad
Identificación
En la ley.
El sistema general para determinar los resultados en las ventas de
activos consiste en fijar el ingreso del enajenante en el valor que
acuerdan las partes como precio. Para depurar la renta, se resta, como
costo, el precio de adquisición (con los ajustes a que haya lugar, según
la ley; por ejemplo, los producidos por exposición a la inflación).

2.1.1.2.

Para los bienes raíces se cambió el sistema: los costos, a elección
del actor, pueden ser el valor de adquisición (reajustado, claro), o el
avalúo catastral o, cuando exista, el autoavaluo.
Y el precio de venta no puede ser inferior, en ningún caso, a dichos
costo de adquisición, avalúo o autoavalúo.

2.2.
2.2.1.

Los Hechos
Los bienes raíces, en Colombia, no tienen un mercado grande; apenas
se negocia un diez por ciento del total de predios identificados. 2

2.2.2.1

Eso hace que los costos de adquisición se midan en pesos antiquísimos,

2

Este dato es tomado de los “Informes de Gestión Anuales” del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, que consulté en su Biblioteca. Sería útil que la H. Corte los pidiera,
como prueba, en la parte pertinente. Sobre ellos debe aclararse que se refieren a lo
que en la legislación catastral se denomina “mutaciones”, que son 5, de las cuales
sólo dos (que son las más comunes) tienen que ver con cambio de propietarios. Y
que al Codazzi, por muchas razones, no se envían todos los datos. Todas esas
circunstancias hacen pensar que el mercado inmobiliario es menor al 10% señalado
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cuyo valor actual es casi irrisorio, dada la pérdida del valor adquisitivo
de la moneda, fenómeno que es, también, antiguo.3
2.2.2.2

El fenómeno, empero, tiene dos connotaciones, que para este concepto
se deben tener en cuenta:

√

Afecta los bienes raíces de dos maneras diferentes: el suelo,
que no tiene cambios, por su misma naturaleza; y que, como no
sufre desgaste por su uso, no admite depreciación, ni
amortización.

√

Las edificaciones, por el contrario, son depreciables, si bien en
un término largo (20 años por lo general), y no para todos los
contribuyentes.

√

Cuando se trata del negocio de compraventa de bienes raíces
(urbanizando, o no, edificando, o no) el fenómeno pierde su
importancia porque los inmuebles se negocian rápidamente.

2.3.

Conclusión.
Resulta claro que hay una diferencia de hecho en mercado de la
propiedad raíz.

3.
3.1.
3.1.1.

El Test de Razonabilidad
La norma demandada ¿hace parte de un sistema?.
Antes de examinar la razonabilidad de la norma, es preciso estudiar si
el sistema para evitar la indebida imposición por los efectos de la pérdida
del valor adquisitivo de la moneda en el mercado de los bienes raíces
está constituido sólo por la forma de establecer los costos, caso en
cual la norma acusada, que hace relación al precio de venta, nada
tiene que ver con aquel sistema.

3.1.2.1

Es imposible tomar una medida legal que no tenga efectos sino en un
aspecto determinado de la vida social; y es de elemental prudencia

3

Según datos del Banco de la República (Principales Indicadores Económicos, Bogotá, 1.997,ISBN 958-664-031-0), el IPC (base 1.988) para 1.970 era de 2.88 y para
1.997 de 676.34. Hoy, tomando como base el año de 1998, el índice es 160.6357
según publicación en la página web del DANE. Haciendo la operación correspondiente, con la base original, el índice es 257.5906. Es decir que un predio comprado
en 1.970 en $1.000.000, valdría hoy $89.441.181.
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tomar en cuenta esos efectos que podrían llamarse secundarios, para
que ni se desvirtúe el fin que se busca, ni se produzcan aquellos efectos
secundarios dañinos, ni se abuse de la ley.
3.1.2.2.

Así como, tomando un ejemplo de la vida diaria, la medicina contra el
dolor de cabeza produce efectos dañinos en el sistema digestivo, por
lo cual la aspirina se vende con emolientes que los reduce, y de la
misma manera que un vehículo, hecho para avanzar, tiene frenos, que
producen el efecto contrario al avance, pero hacen parte del vehículo,
la norma que se acusa hace parte del sistema mediante el cual la ley
enfrenta el problema de desigualdad que caracteriza el mercado de
bienes raíces.

3.1.2.3.

Y al hacerlo –sin afectar el principio de la buena fe, como lo dice el
concepto del cual me aparto, pero que en esta parte acepto–, establece
un mínimo para el precio de venta: el mismo que fija para ajustar el
valor del costo. Se pretende, así evitar la evasión tributaria.

3.1.2.4.

No se trata de una presunción ni de una ficción. Es simplemente una
norma antievasión.

3.1.2.5.

El hecho de que figure en una norma que se refiere al precio de
la enajenación no lo desliga de su origen, el beneficio que se concede
a quienes vendan bienes raíces.
Para empezar, hace mención expresa a él.
Y desde cuando se introdujo en la legislación colombina el régimen
especial para la renta en la venta de inmuebles, se vinculó a ella el
beneficio con un límite en el precio de venta en un artículo: el 41 de la
Ley 81 de 1.960, que fue introducido por el Senado, con esta precisa
advertencia.
En el decreto 2053 de 1.974, respecto de la renta obtenida en la venta
de activos poseídos por menos de dos años, eliminó el beneficio, pero
mantuvo la limitación del precio de enajenación con referencia al avalúo
catastral por una razón obvia: en dos años no se presenta el problema
de desactualización de los precios.
Y trajo un cambio muy importante: introdujo la noción de ganancia
ocasional para la obtenida en la enajenación de activos fijos poseídos
por más de dos años, en la cual sólo mantuvo un beneficio para la
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venta de la habitación del contribuyente, en proporción al tiempo en
que fue dueño.
La institución, con esos caracteres, fue copilada en el Estatuto
Tributario.
Y la ley 20 de 1.979 dijo que, en el régimen de ganancias ocasionales,
para determinar el costo de los activos se aplicarían, las normas del
“Título 1º del presente libro”, es decir las que se están examinando.
Finalmente, el decreto 2687 de 1.988 eliminó, para los contribuyentes
obligados a los ajustes por inflación el régimen de ganancias
ocasionales.
Este recuento permite afirmar, con total certeza, que el límite impuesto
por la norma demandada al precio de enajenación de los inmuebles
forma parte del sistema adoptado por la ley para considerar la verdadera
capacidad contributiva de quien enajena un inmueble, que consiste en
usar como costo de los inmuebles enajenados, el avalúo formado o el
autoavalúo.
3.2.
3.2.1.

El Objetivo Perseguido
La norma impugnada busca impedir que los contribuyentes, acogiéndose
al sistema especial de protección a quienes venden bienes raíces,
abusen de él estableciendo un ingreso bajo, que les permita disminuír
las rentas que obtienen en otros negocios. A esa conclusión se llega si
se tiene una mirada de conjunto de todo el marco jurídico, lo que se
debe hacer porque como dice el artículo 29 del C. C.
“El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una
de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida
correspondencia y armonía”
Principio de interpretación que ya enunciaban los romanos :
“Incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula ejus
proposita, judicare vl respondere”.
Un examen rápido de las jurisprudencias de esa H. Corte sobre la
materia no me permitió encontrar una sentencia que trate directamente
este método de interpretación de la ley; pero sí algunas en las cuales,
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la aplica y dice que en el juicio constitucional muchas veces se debe
interpretar la ley.4
3.2.2.

Este objetivo es válido frente a las siguientes normas constitucionales:

3.2.2.1.

El art. 189, 20, que exige al Presidente de la República “Velar por la
estricta recaudación y administración de las rentas y caudales
públicos...” .

3.2.2.2.

El art. 209 que dice que “La función administrativa está al servicio de
los interese generales y se desarrolla con base en los principios de
moralidad, eficacia, economía y celeridad..”, principios que la norma
demandada desarrolla, al impedir que los contribuyentes actúen
inmoralmente, y que la administración tributaria pueda actuar eficaz,
económica y rápidamente.
El conflicto entre este mandato constitucional y los derechos de los
contribuyentes es permanente, y para desatarlo de acuerdo con el
valor predominante del sistema jurídico, la justicia, es preciso analizar
con detalle cada caso, lo que haré en el siguiente numeral.

3.3.
3.3.1.

Razonabilidad del Trato Desigual
Como se vio, el mercado inmobiliario es diferente al de los demás
bienes, por lo cual la ley no solamente puede, sino que debe establecer
un trato distinto, a fin de eliminar la diferencia y que la situación de los
contribuyentes (su capacidad contributiva) quede igual frente a ley. Como
lo demandado no es el trato excepcional a las utilidades obtenidas en
ese mercado, doy por hecho que el trato es razonable y paso a examinar
el límite que impone la norma acusada.

3.3.2.

Como se dejó establecido, desde 1.979, (ley 20,art. 6º, incorporado
como parágrafo del art. 300 del E. T.) el régimen para determinar el
costo de los inmuebles es el mismo para renta y para ganancias
ocasionales. Por lo tanto en ambos regímenes tiene imperio la norma
acusada.

3.3.3.

Ahora bien: si la norma se estableció como parte del sistema que el
contribuyente puede escoger libremente, debe aceptar sus límites, que
no son arbitrarios. En efecto, el interesado puede fijar libremente el

4

Sentencias C-567 M. P. Fabio Morón y 568-2000, M. P: Alejandro Martínez.
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precio de venta; pero como se le deja escoger el costo, se fija como
límite al valor de la enajenación el costo del bien. Es un límite a un
beneficio.
Ahora bien: si forma parte de un sistema, sólo se puede aplicar dentro
del mismo, o sea cuando se haga uso del sistema alternativo. Es decir
que quien no utiliza la opción que concede el artículo 72 del E. T. no
está sujeto al límite en el precio de venta.
3.3.4
3.3.4.1.

Ahora bien: ¿Cuáles son los límites que impone la ley?.
El avalúo catastral o su sustituto el autoavalúo.
Estos elementos oficiales sólo imponen límites al precio de venta como
contrapartida del beneficio que concede a quienes utilizan el sistema
alternativo para fijar costos. Y es apenas elemental que no quede al
arbitrio del interesado fijar sus costos por encima de sus ingresos.
Por lo tanto es un límite razonable, acorde con la finalidad perseguida
y con la defensa de los intereses colectivos.

3.3.4.2.

El costo de adquisición
Quien lo utiliza como costo no está escogiendo la alternativa: está
haciendo uso del régimen común. Otra interpretación es contraria a la
lógica y repugna a la razón.
En una economía en la cual la pérdida del poder adquisitivo de la moneda
es una constante, sin excepción, resulta sumamente difícil pensar en
la posibilidad de que un inmueble valga menos de lo que costó. Sin
embargo, existen casos posibles, como la edificación arruinada, los
accidentes naturales (terremotos, inundaciones, etc.), los procesos
de degradación urbana y algunos otros; aún cuando en muchos de
ellos caben acciones contra los causantes del mal y en otros hay
culpa del propietario (que por ello no la podría alegar).
En esos casos, la realidad debe primar, porque de no hacerse así se
estaría ignorando la capacidad contributiva, vale decir se estaría gravando
a alguien injustamente, con violación de los valores –que no principios–
señalados en el art.95, 9 de la Carta, y claro del artículo 29, pues
violaría el debido proceso.5

5

Recuérdese que la norma no establece una presunción ni una ficción, sino que
señala un mínimo, que circunstancias especiales pueden rebasar.
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4.

Conclusión.
De lo expuesto se deduce en que, para mí, el texto acusado es
constitucional, siempre que se entienda que sólo se aplica a quienes
hacen uso del sistema especial y optativo para determinar los costos
de los bienes inmuebles por ellos enajenados, pues resultaría inequitativo
y atentatorio contra los principios que rigen la función pública, permitir
el abuso de un sistema que pretende lograr la igualdad en el tratamiento
del mercado inmobiliario, con disminución de la tributación distinta a la
originada en el tráfico de los inmuebles.
Y siempre que se permita probar la existencia de hechos que puedan
haber ocasionado una merma en el precio por debajo del costo de
adquisición.
Pido pues a la H. Corte que produzca una sentencia modulada en este
sentido.

(Fdo.) BERNARDO CARREÑO VARELA

ACLARACIÓN DE VOTO
DE LA DOCTORA LUCY CRUZ DE QUIÑONES
AL CONCEPTO DEL ICDT DENTRO DEL EXPEDIENTE D-6043

Honorable Magistrado
Alfredo Beltrán Sierra
Corte Constitucional
E S.
D.
Proceso D-6043; demanda contra el artículo 90 inciso 4 del Estatuto
tributario tal como fue modificado por el artículo 57 de la ley 863 de
2003.
Comparto la decisión de la mayoría, plasmada en la opinión que preparó el Doctor
Juan de Dios Bravo al resultar denegado el proyecto que preparó inicialmente el
Doctor Enrique Betancurt. Sin embargo debo aclarar apartes que, en mi opinión,
resultan relevantes para el juicio de constitucionalidad que debe abordar la Corte.
El trato diferencial irrazonable para los contribuyentes que enajenen bienes raíces
viene dado por la prohibición de aceptar que el precio pactado entre las partes es el
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real, a efectos fiscales, cuando éste sea inferior al costo histórico más los ajustes
por inflación, o al avalúo catastral vigente al tiempo de la enajenación o al autoavalúo
declarado mientras que a los demás contribuyentes se les permite establecer, por
cualquier medio probatorio que el pactado corresponde al valor comercial real, del
cual se acepta una dispersión no mayor al 25%.
Así el test de razonabilidad que avala la diferencia no se relaciona con a los valores
escogidos como referentes para el caso de bienes raíces, ya que los índices
catastrales por zonas geográficas homogéneas, que son los que dan origen a los
avalúos catastrales, normalmente, responden a esa realidad económica, con lo cual
esos topes no carecen de cierta credibilidad, como ocurre en otro evento con los
índices de precios de bienes transados en bolsa, o registros de precios de proveedores,
para casos de mercancías o el valor intrínseco para acciones o participaciones que
no se cotizan en bolsa.
Lo que no se encuentra razonable, como diferencia legal, para ese tipo de operaciones
es que “no se acepte” en ningún caso prueba en contra de los citados referentes, en
un mercado tan dinámico como es de la propiedad raíz, que puede variar
considerablemente hacia la baja, aunque existan avalúos o precios legítimos,
superiores, negociados en el pasado, pero que han sido erosionados por deterioro en
la zona donde se ubica en bien. La disminución real del precio comercial no siempre
encuentra su origen en razones de orden público o en otras causas constitutivas de
fuerza mayor o caso fortuito ya que la baja en el precio de los inmuebles tiene que ver
con el desarrollo relativo de la zona, con las normas de uso, con las limitaciones de
desarrollo, con el tipo de construcciones que lo rodean, con el deterioro paisajístico, o
con otros muchos aspectos que en no pocos casos han dado al traste con las
expectativas de venta al valor del costo histórico ajustado por inflación, que pide la
norma como una constante, o con el avalúo catastral que puede estar sobreestimado
al tiempo de la venta, pero haber sido real al tiempo de la compra.
No está lejana la época en que la propiedad raíz en Colombia sufrió incrementos
especulativos por distintos factores socioeconómicos, especialmente en la década
anterior, de manera que las adquisiciones que se hicieron en ese período pueden no
ser un buen punto de partida para la reventa en este momento o en el futuro. La
evolución de los precios de mercado debe poderse probar para este tipo de bienes
de la misma forma en que se pueden probar para otros activos que también se alejan
de sus referentes ¿Cuál es la prueba idónea? Sencillamente avalúos periciales de
terceros ajenos a la administración, inscritos en las lonjas o colegios de avaluadores.
Admito que resulta lícito establecer cláusulas antielusivas, que tratan de disuadir a
los evasores de pactar precios por debajo de la realidad o de incurrir en fraude fiscal,
pero ese fin lícito no puede establecerse a costa de cercenar la defensa de los
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demás, cuando la realidad es justamente un precio bajo. Además no es cierto,
como lo sostienen los defensores de la norma, que si se fija como presunto o como
precio mínimo un precio igual al costo de adquisición ajustado o al autoavalúo no
existe una mayor tributación porque la operación resultaría “neutra”. La verdad es
otra: como en muchos casos el precio por el que se logra vender un casa o un
apartamento es inferior a la expectativa que el propietario y el fisco tienen sobre él,
e incluso puede venderse con pérdida en términos reales, esa pérdida no va a disminuir
la renta global del contribuyente, con lo cual se finge por el legislador una capacidad
económica inexistente, sólo para los propietarios-vendedores de bienes raíces, lo
que en mi criterio, es abiertamente inconstitucional.
Y no se diga que como el contribuyente del Impuesto de Renta lo es también de
Impuesto Predial, a éstos últimos efectos tendrá siempre la opción de solicitar la
revisión de un avalúo excesivo, porque este trámite tendiente a modificar los valores
fijados por funcionarios catastrales no está relacionado con el que se lleva, de forma
independiente, para la liquidación de impuestos nacionales, y se resuelve por
autoridades dotadas de distintas competencias , una impositiva otra de registro de
propiedades, frecuentemente del orden territorial y no existe un procedimiento que
los haga converger. Además en el caso de quien compró a un precio alto, bajo las
condiciones de mercado de ese momento y luego no logra vender por el mismo
precio ajustado por inflación, se le sanciona por ese sólo hecho con un impuesto
global superior. En represalia por hacer mal el primer negocio se le incrementan
artificialmente los impuestos con esta ficción que permite al Estado aprovecharse
de los errores ajenos, o de hechos reales pasados, como ocurre frente a un costo
histórico que decae.
Tanto la estimación objetiva de las ganancias no realizadas como la repulsa a aceptar
pérdidas reales para tasar el impuesto sobre la ganancia tienen un reparo constitucional
importante, porque corroen el valor de justicia inherente al deber de contribuir, de
cada cual según su capacidad contributiva. No solo se viola el límite de justicia sino
el de equidad cuando tales límites se aplican a un sector de contribuyentes porque
no logran vender a los precios que calcula el Estado.
Cordialmente,
(Fdo.) LUCY CRUZ DE QUIÑONES

_________
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TEMA: Sanciones – Facultades de la DIAN – Régimen de Cambios - Régimen
Sancionatorio y Procedimiento Administrativo - Pruebas – Valoración – Responsabilidad Objetiva – Violación al Régimen de Cambios.
Ponente del Concepto: Dr. JUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA
Expediente D-6046. Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. Actor:
Félix Antonio Quintero Chalarca. Concepto ICDT del 6 de diciembre de 2005.
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. 2280 del
pasado 22 de noviembre, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del
Consejo Directivo del 5 de diciembre del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el Dr. JUAN RAFAEL BRAVO
ARTEAGA, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del asunto sometido
a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo directivo que
participaron en la correspondiente reunión, doctores Luis Miguel Gómez Sjöberg,
Juan Rafael Bravo Arteaga, Bernardo Carreño Varela, Héctor Julio Becerra Becerra,
Alberto Múnera Cabas, Carlos A. Ramírez Guerrero, Juan de Dios Bravo González,
Lucy Cruz de Quiñones, Mauricio Alfredo Plazas Vega, María del Pilar Abellla
Mancera, Luz Clemencia Alfonso Hostios, Julio Roberto Piza Rodríguez y Adrian
Fernando Rodríguez Piedrahita.
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, lo que hace en los siguientes términos:
I.-

NORMA ACUSADA

A continuación se transcriben las normas acusadas como inconstitucionales:
Decreto-Ley 1092 de 1996.
“Artículo 24.- Valoración probatoria.- Las pruebas se valorarán en su conjunto
conforme a las reglas de la sana critica, atendiendo la naturaleza administrativa
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de la infracción cambiaria, la índole objetiva de la responsabilidad
correspondiente y los propósitos perseguidos por el régimen de Cambios. (lo
resaltado fuera del texto legal).
“La valoración de las pruebas que fueren aceptadas o practicadas dentro del
período probatorio, se hará en la resolución sancionatoria, en la que resuelva el
recurso de reposición que procede contra esta última, o en la del (sic) terminación
de la actuación administrativa cambiaria”.
“Artículo 30.- Responsabilidad.- En todos los casos la responsabilidad
resultante de la violación al régimen de Cambios es objetiva”. (lo resaltado
fuera del texto legal).
DECRETO 1074 DE 1999
“Otras infracciones
“aa) Por las demás infracciones no contempladas en los literales anteriores,
derivadas de la violación de las normas que conforman el Régimen
Cambiario y que se refieran a operaciones de competencia de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales, la multa será de diez (10) salarios
mínimos legales mensuales por cada operación”.- (Lo resaltado fuera del
texto legal)”.
II.-

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

1º.- El demandante considera violados los artículos 2, 13, 29, 83 y 209 de la
Constitución Política de Colombia.
2º.- Al exponer los motivos por los cuales el demandante considera violadas las
normas superiores de la Constitución, divide su argumentación en tres partes, a
saber: a) la referente a la responsabilidad objetiva; b) la que se relaciona con el
principio de la buena fe, y c) la que trata del principio de la tipicidad.
3º.- En cuanto al tema relacionado con la responsabilidad objetiva, el demandante
destaca lo siguiente:
a) Se presenta una violación del principio de igualdad, al consagrar un tratamiento
diferente para los presuntos infractores de la ley cambiaria del que se aplicaría
a los procesados por otras materias.
b) Si no se tiene en cuenta la culpabilidad de los infractores de la ley, se propende
por un orden jurídico que no sería justo, en contra de las metas trazadas al
Estado colombiano por el artículo 2º de la Constitución. Al respecto dice:
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“En este orden de ideas si el particular prueba, por ejemplo, la fuerza mayor
o el caso fortuito, los cuales pueden ser considerados como eximentes de
responsabilidad, la entidad sancionadora no tiene más salida que aplicar la
sanción habida cuenta de la responsabilidad objetiva resultante”.
c) La responsabilidad objetiva contraría los postulados fundamentales del debido
proceso. Al respecto dice:
“El debido proceso con el desarrollo que ha alcanzado en nuestra Constitución,
es plena garantía para que quien va a ser sometido a un proceso sancionatorio
administrativo, tenga en primer plano la presunción de ser inocente y solo
con la prueba de cargo que sea recaudada de manera legal y oportuna en el
proceso, de la cual se le dé traslado para controvertirla, se pueda deducir
inequívocamente su responsabilidad; lo contrario, es decir, ser responsable
por la ocurrencia de un hecho sin tener en cuenta su conducta dolosa, de
omisión o negligente, es ir en contravía de nuestro pilar fundamental del
debido proceso”.
4º.- En cuanto a la violación del principio de la presunción de la buena fe de los
particulares, sostiene el demandante que las normas acusadas violan el artículo 83
de la Carta “porque presumen la mala fe de la persona a la que se le adelante el
proceso sancionatorio cambiario”.
5º.- En cuanto a la violación del principio de la tipicidad, el demandante sostiene
que, al ordenar una de las normas acusadas que “las demás infracciones no
contempladas en los literales anteriores, derivadas de la violación de las normas que
conformen el régimen cambiario”, serán sancionadas con multa de diez salarios
mínimos legales mensuales, vulnera el artículo 29 de la Carta conforme al cual:
“Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente o con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio”.
III.- CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
A.- La cosa juzgada constitucional
1º.- Es preciso considerar, en primer término, si puede hablarse en el presente caso
de la existencia de cosa juzgada, por la circunstancia de que en sentencia C- 010
del 2003, con ponencia de la Dra. Clara Inés Vargas Hernández la H. Corte
Constitucional, al estudiar la demanda contra los artículos 24 y 30 del Decreto 1092
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de 1996, que son las mismas normas acusadas en una parte de la presente
demanda, dispuso “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
1092 de 1996”.
2º.- En el caso fallado con la sentencia C-010 del 2003, las normas de la Constitución
con las cuales se confrontaron las disposiciones acusadas, fueron los artículos 29
y 83 de la Carta. En cambio, en la demanda que ahora se estudia, además de
señalar como violados los artículos 29 y 83, el demandante se refiere también a los
artículos 2, 13 y 209 de la Constitución, los cuales tratan en lo pertinente de la
vigencia de un orden justo, el derecho a la igualdad y la consagración de los principios
fundamentales en la función administrativa del Estado, respectivamente.
3º.- En la sentencia C-010 de 2003, la H. Corte analiza nuevamente la totalidad del
tema relacionado con la responsabilidad objetiva y la presunción de buena fe en las
actuaciones de los particulares, a propósito del concepto del señor Procurador
General de la Nación, quien pidió a la H. Corte hacer una revisión de lo resuelto en
la sentencia C-599 de 1992, ya que consideró que dicha providencia no había
justificado las razones por las cuales se admitió la responsabilidad objetiva en
materia cambiaria, siendo que tal doctrina contrariaba reiterada jurisprudencia
posterior al fallo de que se trata.
4º.- En la sentencia C-010 de 2003, la H. Corte Constitucional hace algunas
precisiones muy importantes respecto de las limitaciones de la responsabilidad
objetiva y de la vigencia en el campo del Derecho sancionatorio cambiario de
principios del Derecho en general y del Derecho penal en particular, tales como los
relativos al debido proceso, la exoneración de responsabilidad por fuerza mayor o
caso fortuito, la tipicidad de la infracción y de la pena y la favorabilidad penal. A este
respecto la H. Corte Constitucional reprueba la aplicación rigurosa de la
responsabilidad objetiva al decir:
“En efecto, al margen de que en materia sancionatoria cambiaria no se pueda
efectuar un juicio de culpabilidad sobre la conducta del infractor, no sería justo ni
equitativo que la administración pretendiera aplicar sanciones sin tomar en cuenta
la presencia de situaciones extremas de carácter objetivo que en dado caso
eximirían de responsabilidad a quien haya infringido el estatuto de cambios”.
5º.- Es preciso tener en cuenta que en las sentencias C.599/92 y C-010/05, las
normas acusadas fueron declaradas exequibles y que en la presente demanda la
violación de la Carta se predica respecto de algunas normas diferentes, como son
REVISTA 56

618

AÑO 2005

los artículos 2º, 13 y 209, que no fueron señalados como violados en los procesos
anteriores, por lo cual se puede hablar de la existencia de una cosa juzgada relativa,
que se presenta “cuando la confrontación solamente se hace respecto de determinadas
normas constitucionales o en relación exclusivamente con los cargos formulados
por el demandante...”, por lo cual “... la norma demandada puede ser posteriormente
objeto de nuevas impugnaciones por motivos distintos de los estudiados por la
Corte en la sentencia anterior” (Sentencia C-1316 26- sept./01 ponencia Dr. Carlos
Gaviria Díaz).
6º.- Finalmente, cabe considerar que corresponde a la H. Corte Constitucional calificar
finalmente si existe cosa juzgada absoluta o relativa y establecer, en consecuencia,
si puede entrar a juzgar o no sobre la norma acusada. Al respecto ha dicho H. Corte
Constitucional:
“En el análisis de cosa juzgada en cada proceso concreto, le corresponde a la
Corte desentrañar en cada caso y frente a cada disposición, si efectivamente se
puede predicar la existencia de cosa juzgada, absoluta o material, o si, por el
contrario, se está presente ante una cosa juzgada aparente o relativa que permita
una valoración de la norma frente al texto constitucional, en aras de garantizar
tanto la integridad y supremacía de la Carta, como la de los fines y valores
propios de la institución de la cosa juzgada”. /C. Const. S. Plena. Sent. C-774,
jul. 25/2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil)
7º.- En tales circunstancias el Instituto, por considerar que existe cosa juzgada
relativa, procede a dar su opinión sobre el fondo de la demanda.
B.- La responsabilidad objetiva
1º.- Conforme al artículo 2º de la Constitución, un fin esencial del Estado en Colombia
consiste en asegurar “la vigencia de un orden justo”. Por consiguiente, no se trata
de lograr un orden cualquiera, sino un orden que se acomode al principio universal
de justicia, que consiste, según la célebre definición de Ulpiano, en la conducta que
lleva a “dar a cada uno lo que le corresponde” (ius suum uniquique tribuens). El
reconocimiento de que existen derechos de la persona humana que le corresponden
por su propia naturaleza, constituye la esencia de lo que le debe ser reconocido por
virtud de la justicia. Al respecto dice el filósofo español Javier Hervada que:
“La justicia no tiene otra medida que la dignidad del hombre, la condición de
persona, en la que se fundamenta todo el derecho”. (Introducción Critica al
Derecho Natural), Editorial Temis, Bogotá 2000, pag. 23).
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Si, como dice la H. Corte Constitucional, la responsabilidad objetiva es contraria a la
dignidad humana (sent. C-597/96), también sería opuesta a la consagración de un
“orden justo”.
2º.- En el artículo 2 de la Constitución se hace prevalecer el orden justo sobre el
orden eficiente, entendiendo que el primero propende por un reconocimiento de los
derechos fundamentales de la persona humana y el segundo persigue el cumplimiento
de objetivos prácticos en la vida de la sociedad. Es posible que la responsabilidad
objetiva tenga el efecto práctico de agilizar los procesos administrativos y
jurisdiccionales, suprimiendo la necesidad de analizar la conducta de las personas
implicadas en cada caso, pero también es claro que tal modo de proceder puede
llevar a perpetrar injusticias al aplicar sanciones donde no existe dolo o negligencia.
Con fundamento en la norma constitucional que exige un orden justo, se puede
aplicar la máxima de Radbruch:
“Cuando una ley niega concientemente la voluntad de justicia, por ejemplo, cuando
concede arbitrariamente o rechaza los derechos del hombre, adolece de validez”
(Filosofía del Derecho, 1950, pag.336)
3º.- A diferencia de lo que ocurre en el mundo de la naturaleza, en donde rige el
principio rígido de la causación material, en las relaciones humanas reguladas por el
Derecho existe el principio de la imputación, por virtud del cual se atribuyen a
identificados sujetos de derecho, dotados de inteligencia y libertad, la realización
de determinados actos, de los que se derivan derechos y obligaciones. Por tal
razón, en el mundo jurídico, la imputación constituye una operación esencial.
4º.- En el campo del derecho sancionatorio, la imputación consiste en un raciocinio
realizado por el juez, mediante el cual se establece cuál es el sujeto responsable
del hecho y al cual se le deben aplicar las sanciones que se derivan de la realización
de su conducta. Siguiendo a Francisco Carrara, se puede decir que el juez hace
ante todo una imputación física, por virtud de la cual establece la persona que
realizó el acto sancionable; en segundo lugar hace una imputación moral, por virtud
de la cual establece que la persona realizó el hecho voluntariamente, esto es, en
forma inteligente y libre, y finalmente el juez verifica que el hecho constituye una
violación de la ley, lo cual implica una imputación legal.
5º.- La responsabilidad objetiva suprime la imputación moral de que se trata, tendiente
a establecer si la persona ha obrado de manera voluntaria al realizar la conducta
que la ley considera punible, posiblemente porque estima que la voluntariedad del
acto es algo que corresponde al fuero íntimo de la persona, que no puede ser
escudriñado en el desarrollo de los procedimientos jurídicos. Según se ha dicho, la
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tesis de la responsabilidad objetiva en la jurisprudencia del H. Consejo de Estado,
se abrió paso ante la consideración de que las sanciones aplicadas por la
Superintendencia Bancaria a las entidades financieras en casos de desencaje, no
tenían porqué considerar la existencia o no de la culpa en los gerentes de los
bancos, ya que era de conocimiento general que tales personas tienen un amplio
conocimiento de las regulaciones financieras y de la forma como operan en la práctica,
por lo cual están en condiciones de medir los riesgos de su conducta. (cfr Seminario
Constitucional Tributario. ICDT, Revista No. 49 Junio de 1999 página 120, 1998,
Bogotá). El razonamiento que se comenta demuestra que, para argumentar a favor
de la tesis de la responsabilidad objetiva, se parte de un análisis subjetivo, en el
cual se ha establecido previamente el conocimiento que los gerentes de los bancos
tienen de las normas relativas al encaje bancario y de la posibilidad de operar los
mecanismos necesarios para adecuar el comportamiento de las operaciones
financieras a las exigencias de la ley. De manera que bien se puede decir que para
suprimir el análisis del comportamiento humano, lo primero que se hace es hacer
un análisis de dicho comportamiento, lo cual demuestra que no es posible suprimir
del mundo jurídico lo que es de su esencia.
6º. En el campo del Derecho cambiario, ¿cómo es posible negar que pueden
presentarse situaciones de duda en la interpretación de las normas legales, que
pueden tener como consecuencia la aparición de diferencias de criterio entre los
funcionarios y los particulares, que no pueden acarrear necesariamente la imposición
de sanciones? O ¿cómo no admitir que pueden ocurrir casos de insuperable coacción
ajena, física o moral, que no hayan sido causadas intencional o imprudentemente
por la persona a quien se le imputa físicamente la realización del hecho y que no
tenga el deber jurídico de afrontarlo? O ¿cómo puede pasarse por alto que existen
situaciones de fuerza mayor, que impidan el cumplimiento oportuno de las
obligaciones formales en materia cambiaria? Como se ha visto, ya la H. Corte
Constitucional ha mitigado el rigor de la responsabilidad objetiva, admitiendo que en
casos extremos no puede operar la responsabilidad objetiva. Frente a la existencia
posible de dichas situaciones que exoneran de la responsabilidad en el campo del
derecho punitivo, es preciso rechazar la consagración en el ordenamiento jurídico
colombiano de la responsabilidad objetiva.
7º.- Los partidarios de la responsabilidad objetiva suelen argumentar que la calificación
de la conducta dolosa o negligente solamente se puede hacer en el caso de las
personas físicas, por lo cual no podrían ser sancionadas las personas jurídicas. Tal
objeción no es válida, pues es obvio que como relativamente incapaces que son,
siempre tienen que actuar por medio de las personas físicas que ejercen su
representación. En tales circunstancias es preciso analizar la actuación de los
representantes legales de las personas morales, tanto para hacer la imputación
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física y determinar por cuenta de la entidad que se actuó, como para hacer la
imputación moral y establecer la voluntariedad del acto realizado por el representante.
Es evidentemente posible que el representante de la persona jurídica haya procedido
sobre la base de una interpretación seria de la norma legal, que difiere de la
interpretación oficial, así como también es posible que el representante legal haya
estado sometido a una fuerte coacción física o moral, o que exista una fuerza
mayor o caso fortuito, que excluiría la inculpación moral y la posibilidad de la sanción.
8º.- La exigencia de estudiar la conducta de la persona para establecer si se configura
el dolo o la culpa, no excluye, como se ha recordado muchas veces por la
jurisprudencia y por el Instituto, la posibilidad de que se proceda, mediante el análisis
de indicios probados, coincidentes y graves, a deducir la existencia de una conducta
humana que amerite la aplicación de la sanción. Cuando existen indicios contra el
inculpado y no opera la responsabilidad objetiva, se invierte la carga de la prueba,
pero el acusado puede probar su inocencia; en cambio, cuando opera la
responsabilidad objetiva, el acusado no puede demostrar que no tuvo culpa, lo cual
atenta contra la justicia.
9º.- En lo relativo a la sanción, es preciso destacar que la H. Corte Constitucional,
en sentencia C-616 del 2002 con ponencia del Dr. Manuel José Cepeda, estableció
que la responsabilidad objetiva solo es aplicable excepcionalmente cuando las
sanciones aplicables cumplan tres requisitos, a saber: a) que carezcan de naturaleza
rescisoria, o sea que no afecten específicamente el ejercicio de derechos; b) que
sean de carácter monetario, y c) que sean de menor valor. En el caso del régimen
cambiario, según el Decreto 1074 de 1999, la multa mínima es de 2 salarios mínimos
(equivalentes a $763.000) y puede subir hasta 200 salarios mínimos (equivalentes a
$76.300.000), sin perjuicio de que en algunas ocasiones la multa sea del 200% del
valor de la infracción, lo cual demuestra que puede subir a cifras exorbitantes.
Siguiendo el lineamiento de la jurisprudencia mencionada, es preciso concluir que
la responsabilidad objetiva en materia cambiaria, no resulta acorde con las exigencias
de la Constitución.
10º.- La H. Corte Constitucional en varias oportunidades ha considerado que la
responsabilidad objetiva es contraria al ordenamiento constitucional colombiano. En
efecto:
a) En sentencia C-597 de 1996, con ponencia del Dr. Alejandro Martínez Caballero,
dijo lo siguiente:
“La Corte coincide con el actor en que en Colombia, conforme al principio de
dignidad humana y de culpabilidad acogidos por la Carta (CP arts. 1º y 29),
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está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva en materia sancionadora.
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 concordancia
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. Así por ejemplo, sería
totalmente inadmisible que se impusieran las sanciones previstas en la norma
a un contador que emita un dictamen contrario a las normas de auditoria,
pero que haya efectuado tal conducta como consecuencia de un caso fortuito
o de una fuerza mayor. 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 (C.P. art. 1), no es admisible la
responsabilidad objetiva en el campo sancionatorio. Además, el artículo 29
establece con claridad un derecho sancionador de acto y basado en la
culpabilidad de la persona, pues dice que nadie puede ser juzgado “sino
conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa” y que toda persona
se presume inocente “mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”.
(Alfredo Lewin Figueroa Principios Constitucionales de Derecho Tributario,
Universidad de los Andes e ICDT, pag. 177, año 2002) (Subrayas no originales).
b) En sentencia C-690 de 1995 dijo lo siguiente:
“En síntesis de todo lo expuesto, el estudio de la responsabilidad del
contribuyente en materia tributaria, en cuanto hace referencia al incumplimiento
del deber de colaboración con el financiamiento y el gasto público, excluye la
imposición de sanciones por el mero resultado, sin atender la conducta ajena
a la culpa del contribuyente, toda vez que lo impone el derecho individual del
debido proceso, el principio de la dignidad humana y el valor del orden justo
que se materializa en los principios constitucionales de la justicia y la equidad
tributarias. (Ibidem, pag. 181).
11º.- Por las razones expuestas, el Instituto considera que las normas acusadas
violan el artículo 2º de la Carta.
12º.- En cuanto a la violación del artículo 13, sobre el principio de la igualdad, es
también claro que no resulta igualitario el tratamiento que se daría a los infractores
del régimen cambiario y el que recibirían los infractores en otras materias diferentes,
que son de la competencia de la administración pública, si a los primeros se les
aplica el régimen de responsabilidad objetiva y a los segundos no.
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13º.- En el mismo sentido se puede concluir que hay violación del artículo 209 de la
Constitución, el cual también consagra el principio de la igualdad en el desarrollo de
las funciones administrativas.
C.- El principio de tipicidad
1º.- El Decreto- Ley 1074 de 1999 modifica el artículo 3º del Decreto 1092 de 1996,
con el objeto de enumerar 26 infracciones del régimen cambiario, que comprenden
actos tales como: no presentar declaraciones de cambio; no hacerlo oportunamente;
declarar datos falsos; equivocados o incompletos; canalizar operaciones cambiarias
a través de mercados diferentes al legalmente establecido, etc. etc., indicando para
cada caso la pena que resulta aplicable.
2º.- Para terminar las modificaciones introducidas al Decreto 1092 de 1996, en la
norma acusada se dispone que “por las demás infracciones no contempladas en los
literales anteriores derivadas de la violación de las normas que conformen el régimen
cambiario y que se refieren a operaciones de competencia de la DIAN se aplicará
una sanción de 10 salarios mínimos legales mensuales”.
3º.- Conforme al artículo 29 de la Constitución, “nadie podrá ser juzgado sino conforme
a leyes preexistentes al acto que se le imputa”, lo cual supone la existencia de una
norma legal, que contenga los elementos esenciales para definir la conducta
sancionable y para fijar las penas aplicables.
4º.- En la sentencia C-010 de 2003, al referirse al régimen sancionatorio en materia
cambiaria, la H. Corte Constitucional recuerda los principios constitucionales
fundamentales que rigen en materia sancionatoria, entre los cuales se encuentra el
principio de legalidad, según el cual tanto la infracción como la pena deben estar
definidas en la ley. Al respecto dijo la H. Corte:
“La circunstancia de que las sanciones impuestas a los infractores del régimen
cambiario excluyan la prueba de factores subjetivos propios de las conductas
delictivas, como son el dolo y la culpa, no significa el desconocimiento del
debido proceso, pues la imposición de las condignas sanciones no se hace de
plano y sin procedimiento alguno sino previo el agotamiento de un debido proceso
en el que la administración le debe demostrar al investigado la comisión de una
infracción al estatuto de cambios, que de ser cierta conlleva la formulación de
cargos al posible infractor con el fin de que una vez notificado de ella exponga las
razones de su defensa. Además, en la aplicación de tales sanciones se deben
respetar otros principios generales propios del derecho penal, como por ejemplo
el principio de la legalidad “nullum crimen sine lege, nulla poena sino lege”; o el
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principio de la favorabilidad, según el cual la ley posterior se aplica de preferencia
a la ley anterior cuando es favorable al inculpado”.
5º.- Por lo expuesto, el Instituto considera violado el artículo 29 de la Constitución,
IV.- CONCLUSIONES
Por las razones expuestas, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera
que las normas acusadas en el presente proceso son inexequibles.
De los honorables Magistrados
Respetuosamente
(Fdo.) LUIS MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG, Vicepresidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: Mediante Comunicado de Prensa de 3 y 4 de mayo de 2006,
se dio a conocer la SENTENCIA C-343 de 2006 por la cual la Corte Constitucional
resolvió:
Declarar EXEQUIBLE el literal aa) del artículo 3 del Decreto Ley 1092 de 1996,
modificado por el artículo 1º del Decreto Ley 1074 de 1999.

_________
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CONCEPTOS PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL
Año 2006

TEMA: Tasas – Prestación de Servicios del Departamento Administrativo de
Seguridad – Das – Certificados sobre los Antecedentes Judiciales de Nacionales o Extranjeros Residentes en el País – Hechos Generadores.
Ponente del Concepto: Dra. CONSUELO CALDAS CANO
Expediente D-6067. Magistrado Ponente: Dr. Humberto Sierra Porto. Actor: Dr.
Guillermo Otalora Lozano. Concepto ICDT del 25 de enero de 2006.
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar concepto
en el proceso de la referencia, cuya demanda fue emitida con oficio No. OPC-308
del pasado 5 de diciembre de 2005, transcribimos a continuación el concepto del
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en
sesión del Consejo Directivo del 24 de enero de 2006.
En la elaboración del presente actuó como ponente la Doctora CONSUELO CALDAS
CANO, 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 Cecilia Montero Rodríguez, Jaime Abella
Zárate, Bernardo Carreño Varela, Héctor Julio Becerra Becerra, Alvaro Leyva
Zambrano, Juan de dios Bravo González, Juan Camilo Restrepo Salazar, María del
Pilar Abella Mancera, Consuelo Caldas Cano, Benjamin Cubides Pinto, Gabriel Ibarra
Pardo y Ruth Yamile Salcedo Younes.
La elaboración del concepto por parte del citado ponente es una opción eminentemente
académica y no versa cobre 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 Honorable
Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad
de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes términos:
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I.

NORMA ACUSADA

“LEY 961 DE 2005
(Julio 5)
por la cual se regulan las tasas por la prestación de los servicios del
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1º Obligación Tributaria. La presente ley regula las tasas por la prestación
de los servicios de certificados sobre los antecedentes judiciales de nacionales
o extranjeros residentes en el país, las cédulas de extranjería, la prorroga de
permanencia en el territorio nacional de los extranjeros, los salvoconductos de
permanencia y salida del país, el registro de extranjeros y movimientos migratorios
de nacionales y extranjeros que desarrolla el Departamento Administrativo de
Seguridad, DAS, en cumplimiento de sus funciones de inteligencia de Estado,
investigación criminal, control migratorio y protección de altos dignatarios.
(…)
Articulo 3º Elementos. Los elementos de las tasas a que se refiere la presente ley
serán los siguientes:
a) Hechos generadores. Constituyen hechos generadores los siguientes servicios
que presta el DAS:
1. La expedición física del certificado sobre antecedentes judiciales y
sus renovaciones. Uno y otro tendrán una vigencia de un año.
2. La disponibilidad electrónica de información sobre antecedentes
judiciales para ser consultados por el interesado o por terceros. En este caso,
la tasa se originara con motivo de la solicitud del servicio por parte del
interesado y su pago permitirá que la información sea consultada durante
un lapso de un año. Las renovaciones del servicio de disponibilidad de que
aquí se trata también tendrán vigencia de un año y darán lugar a la tasa en
el momento en que se soliciten.” (Se subraya por el demandante fuera de texto).
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

1.

La tasa consiste en un gravamen del Estado hacia los particulares, cuyo
elemento sine qua non es el de la contrapartida directa hacia el particular.
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2.

Esta demanda pone ante la H. Corte un problema que ya ha sido considerado
por la corporación en ocasiones anteriores, particularmente en la sentencia C511/99, con ponencia del Dr. Antonio Barrera Carbonell; y es la posibilidad de
que una tasa pueda vulnerar los derechos fundamentales al colocar
imposiciones injustas.

3.

El cobro de la tasa de manera uniforme como forma de cubrir los gastos de un
documento como el certificado de antecedentes judiciales resulta
inconstitucional, por cuanto puede interferir con el núcleo fundamental de
algunos derechos fundamentales, y es contrario al espíritu de la Constitución
de 1991 y el Estado Social de Derecho que en ella se consagra.

4.

El primer derecho que se ve restringido y vulnerado, es el fundamental de
habeas data, también referido como libertad informática, consistente en la
posibilidad de exigir a las autoridades – o a los particulares, si es pertinente –
que revelen la información que sobre uno se tiene, y el derecho de actualizar y
corregir la información.

5.

Otro vicio adjudicado a la norma acusada es el de atentar contra el principio de
igualdad. El derecho que nos asiste a todos es el de ser tratados por las
autoridades de tal manera que haya igualdad de oportunidades. Por mandato
constitucional, el Estado debe velar porque la igualdad sea real y efectiva. En
el sentir del demandante, este principio es vulnerado frontalmente. Los derechos
constitucionales son aplicables a todas las personas dentro del territorio
nacional, sin distinguir entre rico y pobre, joven o viejo, nacional o extranjero.
Es deber del Estado asegurar que todas las personas tengan igual acceso a
sus antecedentes judiciales con el fin de ejercer el derecho del habeas data.

6.

Así como se vulneran los derechos al habeas data y a la igualdad, se restringen
el derecho al trabajo y el derecho a acceder a cargos públicos, puesto que se
ha convertido en costumbre exigir el mencionado certificado para ejercer
empleos, especialmente en el sector público.

NORMAS VIOLADAS
Considera el demandante que se han violado el preámbulo de la constitución y los
artículos 1, 2, 5, 13, 15, 25, 40-7, 95-9 y 333 de la Constitución Política.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
TRIBUTARIO

El análisis concreto de los cargos lleva a considerar si el Estado al establecer el
pago de tasas para la recuperación total o parcial de los costos por la prestación de
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los servicios públicos y, concretamente, para la reposición de los gastos que implica
la expedición del Certificado de Antecedentes Judiciales, viola derechos
fundamentales.
No obstante las deficiencias de la demanda, por tratarse de una demanda de
inconstitucionalidad, consideramos necesario hacer un análisis integral de la norma
con el propósito de determinar las distintas implicaciones constitucionales que acarrea,
previa aclaración de que nos referiremos especialmente a los aspectos tributarios.
En este sentido, debemos entender que el problema jurídico planteado en la demanda
comporta el cuestionamiento de si la norma acusada viola los artículos 338 y 363 de
la Constitución Política, lo cual conduce al estudio de si se dan en el caso concreto
las condiciones y requisitos especiales requeridos para el establecimiento de una
tasa en el ordenamiento jurídico colombiano en relación con el Certificado sobre
antecedentes judiciales; sin embargo, consideramos necesario reflexionar
inicialmente sobre las características del pasado judicial, para así poder derivar sus
implicaciones.
La actividad de recopilación y actualización de antecedentes, adelantada por el
Departamento Administrativo de Seguridad es una función o un servicio público puesto
al servicio de la justicia, dentro del cual la expedición de certificados de antecedentes
judiciales debe ser considerada como una actividad estatal que se constituye en un
elemento fundamental de prevención de riesgos al permitir conocer las posibles
inhabilidades en que esté incurso un individuo en particular. La información que se
certifica como antecedentes judiciales corresponde a sentencias judiciales, no
estando limitada la información a éstas por cuanto se puede incluir antecedentes
que complementen la información del sujeto, como lo ha sostenido la Corte en
sentencias C-007/93 José Gregorio Hernández y C-114 de Fabio Moron, ello en
concordancia con la constitución que dispone:
“ART. 248.—Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en
forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales
en todos los órdenes legales.”
En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha definido la naturaleza de las
tasas, sus características, su finalidad, sus elementos, las competencias para la
determinación de cada uno de ellos y ha realizado analogías útiles para su
comprensión.
Respecto de la naturaleza de las tasas, cabe decir que son obligaciones de carácter
tributario, que se pagan como contraprestación de un servicio prestado por la
administración. Al respecto ha dicho la Corte:
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“Resulta de la mayor importancia precisar el contenido especializado de varias
voces de la nueva Carta en materia de tributación, tales como contribución,
impuesto, tasa, fiscal, parafiscal, tarifa, que contienen elementos necesarios
para comprender el alcance de la norma:
“Tasa. La O.E.A. y el B.I.D., al diseñar un modelo de Código Tributario
describen la tasa así: “Tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho
generador la prestación efectiva y potencial de un servicio público
individualizado en el contribuyente. Su producto no debe tener un destino
ajeno al servicio que contribuye al presupuesto de la obligación.”
“A su vez, la tasa se diferencia del impuesto por dos aspectos:
1) En la tasa existe una contraprestación (el envío de la carta, el transporte
por ferrocarril, el suministro de energía), mientras que en el impuesto, por
definición, no se está pagando un servicio específico o retribuyendo una
prestación determinada; y
2) La diferencia radica en el carácter voluntario del pago de la tasa y en el
carácter obligatorio del pago del tributo.”Sin embargo, algunos autores,
con razón han señalado que la segunda distinción no es muy exacta,
puesto que cuando la tasa se está exigiendo como contraprestación de
los servicios que de manera exclusiva o bajo la forma de monopolio
suministra el Estado, le es muy difícil, si no imposible, al particular no
utilizarlo. Por lo tanto el carácter de voluntariedad se desdibujaría en la tasa.
(…) De manera que “la verdadera distinción del impuesto y de la tasa reposa
en la ausencia o en la existencia de una contrapartida proporcional y no en el
carácter profesional obligatorio o no obligatorio”. (Sentencia C-545 de 1994,
M.P. Fabio Morón Díaz).(Se subraya fuera de texto).
De la anterior jurisprudencia podemos extractar que la tasa es un tributo cuyo hecho
generador es desarrollo de una actividad estatal o el servicio prestado,
independientemente de que sea un monopolio Estatal, que se concreta en el cobro
que el Estado hace por la prestación de los servicios públicos no rentables, teniendo
relación directa con la cantidad de servicios consumida, concepto que comparte el
demandante.
Como se observa, la regulación actual deja ver que el concurso económico exigido a
los ciudadanos por este documento encuadra dentro del concepto de tasas, dado
que se establece el cobro de unos valores que se harán efectivos en la medida en
que los particulares hagan uso del servicio correspondiente o den origen al desarrollo
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de una actividad estatal; la tasa constituiría así una contrapartida del ciudadano y no
se genera, como podría pensarse, únicamente por el hecho de que el Estado hubiere
incurrido en un gasto.
El Constituyente de 1991 confirió a los cuerpos colegiados de elección y
representación popular la facultad de establecer tributos. El Congreso de la República,
en desarrollo de esa potestad legislativa ordinaria, ejercita la facultad impositiva para
establecer contribuciones fiscales y, sólo en forma excepcional, contribuciones de
tipo parafiscal, en los casos y bajo las condiciones legalmente establecidas (Arts.
150-12 y 338 de la C.P.). Para ello debe sujetarse a los presupuestos propios del
principio de legalidad tributaria.
Dentro de los presupuestos que comprende el mencionado principio, adquiere especial
relevancia el de predeterminación de los tributos, con lo cual se quiere significar el
señalamiento de los elementos esenciales de los mismos, en el acto jurídico que
impone la contribución para que pueda considerarse válido. De modo que, la ley al
imponer un tributo debe fijar claramente sus elementos esenciales, a saber: los
sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, así como las tarifas
(Art. 338 de la C.P.).
La norma acusada a más de tener su origen en la potestad legislativa, atiende a la
naturaleza del servicio público o actividad implícito en la función certificadora de los
antecedentes judiciales de los ciudadanos, de lo cual podemos concluir que cumple
con los requisitos establecidos por el Art. 338 de la C.P., en cuanto en ella se determina
el hecho generador y se contemplan el sistema y método para establecer el tributo.
Ahora bien, por corresponder la tasa objeto de este análisis al costo implícito en la
prestación de un servicio público o actividad estatal individualizados, que se concretan
en la expedición del certificado sobre antecedentes judiciales, es de entender que la
misma busca la recuperación de dichos costos, razón que, en los términos del Art.
363 de la Carta, no puede considerarse violatoria de los principios fundamentales del
tributo, como son la equidad, la eficacia y la progresividad, ya que lo que la norma
pretende es la recuperación de un gasto incurrido por el Estado y no de manera
general contribuir a las cargas del Estado, mas propia de los impuestos.
En cuanto al argumento del demandante relacionado con que el cobro de la tasa de
manera uniforme, por la expedición de un documento esencial como es el certificado
de antecedentes judiciales resulte inconstitucional, por cuanto puede interferir
con el núcleo fundamental de algunos derechos fundamentales (subrayamos)
y, que por tanto, es contrario al espíritu de la Constitución de 1991 y al Estado
Social de Derecho que en ella se consagra, haciendo referencia a la Sentencia CREVISTA 56
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511/99 Dr. Antonio Barrera Carbonel, debemos evaluar los aspectos invocados en el
caso particular, con el fin establecer si la norma puede llegar a interferir o no el
núcleo fundamental de los derechos que se consideran vulnerados en forma concreta.
En efecto, considera el actor que la norma demandada puede vulnerar o restringir el
derecho fundamental del habeas data -referido como libertad que tienen las personas
a que le revelen la información que de ellas se tiene, actualizarla y corregirla, para
lo cual el Estado debe garantizar su accesibilidad por parte del administrado-,
circunstancia que en entendimiento del demandante no se respeta con
desconocimiento del Art. 15 de la C.P. “por actuar contra el buen nombre y la honra
de las personas”, atribuyendo dicho criterio de violación al cobro de la tarifa
establecida por la ley.
El Art. 15 de la C.P. en su inciso primero, señala:
“ Art. 15: Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar
y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De
igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones
que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de
entidades públicas y privadas.(…)”
Considera el Instituto que no le asiste razón al demandante en el sentido de que
pudiera afectarse el habeas data, con base en un caso de violaciones o
extralimitaciones, como se pueden dar en las múltiples actuaciones del Estado. No
podemos desconocer que el Estado pueda cometer errores que conduzcan a certificar
información incorrecta de la persona, o a hacer uso indebido de la misma, todo lo
cual acarreará para éste el deber de subsanar las deficiencias, además de la
responsabilidad derivada de la prestación del servicio, pudiendo conducir a
indemnizaciones o rectificaciones a través de mecanismos legalmente establecidos.
De presentarse tal evento la entidad debe corregir las deficiencias, atendiendo aspectos
en que pueda verse vulnerado el derecho tutelado.
Es de entender que las normas demandadas no están impidiendo en sí mismas la
posibilidad de acceder ni de rectificar las informaciones contenidas en los registros
de antecedentes judiciales, pues en el hipotético de no contar con los recursos
suficientes para acceder a la obtención de un certificado que le pueda permitir a una
persona corregir los posibles errores en la información, existen otros los mecanismos
legales para ejercer dicho derecho.
De lo así expuesto se puede concluir que el no contemplar la ley casos de excepción
para proteger los derechos de los menos favorecidos no es un aspecto de
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inconstitucionalidad de la misma. Se observan circunstancias en que el Estado ha
invocado la aplicación de los numerales 2º y 3º del art. 13 de la C.P. aún cuando la
ley no contemple estos derechos, como sucede en algunas situaciones de excepción
para los administrados en el caso de los servicios públicos de salud, domiciliarios o
de atención a los desplazados.
Lo anterior, no obsta para que se analice el hecho de que el legislador omitió prever
la posible tasación progresiva o incluso la exoneración del tributo, para los casos en
los que - en concreto y en particular- la incapacidad real y probada del sujeto de
sufragar los gastos implícitos en la expedición del certificado amerite éste tratamiento,
en desarrollo del inciso 2 del artículo 13 de la Carta, que señala:
“ (…)
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva
y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. (…)”
La búsqueda de la igualdad como criterio colectivo que el Estado atiende a medida
que desarrolla las políticas públicas, en cumplimiento de los principios constitucionales
consagrados en nuestra Carta, no restan la obligación que recae sobre las personas
de contribuir a las cargas del Estado en la medida de sus capacidades. No obstante,
figuras como el amparo de pobreza en la prestación de ciertos servicios públicos
cuando las circunstancias particulares, concretas y probabas de un sujeto permiten
derivar su incapacidad de contribuir, son elementos que deben tenerse en cuenta en
el análisis de casos excepcionales como los de grave y probada estrechez económica
cuando el legislador omite respuestas concretas a situaciones particulares, los cuales
pueden conducir al reconocimiento del amparo de pobreza y no la inconstitucionalidad
de la norma.
En relación con la consideración expuesta por el demandante de que se vulnera el
derecho al trabajo y al acceso a cargos públicos, por la determinación de una tasa
uniforme para obtener la recuperación de los costos incurridos, considera el Instituto
que la norma demandada por si misma tampoco puede considerarse violatoria de
los referidos derechos, por cuanto es normal que quien desea emplear a una persona
quiera conocer de sus antecedentes para poder confiar en ella.
IV.

CONCLUSIONES

De todo lo expuesto, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario encuentra que,
ciertamente, la Constitución faculta al Legislativo para la fijación de tasas como
herramientas para la recuperación de los costos en que el Estado incurre en el
cumplimiento de sus funciones.
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Así las cosas, estima que las normas acusadas no admiten las censuras
constitucionales invocadas por el demandante, como quiera que no las encuentra
violatorias de la normas acusadas ni de los artículos 338 y 363 de la Carta Política.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) CECILIA MONTERO RODRIGUEZ, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: A la fecha de publicación de la Revista No. 56 no se había
proferido sentencia dentro del anterior proceso.
_________

TEMA: Sanciones – Sanción por Utilización de Interpuestas Personas por
parte de los Inversionistas Institucionales – Competencia para Sancionar a
Entidades Recaudadoras – Corrección de Sanciones – Devoluciones - Incumplimiento de los Términos para Devolver – Discusión de los Actos de la
Administración – Procedimiento – Vía Gubernativa - Recursos Contra los Actos de la Administración Tributaria – Recurso de Reconsideración – Competencia Funcional de Discusión – Inadmisión del Recurso – Recurso contra el
Auto de Inadmisión – Omisión Legislativa al no Consagrar el Recurso de
Apelación – Principios Constitucionales – Principio de la Doble Instancia –
Cosa Juzgada Relativa.
Ponente del Concepto: Dr. PAUL CAHN-SPEYER WELLS
Expediente D-6198. Magistrado Ponente: Dra. Clara Inés Vargas Hernández. Actor:
Humberto de Jesús Longas Londoño. Concepto ICDT del 16 de marzo de 2006.

Atendiendo la invitación formulada por esa ilustre Corporación para presentar
Concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con oficio No.
446, de 2 de marzo de 2006, para lo cual transcribimos el estudio elaborado para el
efecto, ya discutido por el Consejo del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, y
aprobado en sesión del Consejo Directivo llevada a cabo el 14 de marzo de 2006.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el doctor Paul CahnSpeyer 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 Cecilia Montero Rodríguez,
Luis Miguel Gómez Sjöberg, Lucy Cruz de Quiñones, Benjamín Cubides Pinto, Juan
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Rafael Bravo Arteaga, Alfredo Lewin Figueroa, Juan I. Alfonso Bernal, Carlos A. Ramírez
Guerrero, Héctor Julio Becerra Becerra, Paul Cahn-Speyer Wells, Alvaro Leyva
Zambrano, Fernando Reyes Ortíz, Adrian Fernando Rodríguez Piedrahita, y Ruth
Yamile Salcedo Younes quienes elaboran el presente estudio emitiendo una opinión
eminentemente académica que no versa sobre cuestiones particulares o litigios
concretos.
En este punto conviene recordar que la participación del Instituto Colombiano de
Derecho Tributario, a la luz de su objeto estatutario y de su condición de entidad
académica, carente de carácter oficial, responde a la generosa y obligante invitación
para opinar, a fin de contribuir, en materia esencialmente 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 Instituto no es parte interviniente, ni propugnadora 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 demandados,
mencionados en la referencia, sobre la base de la demanda radicada con número D6198, se desarrolla en los siguientes términos:
1.-

NORMAS ACUSADAS

En esta demanda se solicita, de manera principal, la declaratoria de inexequibilidad
de los Artículos del Estatuto Tributario 662; 678; 682; 701; 720, sustituido por el artículo
67 de la Ley 6ª de 1992 y adicionado por el artículo 283 de la Ley 223 de 1995; 721;
726, sustituido por el artículo 68 de la Ley 6ª de 1992; 728; 735; 739; 795-1, adicionado
por el artículo 62 de la Ley 6ª de 1992; y 834, sustituido por el artículo 80 de la Ley 6ª
de 1992, por omisión legislativa relativa al no regular el recurso de apelación.
En forma subsidiaria, el demandante solicita se declare la exequibilidad condicionada
de los artículos precitados sobre omisión legislativa relativa al no regular el recurso
de apelación, en el sentido de que proceda el recurso de apelación o la consulta
ante el superior jerárquico en el nivel central en la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de acuerdo con las normas del
Código Contencioso Administrativo.
2.-

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

Las razones de la impugnación se apoyan en argumentos de carácter sustancial
para criticar el contenido material de la ley, por considerar que existe una
inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa, por cuanto las normas
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demandadas no establecen el recurso de apelación, obligatorio para agotar la vía
gubernativa, violando el debido proceso al limitar la garantía de la doble instancia
que tiene como finalidad proteger el derecho de defensa y el deber fundamental de
contribuir. Así mismo, sostiene el actor, se viola el derecho de igualdad, sin que
pueda considerarse que se trate de una excepción justificada consagrada en la ley,
sino que se trata de un defecto inconstitucional de ella.
Con respecto a lo anterior, se resalta que el demandante hace referencia a una omisión
legislativa relativa, por considerar que las excepciones al por él denominado “derecho
de apelación” deben ser establecidas por la misma Ley de forma expresa, como
ocurre en algunos de los artículos demandados, y no tácita, como sucede en aquellos
que carecen de regulación expresa del recurso de apelación. En su concepto, de esta
forma el recurso de apelación pierde su connotación, importancia y obligatoriedad
dentro de la vía gubernativa. Esto último, haciendo alusión al artículo 51 del Código
Contencioso Administrativo, según el cual el recurso de apelación es obligatorio.
Interpreta el accionante que el derecho de apelar o consultar la sentencia judicial,
contemplado en el artículo 29 inciso 1º de la Constitución, se aplica a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas, por lo que señala que se produce una violación
a los derechos fundamentales del debido proceso, defensa, doble instancia e igualdad.
Aduce que se cercena el derecho de apelar porque las mencionadas normas
contemplan únicamente los recursos de reconsideración y reposición, de manera
que exclusivamente se contempla una única instancia que agota de inmediato la vía
gubernativa, sin que medie ningún motivo legal aparente que amerite el trato diferencial
respecto de aquellos contribuyentes que tienen a su favor el derecho de apelar
dentro de otras normas del Estatuto Tributario.
Adicionalmente, tras un análisis de la estructura orgánica y funcional de la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el demandante
pone de presente la imposibilidad por parte del contribuyente de acudir a un nivel
superior jerárquico en la etapa de discusión, porque únicamente le compete a la
División Jurídica Tributaria de las Administraciones Regionales o Locales de Impuestos
y Aduanas Nacionales conocer y decidir respecto de la discusión de los actos
administrativos, admitiendo y resolviendo los recursos interpuestos, sin posibilidad
de acudir al primer nivel de Dirección o nivel central.
Por otro lado, manifiesta que la configuración legislativa de establecer excepciones
a la apelación o consulta tiene su limitación en la garantía constitucional de protección
del deber fundamental de contribuir, dentro de los conceptos de justicia y equidad.
De forma que el contribuyente, al verse desprotegido cuando el legislador elimina el
derecho de impugnar la providencia que le decide desfavorablemente sus cargas
tributarias, se ve inmerso en una violación de la garantía de protección de su deber
fundamental de contribuir.
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Teniendo en cuenta lo anterior, a juicio del demandante, las disposiciones cuya
constitucionalidad se cuestiona infringen las siguientes normas: los Artículos 1º, 2º,
4º, 6º, 13, 29, 31, 95 inciso 2º y 150 inciso 1º de la Constitución Política de Colombia.
3.-

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

Para abordar el estudio de la constitucionalidad de las disposiciones demandadas
resulta imperioso centrarse en las siguientes consideraciones:
1º.- Cosa Juzgada Relativa: Los artículos 662, 678, 682, 701, 721, 726 y 735 del
Estatuto Tributario fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional (Sentencia
C-506 de 2002), por considerar que la Administración de Impuestos y Aduanas
Nacionales efectivamente tiene la facultad para imponer sanciones mediante acto
administrativo, por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de deberes tributarios,
y por estimar que dichos artículos no violan el principio de presunción de inocencia
al establecer la autoliquidación de sanciones en cabeza de los contribuyentes.
A su vez, el artículo 778 del Estatuto Tributario fue declarado exequible por la Corte
(Sentencia C-893 de 2002) por considerar que no se vieron vulnerados los principios
de legalidad y debido proceso, al tratarse de una norma que establece con claridad las
infracciones en que pueden incurrir las entidades autorizadas para recaudar impuestos,
así como las sanciones a imponer en cada caso. De la misma forma, la Corte encontró
ajustada a la Constitución la competencia otorgada al Subdirector de Recaudo de la
Dirección General de Impuestos Nacionales, consagrada en el mismo artículo.
Los fallos a los que se ha hecho referencia tienen el carácter de cosa juzgada
relativa, por cuanto posibilitan la admisión futura de demandas de inconstitucionalidad
que versen sobre las normas ya declaradas exequibles, pero cuyos cargos estén
orientados a demostrar la inconstitucionalidad por cuestiones de fondo diferentes,
como es el caso aquí analizado.
2º.- Omisión legislativa al no consagrar el recurso de apelación: En repetidas ocasiones
la Corte se ha pronunciado sobre la libertad de configuración normativa que ejerce el
legislador, como representante del poder soberano del pueblo, respecto del diseño
de los procedimientos jurisdiccionales y del alcance de los distintos recursos. El
artículo 150, numerales 1º y 2º de la Constitución Política permite al órgano legislativo
definir con amplio margen de discrecionalidad el modelo procesal al que deben
someterse las distintas controversias jurídicas. En esa medida, la Corte Constitucional
ha interpretado que es el Congreso el que implementa, a partir de consideraciones
socio-políticas de conveniencia y oportunidad, y atendiendo a los requerimientos y
particularidades propias de las cambiantes exigencias de la realidad nacional, la
regulación específica de las pautas procesales en aspectos tan cruciales para la
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recta administración de justicia como lo son los recursos procesales. Esto no significa
obviamente que el Congreso pueda configurar a su arbitrio o de manera caprichosa
los procesos, pues ciertamente la Constitución reconoce a todo ciudadano el derecho
a la igualdad (CP art. 13), por lo cual las regulaciones legales deben ser razonables
y proporcionadas. De manera, que el Congreso tiene amplia discrecionalidad para
regular los procesos y procedimientos judiciales, sin más limitaciones que las que
surgen de la propia Carta Política (Sentencias C-1512 de 2000, M.P. Dr. Álvaro Tafur
Galvis y C-135 de 1999 M.P. Dr. Fabio Morón Díaz).
De lo anterior se desprende que, acorde con la jurisprudencia de la Corte, las
disposiciones tributarias demandadas se encuentran dentro de la órbita de
configuración normativa del legislador, de acuerdo al principio general de la autonomía
del mismo. Así pues, cuando el legislador decide consagrar un recurso en relación
con ciertas decisiones y excluye del mismo otros, puede hacerlo según su evaluación
acerca de la necesidad y conveniencia de plasmar tal distinción, pues ello
corresponde a la función que ejerce, siempre que no rompa o desconozca principios
constitucionales de obligatoria observancia. Más aún, aunque sujeto a la misma
limitación, el legislador se encuentra facultado para suprimir los recursos que haya
venido consagrando sin que, por el sólo hecho de hacerlo, vulnere la Constitución
Política (Sentencia C-384 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
En concordancia con lo anterior, en el caso que nos ocupa la intención del legislador
no fue otra que la de permitir que los asuntos sometidos a conocimiento de los
funcionarios de impuestos no se prolonguen en el tiempo más allá de lo necesario.
Es decir, que las normas demandadas tienen como finalidad agilizar los
pronunciamientos administrativos, a fin de agilizar la función pública, de conformidad
con los principios funcionales de eficacia y celeridad que gobiernan la función tributaria.
Es por ello que el legislador previó un procedimiento administrativo tributario de
singulares características, al introducir el requerimiento especial como un acto de
trámite de características especialísimas, con el cual se pretende instaurar una
etapa previa al acto definitivo para la aclaración y discusión sobre los hechos y el
derecho aplicable al acto fiscalizado (arts. 703, 704 y 707 del ET).1 El carácter
imprescindible del requerimiento para la determinación oficial del impuesto (art. 703
ET), así como la correspondencia que debe existir entre éste y la liquidación oficial,
garantizan que el contribuyente haya tenido, incluso previamente a la expedición
misma del acto definitivo, la oportunidad de controvertir el impuesto que se pretende
fijar oficialmente (art. 711 ET). Téngase en cuenta que emitido el acto de trámite
1

La ley 52 de 1977 (arts. 42 y 53) suprimió el recurso de apelación y consagró el
requerimiento especial como sustituto del de reposición y, por eso, estableció como
único recurso el de reconsideración.
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denominado requerimiento especial, éste es notificado al contribuyente, quien tiene
la oportunidad de objetar las glosas propuestas y aportar las pruebas que
correspondan (art. 707 ET). Así pues, aunque la respuesta al requerimiento no tiene
la naturaleza de un medio de impugnación, cumple dicha función ya que permite al
contribuyente ejercer el derecho de defensa oponiéndose a la determinación oficial
del impuesto ante una dependencia diferente (División de Liquidación) de aquella
que propuso modificar la liquidación privada (División de Fiscalización). La División
de Liquidación podrá desatender las objeciones formuladas, en cuyo caso emitirá la
liquidación oficial contra la cual procede el recurso de reconsideración, como medio
de impugnación directa ante una división diferente (División Jurídica) de la misma
Administración Local de Impuestos, preservándose de tal singular manera el principio
de la doble instancia.2 Hay, en fin, la instancia del requerimiento especial y luego la
de la liquidación de revisión.
Ahora bien, no debe olvidarse que la finalidad primordial de la vía gubernativa es la de
permitirle a la Administración enmendar sus errores y no que los funcionarios
administrativos ejerzan funciones judiciales, presupuesto que se cumple
satisfactoriamente con la estructura adoptada por el legislador para el procedimiento
tributario, en virtud del cual son tres funcionarios distintos de la misma Administración
Local de Impuestos los que revisan el contenido del acto.
3º.- Principio de la Doble Instancia: Con el fin de entender a cabalidad lo preceptuado
por el artículo 31 de la Constitución3, contentivo del principio de la doble instancia,
resulta necesario llevar a cabo una interpretación sistemática de dicho artículo, con
relación al sistema de principios, valores y normas que enmarcan el derecho
colombiano. En efecto, la Corte ha sostenido reiteradamente que, a excepción de
los casos en los que la Constitución expresamente disponga otra cosa4, constituye
facultad del legislador señalar los casos en que los procesos judiciales se tramitarán
en dos instancias y en cuáles no. Así pues, si en materia jurisdiccional el legislador
puede, dentro de su facultad configurativa, prever que un determinado proceso no
tendrá doble instancia, con mayor razón debe concluirse que puede prescindir del
recurso de apelación dentro de un trámite administrativo particular. Máxime, si preservó
el derecho de defensa por la vía de un proceso administrativo de características
especiales, como ocurre en el caso del procedimiento tributario administrativo.
2

3

4

En materia de sanciones, el procedimiento es equivalente pero en lugar del requerimiento se emite pliego de cargos.
“Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que
consagre la ley”.
A juicio de la Corte Constitucional, la Carta expresamente sólo establece el derecho
a impugnar la sentencia adversa emitida por la jurisdicción en materia penal y en las
acciones de tutela (artículos 28 y 86), posición jurisprudencial que no se comparte.
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En Sentencia C-040 de 2002 la Corte dispuso que: “(…) la consagración de la doble
instancia tiene un vínculo estrecho con el debido proceso y el derecho de defensa,
ya que busca la protección de los derechos de quienes acuden al aparato estatal en
busca de justicia. Sin embargo, la posibilidad de apelar una sentencia adversa no
hace parte del contenido esencial del debido proceso ni del derecho de defensa en
todos los campos, pues la propia Constitución, en su artículo 31, establece que el
Legislador podrá consagrar excepciones al principio general, según el cual toda
sentencia es apelable o consultable. (…) El principio de la doble instancia no reviste
un carácter absoluto, pues no hace parte del núcleo esencial del derecho al debido
proceso, ya que la procedencia de la apelación puede ser determinada por el legislador
de acuerdo con la naturaleza del proceso y la providencia, y la calidad o el monto del
agravio referido a la respectiva parte”. Debe entenderse que únicamente se exige
que la persona sea oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable,
por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la ley.
En la misma línea de ideas, no puede interpretarse el artículo 31 constitucional de
manera extensiva, como lo hace el accionante al interpretar que el derecho de apelar
o consultar la sentencia judicial, contemplado en el mismo, se aplica a toda clase
de actuaciones judiciales y administrativas. Obsérvese que el artículo 31 de la
Constitución consagra la obligación de apelación y consulta con referencia exclusiva
a “toda sentencia judicial”. No lo hace con respecto a los recursos administrativos,
razón por la cual no cabe invocar violación del debido proceso (artículo 29 C.P.)
derivada de una transgresión del artículo 31 constitucional.
De otro lado, “[...] en materia de competencias de la administración tributaria, las
normas no determinan una competencia personal o subjetiva, sino que por lo general
prevén una competencia funcional, al determinar las actividades que le corresponde
desarrollar a cada una de las divisiones o dependencias. Es así como según lo
previsto en el lit. d) del art. 95 y c) del 106 del Dec. 2117/92, corresponde a la
División Jurídica de la respectiva Administración la función de ‘admitir y resolver los
recursos interpuestos contra los actos de determinación de impuestos y de imposición
de sanciones’. Por su parte el art. 560 E.T., faculta el ejercicio de funciones de la
Administración Tributaria, a los jefes de división y otras dependencias de ésta e
igualmente ‘a los funcionarios del nivel profesional en quienes se deleguen tales
funciones’. De manera que la previsión del art. 721 E.T. que radica en el ‘jefe de la
unidad de recursos tributarios, (hoy división jurídica) fallar los recursos de
reconsideración contra los actos (...) que imponen sanciones’, debe interpretarse en
concordancia con las anteriores disposiciones, que conllevan a colegir que en todo
caso las competencias deben ejercerse ‘De conformidad con la ley y las
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delegaciones’”5. En atención a lo anterior, se resalta que no le asiste razón al
demandante al considerar que el principio de la doble instancia en materia tributaria
implica que necesariamente el Nivel Central deba resolver los recursos, pues en
materia tributaria la competencia se confiere a partir de un factor funcional, que se
traduce en el mayor grado de especialización del funcionario que ha de conocer el
asunto, y no a partir de un criterio puramente orgánico.
En atención a las anteriores consideraciones, las disposiciones demandadas no
adolecen de inconstitucionalidad ni representan una violación de los derechos
fundamentales de debido proceso, defensa, doble instancia, igualdad, ni a la garantía
de protección del deber legal de contribuir, ya que el legislador se encuentra legitimado
y autorizado por la Constitución para regular la incorporación o no de los recursos
procedimentales en las disposiciones acusadas.
4.-

CONCLUSIONES

Por lo expresado, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario
encuentra que las normas demandadas no adolecen de inexequibilidad.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) CECILIA MONTERO RODRÍGUEZ, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: A la fecha de publicación de la Revista No. 56 no se había
proferido sentencia dentro del anterior proceso.

5

Sentencia 12978 de septiembre 26 de 2002, Consejo de Estado - Sección Cuarta,
Magistrado Ponente: Juan Ángel Palacio Hincapié.
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DÍAZ, Vicente O. - BALDO – BALZAROTTI – BARA – BASALDÚA –
CASTAGNOLA DAMARCO – DÍAZ – DIEZ – FERNÁNDEZ – FIGUEROA –
GEBHARDT – GONZÁLEZ CANO – GONZÁLEZ DE RECHTER – GOTLIB –
KAPLAN LAMAGRANDE – MACÓN – PANTANALI – SCALONE – TONINELLI.
Tratado de Tributación. Tomo II. Política y Economía Tributaria. Volumen I. Sector
Publico – Sistema Tributario en General – Impuestos a la Renta – al Consumo –
Sobre la Propiedad Tributación Medioambiental – Tasas y Contribuciones –
Aspectos Internacionales – Administración Tributaria. ISBN 950 – 508 – 636 – 9.
Argentina 2004. Pág. 623

·

DÍAZ Vicente O. - BALDO – BALZAROTTI – BARA – BASALDÚA – CASTAGNOLA
DAMARCO – DÍAZ – DIEZ – FERNÁNDEZ – FIGUEROA – GEBHARDT –
GONZÁLEZ CANO – GONZÁLEZ DE RECHTER – GOTLIB – KAPLAN
LAMAGRANDE – MACÓN – PANTANALI – SCALONE – TONINELLI. Tratado
de Tributación. Tomo II. Política y Economía Tributaria. Volumen II. Sector Publico
– Sistema Tributario en General – Impuestos a la Renta – al Consumo – Sobre
la Propiedad Tributación Medioambiental – Tasas y Contribuciones – Aspectos
Internacionales – Administración Tributaria. ISBN 950 – 508 – 638 – 5. Argentina
2004. Pág. 592
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·

DÍAZ, Vicente O. La Seguridad Jurídica en los Procesos Tributarios. Buenos
Aires 1994. ISBN 950 – 14 – 0759 – 4. pág. 228

·

DÍAZ, Vicente Oscar. Criminalización de las Infracciones Tributarias. Buenos
Aires 1999. ISBN 950 – 14 – 1713 – 1. pág. 386

·

Directorio Organización Del Estado Colombiano. Rama Ejecutiva, Legislativa,
Judicial, Organismos de Control, Autónomos y organización Electoral. ISBN
1794 – 7790. Pág. 465.

·

EIRANOVA ENCINAS, Emilio. Código Civil Alemán. Comentado. BGB.
Introducción: Prof. Dr. Dr. H. C. Mult. Hein Kötz. Comentario de la Reforma del
Derecho de la Infancia: Profesora Dra. Dagmar Coester-Walt. Madrid 1998. ISBN
84 – 7248 – 611 – 7. Pág. 720

·

ESGUERRA PORTOCARRERO, Juan Carlos. La Protección Constitucional del
Ciudadano. Literatura Jurídica - Primera Edición. ISBN 958 – 653 – 388 – 3.
Bogotá 2004. Pág. 484

·

EZIO, Vanoni. Instituto de Estudios Fiscales. Naturaleza e Interpretación de las
Leyes Tributarias. Obras básicas de Hacienda Pública. Ministerio de Hacienda.
Madrid. Pág. 358

·

FAYA VIESCA, Jacinto. Finanzas Publicas. México 2000. Pág. 413

·

FERNÁNDEZ LÓPEZ, Roberto Ignacio. La Comprobación de Hechos por la
Inspección de los Tributos. Prólogo de PITA GRANDAL, Ana María. ISBN 84 –
7248 – 621 – 4. Madrid 1998. Pág. 349

·

FERNÁNDEZ, Luis Omar. El Concepto de Empresa en el Ambito Tributario.
ISBN 950 – 527 – 515 – 3. Buenos Aires 2001. Pág. 66

·

FERNÁNDEZ, Luis Omar. Impuesto sobre los Bienes Personales. (Teoría –
Técnica – Práctica). ISBN 987 – 03 – 0325 – 0. Buenos Aires 2004. Pág. 425

·

FLORES PACHÓN, José H. 32 Años. Nuevo Estatuto Tributario 2005. Cámara
de Comercio de Bogotá. Décima Sexta Edición. Actualizada por: Colombia 2005.
Pág. 930

·

FUENMAYOR FERNÁNDEZ, Amadeo – GRANELL PÉREZ, Rafael – HIGÓN
TAMARIT, Francisco J. Impuesto Sobre la Renta y el Patrimonio. Ejercicio 2003.
4ª edición, cerrada el 1 de Agosto de 2003. Valencia 2003. Pág. 388
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·

GARAY, Luis Jorge – RODRÍGUEZ, Adriana. COLOMBIA: Diálogo Pendiente.
Documentos de Política Pública para la Paz. 2005. Bogotá. ISBN 958 – 9262 –
62 – 7. Pág. 421

·

GARCÍA BERRO, Florian. Tributación del Contrato de Seguro. MONOGRAFIAS
JURIDICAS. Prologo: Pérez Royo Fernando. ISBN 84 – 7248 – 262 – 6. Madrid
1995. Pág. 448

·

GARCÍA DE LA MORA, Leonardo – MARTÍNEZ LAGO, Miguel Angel. Derecho
Financiero y Tributario. Manuales Universitarios de Bolsillo. Zaragoza 1999. Pág.
446

·

GARCÍA ETCHEGOYEN, Marcos F. El Principio de la Capacidad Contributiva.
Evolución Dogmática y Proyección en el Derecho Argentino. Universidad Austral.
Biblioteca de Derecho Tributario. Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma. Argentina
2004. Pág. 338

·

GARCÍA NOVOA, Cesar. El Principio de Seguridad Jurídica en Materia Tributaria.
Prologo GONZALEZ, Eusebio. Monografías Jurídicas. Madrid – Barcelona 2000.
Pág. 303

·

GARCÍA NOVOA, Cesar. LOPEZ DÍAZ, Antonio. (Coordinadores). Temas de
Derecho Penal Tributario. Varios Autores. Prologo ACOSTA, Eusebio Simón.
Monografías Jurídicas. Madrid - Barcelona 2000. Pág. 298

·

GARCÍA NOVOA, Cesar – LÓPEZ DÍAZ, Antonio. Temas de Derecho Penal
Tributario. (Luis Manuel Alonso González – Jose Manuel Calderón Carrero –
César García Novoa – Antonio López Díaz – Enrique Moldes Teo – Juan Jose
Nieto Montero – Pedro Puy Fraga – Luz Ruibal Pereira – Vicente Ruiz de Velasco
– Luis Seoane Spiegelberg – Ramón Vilarroig Moya). Prologo de Eugenio Simón
Acosta. Madrid 2000. Pág. 298

·

GARCÍA NOVOA, Cesar. El Principio de Seguridad Jurídica en Materia Tributaria.
Prólogo de GONZÁLEZ, Eusebio. Madrid 2000. ISBN 84 – 7248 – 765 – 2. pág.
303

·

GARCÍA NOVOA, Cesar. La Cláusula Antielusiva. La Nueva L. G. T. Madrid –
Barcelona 2004. Pág. 452

·

GARCÍA POVEDA, Bibiana. Gravamen a los Movimientos Financieros. Universidad
Externado de Colombia. Departamento de Derecho Fiscal Centro de Estudios
Fiscales. Cuadernos Fiscales 1. Bogotá 2003. Pág. 185
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·

GARRIDO, José M. Código Uniforme de Comercio de los Estados Unidos. Texto
Oficial. Estudio Preliminar y Traducción: Versión Castellano autorizado por The
Ameriican Law Institute. Madrid 2002. Pág. 519

·

GASTALDI, José María. Introducción al Estudio del Contrato. ISBN 950 – 527 –
985 – X. Buenos Aires 2004. Pág. 120

·

GIRALDO GÓMEZ, María Elena – GONZÁLEZ CERÓN, Nubia. Diccionario
Jurídico. Consejo de Estado de Colombia. Tomo I. A – C. ISBN 958–35–0215–4.
1999. Editorial Temis. Pág. 850

·

GIRALDO GÓMEZ, María Elena – GONZÁLEZ CERÓN, Nubia. Diccionario
Jurídico. Consejo de Estado de Colombia. Tomo II. D – J. ISBN 958–35–0216–2.
1999. Editorial Temis. Pág. 1622 (Continua la paginación del tomo anterior)

·

GIRALDO GÓMEZ, María Elena – GONZÁLEZ CERÓN, Nubia. Diccionario
Jurídico. Consejo de Estado de Colombia. Tomo III. L – Z. ISBN 958–35–0217–
0. 2000. Editorial Temis. Pág. 2589 (Continua la paginación del tomo anterior)

·

GONZÁLEZ MÉNDEZ, Amelia. Buena Fe y Derecho Tributario. Madrid 2001.
Pág. 207

·

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Miguel. Derecho Procesal Administrativo. Onceava
Edición. ISBN 958 – 8087 – 91 – 0. Editorial Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez.
Pág. 406

·

GOTLIB, Gabriel – VAQUERO, Fernando M. Aspectos Internacionales de la
Tributación Argentina. Teoría y Práctica. ISBN 987 – 03 – 0626 – 8. Buenos
Aires 2005. Pág. 527

·

HENSEL, Albert. Traducción de los Dres. STOK, Leandro – CEJAS, Francisco
M. B. Derecho Tributario. Argentina 2004. Pág. 445

·

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Isidro. Teoría de la Política Fiscal. Universidad
Externado de Colombia. ISBN 958 – 616 – 822 – 0. Bogotá 2005. Pág. 348

·

HERRERA MOLINA, Pedro M. Moral Tributaria del Estado y de los Contribuyentes.
(Besteuerungsmoral und Steuermoral) Traducción, Presentación y Notas a cargo
de. Prologo de Rubio Guerrero, Juan José. Madrid 2002. Pág. 146
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·

HOYOS RAMÍREZ, José Libardo. Facturación Régimen Impositivo – Retención
en la Fuente – Renta – Ventas – Timbre. ISBN 958 – 8081 – 57 - 2. Bogotá
2006. Pág. 367

·

IDROVO CUBIDES, Juan Manuel. Principios Básicos de las Inversiones. Seis
Países de América Latina (Colombia – Venezuela – Perú – Argentina – Chile –
México). Colombia 2005. Pág. 395

·

IFA. International Fiscal Association. Cahiers de Droit Fiscal International.
Volumen. 90. Sourse and Residence: New Configuration of their Principles. Subject
I. Buenos Aires 2005. Pág. 762. Incluye CD. 2 ejemplares.

·

IFA. International Fiscal Association. Cahiers de Droit Fiscal International.
Volumen. 90.Tax treatment of international acquisitions of businesses. Subject
II. Buenos Aires 2005. Pág. 742. 2 ejemplares.

·

IFA. International Fiscal Association. International Fiscal Association. Yearbook.
2004. Pág. 106

·

INSIGNARES GÓMEZ, Roberto. Estudios de Derecho Constitucional Tributario.
Cuadernos Fiscales 2. Universidad Externado de Colombia. Departamento de
Derecho Fiscal – Centro de Estudios Fiscales. Bogotá 2003. Pág. 164

·

Instituto Colombiano de Derecho Tributario (I.C.D.T) Revista Número 55. Aspectos
Tributarios de los Tratados de Libre Comercio e Integración Económica. Bogotá
2005. ISBN 0122 – 0799. Pág. 249

·

Instituto Colombiano de Derecho Tributario. XXIX Jornadas Colombianas de
Derecho Tributario. 16, 17 y 18 de Febrero de 2005. Cartagena de Indias,
Colombia. MEMORIAS. Bogotá 2005. Pág. 468

·

Instituto de Estudios Fiscales. Informe Sobre el Fraude en España. (Unidad
Especial para el Estudio y Propuesta de Medidas para la Prevención y Corrección
del Fraude). España 1994. Pág. 334

·

Inter–American Bar Association. Membership Directory – Directorio de Miembros
2001. (1940) Pág. 225

·

Internal Revenue Code. Income Taxes 1 – 860L. As of June 25, 1999. Volumen 1.
CCH Editorial Staff Publication. ISBN 0 – 8080 – 0384 – 4. Pág. 1406
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·

Internal Revenue Code. Income, Estate, Gift, Employment and Excise Taxes
861 – End. As of June 25, 1999. Volumen 2. CCH Editorial Staff Publication.
ISBN 0 – 8080 – 0384 – 4. Pág. 1185

·

ISAZA GONZÁLEZ, Rafael. Manual de Costos. Sistemas de Calculo y Toma de
Decisiones para Optimizar Utilidades. Centro Interamericano Jurídico – Financiero.
Medellín 2005. Pág. 160

·

JARACH, Dino. Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Tercera Edición.
Argentina 2004. Pág. 968

·

JÁUREGUI, María de los Angeles. Tratado Sobre Instrumentos Financieros
Derivados. ISBN 987 – 03 – 0147 – 9. Argentina 2003. Pág. 1375

·

JIMÉNEZ COMPAIRED, Ismael. El Régimen Tributario de la Explotación
Comercial de la Propia Imagen. Prologo de Cayón Galiardo, Antonio. Madrid
2001. Pág. 232

·

JUNGUITO BONNET, Roberto. Memorias de Hacienda 2002 – 2003. Ministerio
de Hacienda y Crédito Público. Pág. 40

·

KLAUS VOGEL ON DOUBLE TAXATION CONVENTIONS. A Commentary to
the OECD UN – and US Model Conventions for the Avoidance of Double Taxation
on Income and Capital. Third Edition. 1997. Pág. 1688

·

LAMPREA RODRÍGUEZ, Pedro Antonio. Anulación de los Actos de la
Administración Pública. Segunda Edición Corregida y Aumentada. ISBN 958 –
676 – 243 – 2. 2004. Editorial Ediciones Doctrinas y Ley Ltda. Pág. 759

·

LASCALA, Jorge Hugo. Práctica Del Fideicomiso. Partes – Estructura – Objeto
– Plazo y Condición – Pacto de Fiducia – Efectos – Extinción – Responsabilidad
– Fideicomisos Testamentario y Financiero – Modelos de Contratos y Escrituras.
Prologo de ETCHEGARAY, Natalio. Argentina 2003. ISBN 950 – 508 – 616 – 4.
Pág. 379

·

LASCANO, Marcelo R. Impuestos – Doctrinas Fundamentales 1942 – 2002.
ISBN 950 – 527 – 847 – 0. Argentina 2002. Pág. 718

·

LEGIS. Revista de Orientación Tributaria – IMPUESTOS – Número. 293. Tratados
Tributarios: la Comunidad Europea, un referente para la Andina; Cónyuges y
Compañeros permanentes frente al impuesto sobre la renta. Noviembre –
Diciembre de 2005. ISBN 0120 – 5358. Pág. 32
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·

LITVAK, José D. – SANCHEZ, Analía A. – LITVAK, Erika G. Sanciones
Encubiertas en el Derecho Tributario. Buenos Aires 2003. ISBN 987 – 03 – 0173
– 8. pág. 213

·

LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Comentarios al Contrato de Seguro. Cuarta
Edición 2004. ISBN 958 – 33 – 6200 – X. Bogotá. 2004. Pág. 400

·

LÓPEZ GUZMÁN, Fabian. Contratos Internacionales de Trasferencia de
Tecnologías. 2002. Medellín. ISBN 958 – 8192 – 12 – 9. Pág. 381.

·

LOPEZ SAAVEDRA, Domingo M. – PERUCCHI, Hector A. El Contrato de
Reaseguro y Temas de Responsabilidad Civil y Seguros. ISBN 950 – 527 – 259
– 6. Buenos Aires 1999. Pág. 302

·

LOZANO, Blanca. La Extinción de las Sanciones Administrativas y Tributarias.
MONOGRAFIAS JURIDICA. Estudio Preliminar: Parada Ramón. ISBN 84 – 7248
– 101 – 8. Madrid 1990. Pág. 245

·

MARTÍNEZ – PUJALTE, Antonio Luis. DE DOMINGO, Tomás. ¿Conflictos entre
Derechos Fundamentales? Un análisis desde las relaciones entre los derechos
a la libre expresión e información y los derechos al honor y la intimidad. Estudio
Preliminar Madrid 2001. Pág. 402

·

MARTÍNEZ LAFUENTE, Antonio. Manual del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Quinta Edición. Revisada y
Actualizada. Madrid 1997. Pág. 705

·

MARTINEZ MUÑOZ, Yolanda. La Aplicación del Convenio Europeo de Derechos
Humanos en Materia Tributaria: un Análisis Jurisprudencial. Navarra 2002. ISBN
84 – 8410 – 848 – 1. pág. 234

·

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Conceptos en Materia Tributaria y
Financiera Territorial. N° 22. Tomo I. Dirección General de Apoyo Fiscal. 2004.
Pág. 452

·

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Conceptos en Materia Tributaria y
Financiera Territorial. N° 22. Tomo II. Dirección General de Apoyo Fiscal. 2004.
Pág. 260

·

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Conceptos en Materia Tributaria y
Financiera Territorial. N° 23. Dirección General de Apoyo Fiscal. 2004. Pág. 444
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·

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Guía de Procedimientos Financieros.
Instrumento de Gestión para las Entidades Territoriales. Dirección General de
Apoyo Fiscal. 2004. Pág. 67

·

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Informe de Coyuntura. Julio de 2004.
Dirección General de Política Macroeconómia – Consejo Superior de Política
Fiscal – República de Colombia. 2004. Pág. 28

·

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Informe sobre la Viabilidad Fiscal de
los Departamentos. Vigencia 2003. Dirección General de Apoyo Fiscal. Pág.
421

·

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Instrumentos de Apoyo a la Gestión
Tributaria Territorial. Cobro Administrativo Coactivo. Manual de Cobro Administrativo
Coactivo para Entidades Territoriales. Dirección General de Apoyo Fiscal. 2004.
Pág. 258

·

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Instrumentos de Apoyo a la Gestión
Tributaria Territorial. Fiscalización. Manual de Fiscalización. Dirección General
de Apoyo Fiscal. 2004. Pág. 94

·

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ley 617 de 2000. Preguntas y
respuestas sobre la Ley. Legislación. Jurisprudencia y Conceptos. Dirección
General de Apoyo Fiscal. 2004. Pág. 34

·

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Tributos Departamentales. Compilación
de Normas. Tomo I. Dirección General de Apoyo Fiscal. Pág. 555

·

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Tributos Distritales y Municipales.
Compilación de Normas. Dirección General de Apoyo Fiscal. Tomo II. Pág. 585

·

MONSALVE TEJADA, Rodrigo. Corte Constitucional – Jurisprudencia Tributaria.
Extractos. Inexequibilidades – Exequibilidades del Estatuto Tributario Nacional.
CIJUF. Bogotá 2006. ISBN 958 – 8081 – 56 – 4. pág. 741

·

MONSALVE TEJADA, Rodrigo. Corte Constitucional. Jurisprudencia Tributaria.
Extractos. Inexequibilidades - Exequibilidades del Estatuto Tributario Nacional.
Centro Interamericano Jurídico – Financiero. ISBN 958 8081 – 56 – 4. Pág. 741

·

MONSALVE TEJADA, Rodrigo. Diccionario Integrado Contable Fiscal.
Compilación de Normas. Centro Interamericano Jurídico – Financiero. Cali 2005.
Pág. 680
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·

MONSALVE TEJADA, Rodrigo. Estatuto Tributario Concordado – Impuestos
2006. Ultimas Reformas Tributarias. Decretos Reglamentarios del E. T. Centro
Interamericano Jurídico – Financiero. ISBN 958 – 8081 – 55 – 6. Pág. 1295

·

MONSALVE TEJADA, Rodrigo. Impuestos 2005. Estatuto Tributario Concordado.
Ultimas Reformas Tributarias – Decretos Reglamentos de E. T. Centro
Interamericano Jurídico Financiero. Cali 2005. Pág. 1263. Contiene CD: Normas
Contables Tributarias – Resoluciones y Circulares – Conceptos y Doctrinas –
Tributarios Contables.

·

MONTAÑA PLATA, Alberto. Dimensiones Teórica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa en Colombia. Universidad Externado de Colombia. Serie de Teoría
Jurídica y Filosofía del Derecho N° 36. ISBN 958 – 616 – 958 – 5. 2005. Pág. 127

·

MONTAÑO GALARZA, Cesar. Derecho Tributario Internacional. El
Establecimiento Permanente. Colombia 2004. Pág. 151

·

MORALES CASAS, Francisco. Fundamentos de la Actividad y los Negocios
Bancarios. Análisis Institucional Legal y Operativo de la Banca y su Entorno.
Tercera Edición. 2005. Ediciones Jurídica Radar. ISBN 958 – 9424 – 30 – 9.
Pág. 1065

·

MORILLO MENDEZ, Antonio. Procedimientos ante la Administración Tributaria.
(Doctrina, Jurisprudencia, Formularios y Legislación). ISBN 84 – 8002 – 441 – 0.
Valencia 1997. Pág. 781. (Incluye Disquete de Formularios)

·

MULUNIÁN, Nicolás. Contratos Derivados: (Futuros, Opciones y Swaps) Aspectos
Jurídicos y Fiscales. Buenos Aires 2003. Pág. 219

·

NARVÁEZ GARCIA, José Ignacio. Derecho Mercantil Colombiano. Volumen I.
Parte General. Novena Edición. Colombia. Literatura Jurídica. Legis. 2002. Pág.
267

·

NARVÁEZ GARCIA, José Ignacio. Derecho Mercantil Colombiano. Volumen II.
La empresa y el Establecimiento. Colombia. Literatura Jurídica. Legis. 2002.
Pág. 158

·

NARVÁEZ GARCIA, José Ignacio. Derecho Mercantil Colombiano. Volumen III.
Teoría General de las Sociedades. Novena Edición. Colombia. Literatura Jurídica.
Legis. 2004. Pág. 483
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·

NARVÁEZ GARCIA, José Ignacio. Derecho Mercantil Colombiano. Volumen IV.
Tipos de Sociedad. Segunda Edición. Colombia. Literatura Jurídica. Legis. 2004.
Pág. 460

·

NARVÁEZ GARCIA, José Ignacio. Derecho Mercantil Colombiano. Volumen V.
Obligaciones y Contratos Mercantiles. Segunda Edición. Colombia. Literatura
Jurídica. Legis. 2002. Pág. 281

·

NARVÁEZ GARCIA, José Ignacio. Derecho Mercantil Colombiano. Volumen VI.
Títulos - Valores. Segunda Edición. Colombia. Literatura Jurídica. Legis. 2002.
Pág. 239

·

NAVARRINE, Susana Camila. El Secreto Fiscal. Régimen en el Procedimiento
Tributario Nacional. Ley 11.683 (T. O. 1998). Buenos Aires 2001. ISBN 950 –
527 – 608 – 7. pág. 176

·

NAVARRO EGEA, Mercedes. Fiscalidad de la Reestructuración Empresarial.
La fusión y la escisión. MONOGRAFIAS JURIDICAS. Prologo: Velasco de la
Peña Gaspar. ISBN 84 – 7248 – 493 – 9. Madrid 1997. Pág. 324

·

NAVARRO FAURE, Amparo. El Domicilio Tributario. Madrid 2004. ISBN 84 –
7248 – 212 – X. pág. 211

·

NUÑEZ, Antonio José. Manifiesto por una Justicia Constitucional Responsable.
Legis. Colombia 2005. Pág. 53

·

OJEDA PEÑARANDA, Diego Luis. Manual de Hacienda Publica. Bogotá 2003.
Pág. 241

·

ORELLANA WIARCO, Octavio Alberto. El Delito Defraudación Fiscal. Ensayo
Dogmático Jurídico Penal. ISBN 970 – 07 – 4502 – 3. Mexico 2004- Pág. 269

·

ORTIZ LIÑÁN, José. Derechos y Garantías del Contribuyente ante la Utilización
por la Hacienda Pública de sus Datos Personales. Granada 2003. ISBN 84 –
8444 – 685 – 9. pág. 147

·

OSTAU DE LAFONT PIANETA Rafael, E. Naturaleza Jurídica del Derecho
Disciplinario. Instituto de Estudios del Ministerio Publico. Procuraduría General
de la Nación. 1998. Bogotá. ISBN 96360 – 3 – 9. Pág. 67.

·

PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel. Derecho Procesal Administrativo. 5ª Edición.
ISBN 958 – 9380 – 67 – 0. 2005. Editorial Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.
Pág. 594
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·

PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel. La Conciliación en Materia Contencioso
Administrativa. Primera Edición. ISBN 958 – 9380 – 44 – 1. 2001. Editorial
Librería Jurídica Sánchez R. Ltda. Pág. 220

·

PARRA ORTIZ, Harold Ferney. El Impuesto de Industria y Comercio. TEMIS.
Bogotá 2004. Pág. 252

·

PARRA PARRA, José Eurípides. El Contrato de Joint Venture. Bogotá 2004.
Pág. 194

·

PELÁEZ MARQUÉS, Mercedes. Convenio para Evitar la Doble Imposición
Internacional entre España y Argentina. Madrid – Barcelona 2004. Pág. 156

·

PENAGOS, Gustavo. Derecho Administrativo. Nuevas Tendencias. Quinta
Edición. ISBN 958 – 676 – 262 – 9. 2004. Editorial Ediciones Doctrina y Ley
Ltda. Pág. 813

·

PENAGOS, Gustavo. El Acto Administrativo. Tomo I. Origen – Principios
Fundamentales – Fuentes – Deslegalización – Elementos y Caracteres. Séptima
Edición. ISBN 958 – 635 – 396 – 6. 2001. Editorial Ediciones Librería del
Profesional. Pág. 789

·

PENAGOS, Gustavo. El Acto Administrativo. Tomo II. Clasificación – Eficacia –
Causales de Nulidad – Convalidación – Acciones Contenciosas – Tutela –
Cumplimiento de los Actos. Séptima Edición. ISBN 958 – 635 – 397 – 4. 2001.
Editorial Ediciones Librería del Profesional. Pág. 930

·

PENAGOS, Gustavo. Vía Gubernativa. Tercer Edición. ISBN 958–676–318-8.
2005. Editorial Ediciones Doctrina y Ley Ltda. Pág. 589

·

PÉREZ DE AYALA, José Luis. Montesquieu y El Derecho Tributario Moderno.
2001. Madrid. ISBN 84 – 8155 – 750 – 1. Pág. 155.

·

PLAZAS VEGA, Mauricio. Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario.
Tomo II. Derecho Tributario. Segunda Edición. Bogotá 2005. ISBN 958 – 35 –
0543 – 9. Pág. 763. Editorial Temis.

·

Presidencia de la República. 2019 Visión Colombia II Centenario. Propuesta
para Discusión. Departamento Nacional de Planeación. 2005. Colombia. ISBN
958 – 1304 – 0. Pág. 384

REVISTA 56

662

·

Procuraduría General de la Nación. Boletín de Derecho Público. N° 04. Bogotá
2004. Pág. 107

·

Procuraduría General de la Nación. El Mejoramiento Continuo del Talento Humano.
Bogotá 1995. Pág. 124

·

Procuraduría General de la Nación. Estado del Arte. División de Investigaciones
Sociopolíticas y Asuntos Socioeconómicos. Misión Anticorrupción: Estrategia
para la Construcción de una Ética Pública. Pág. 69

·

Procuraduría General de la Nación. Instituto de Estudios del Ministerio Público.
Nueva Estructura de la Procuraduría General de la Nación. Decreto 262 de 2000.
Concordado. 2000. Bogotá. ISBN 958 – 8059 – 15 – 1. Pág. 205.

·

Procuraduría General de la Nación. Memorias. Jornadas de Reflexión sobre la
Reforma al Sistema Penal Colombiano. Pág. 191

·

QUAGLIA, Marcelo Carlos. Grupos de Empresas, Defensa de la Competencia y
Derechos del Consumidor. ISBN 950 – 527 – 634 – 6. Buenos Aires 2002. Pág.
238

·

QUERALT, Juan Martín – LOZANO SERRANO, Carmelo – CASADO OLLERO,
Gabriel – TEJERIZO LÓPEZ, José M. Curso de Derecho Financiero y Tributario.
Madrid 2002. Pág. 793

·

QUERALT, Juan Martín – LOZANO SERRANO, Carmelo – POVEDA BLANCO,
Francisco. Derecho Tributario. Octava Edición Revisada, Ampliada y Puesta al
día. España 2003. Pág. 561

·

R. VAN DER BORGHT. Hacienda Publica. I. Parte General. Colección Labor.
Sección X. N° 18. Tercera Edición. Pág. 190

·

R. VAN DER BORGHT. Hacienda Publica. II. Parte Especial. Colección

·

RAMÍREZ GÓMEZ, Salvador. El Principio NE BIS IN IDEM en el Ambito Tributario.
(Aspectos Sustantivos y Procedimentales). Monografías Jurídicas. Madrid 2000.
Pág. 200

·

RAMIREZ PLAZAS, Jaime. Economía e Instituciones Públicas. Modos de
Producción. Economía Pública Contemporánea. Estructura del Estado. Bogotá
2002. Pág. 310

INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

663

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

·

RAMÍREZ POVEDA, Samuel José. El Hombre y el Animal. Su Relación en una
Concepción Legal y Filosófica. Procuraduría General de la Nación. Bogotá 2001.
Pág. 171

·

RAMOS ACEVEDO, Jairo. Cátedra de Derecho Administrativo General y
Colombiano. ISBN 958 – 8192 – 6. 2003. Editorial Ediciones Jurídicas Gustavo
Ibañez. Pág. 965

·

RESTREPO Y LONDOÑO. Manual de Actualización Tributaria 2005. Pág. 27. 2
Ejemplares

·

RESTREPO, Juan Camilo. Disciplina Fiscal y Derecho. ¿Discrecionalidad o
Reglas Jurídicas para el Manejo Presupuestal? Cuadernos Fiscales 3. Universidad
Externado de Colombia. Departamento de Derecho Fiscal. Centro de Estudios
Fiscales. Bogotá 2005. Pág. 172

·

RESTREPO, Juan Camilo. Finanzas y Financistas. ISBN 958 – 708 – 125 – 0.
Bucaramanga 2005. Pág. 245

·

RESTREPO. Juan Camilo. Hacienda Pública. Universidad Externado de
Colombia. 7ª. Edición. ISBN. 958 – 616 – 697 – X. 2005. Pág. 472

·

REYES VILLAMIZAR, Francisco. Reforma al Régimen de Sociedades y
Concursos. Segunda Edición. Bogotá 1999. Pág. 506

·

RICARDO, David. Principios de Economía Política y Tributación. Estudio
Preliminar: REEDER, John. Traducción: DE LA NUEZ, Paloma y RODRIGUEZ
BRAUN, Carlos. España 2003. ISBN 84 – 368 – 1774 – 5. Pág. 356. Editorial
Pirámide

·

ROA PAEZ, María del Pilar. Información Exógena para la DIAN en Medios
Electrónicos. Centro Interamericano Jurídico – Financiero. ISBN 958 – 8081 –
51 – 3. Pág. 353

·

ROA PAEZ, María del Pilar. Información Exógena para la DIAN en Medios
Electrónicos. ISBN 958 – 8081 – 51 – 3. Bogotá 2005. Una Publicación de
Centro Interamericano Jurídico – Financiero.

·

ROBIGLIO, Carolina L. I. La Autoría en los Delitos Tributarios. ISBN 950 – 894 –
442 – 0. Buenos Aires 2004. Pág. 364

REVISTA 56

664

·

RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio. Negocios Fiduciarios. Su Significado en América
Latina. Primera Edición. Incluye CD. Colombia 2005. Pág. 663

·

RODRIGUEZ FERNANDEZ, Javier – GOMAR SANCHEZ, Juan Ignacio. (Coords).
Hacienda y Finanzas Municipales. Ponencias presentadas en el XIV Programa
Iberoamericano de Formación Municipal Organizado por la Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas (UCCI). Monografías Jurídicas. Marcial Pons. Madrid
2001. Pág. 277

·

RODRÍGUEZ, Libardo. Derecho Administrativo. General y Colombiano.
Decimocuarta Edición. ISBN 958 – 35 – 0509 – 7. 2005. Editorial Temis. Pág.
568. Incluye CD-ROM.

·

ROSEMBUJ, Tulio. El Fraude de ley, La Simulación y el Abuso de las Formas
en el Derecho Tributario. Segunda Edición. MONOGRAFIAS JURIDICAS Prologo:
Gallo Franco. ISBN 84 – 7248 – 632 – X. Madrid 1999. Pág. 412

·

ROSEMBUJ, Tulio. INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN
TRIBUTARIA. 2004. Barcelona. ISBN 84 – 475 – 2777 – 8. Pág. 118.

·

ROSEMBUJ, Tulio. Los Tributos y la Protección del Medio Ambiente. Monografías
Jurídicas. Madrid 1995. Pág. 280

·

RUSENAS, Ruben Oscar. Balances Falsos e Incompletos. (Responsabilidades
de Directores, Síndicos y Auditores). ISBN 950 – 527 – 762 – 8. Buenos Aires
2002. Pág. 189

·

SAAVEDRA BECERRA, Ramiro. La Responsabilidad Extracontractual De La
Administración Pública. Tercera Reimpresión. ISBN 958 – 8192 – 18 – 8. 2005.
Editorial Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez. Pág. 748

·

SACCONE, Mario Augusto. Manual de Derecho Tributario. 2da. Edición
Actualizada y Ampliada. ISBN 987 – 03 – 0602 – 0. Buenos Aires 2005. Pág.
421

·

SAENZ CABALLERO, Juan Ignacio. Derivados Financieros. (Prólogo de SASTRE
PAPIOL, Sebastián). ISBN 84 – 7248 – 760 – 1. Madrid 2000. Pág. 645

·

SAENZ DE OLAZAGOITIA DÍAZ DE CERIO, Javier. La Tributación Consolidada
de los Grupos Sociedades. Régimen Vigente y un Modelo para su Reforma.
Prólogo. ACOSTA, Eugenio Simón. Navarra 2002. ISBN 84 – 8410 – 903 – 8.
pág. 368
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

665

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

·

SALGADO QUINTERO, Jairo. Inexistencias y Nulidades en Materia Penal.
Colección de Pensamiento Jurídico N° 6. Derecho Penal. Procuraduría General
de la Nación. Bogotá 2002. Pág. 92

·

SÁNCHEZ BOTERO, Esther – JARAMILLO SIERRA, Isabel Cristina. La
Jurisdicción Especial Indígena. Instituto de Estudios del Ministerio Público.
Prologo del Magistrado Gaviria Díaz Carlos. Bogotá 2000. Pág. 170

·

SÁNCHEZ TORRES, Carlos Ariel. Acto Administrativo. Teoría General. Tercera
Edición. ISBN 958 – 653 – 374 – 3. 2004. Editorial Legis – Literatura Jurídica.
Pág. 510.

·

SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo.
Acto Administrativo. Procedimiento, Eficacia y Validez. Tomo II. Universidad
Externado de Colombia. Cuarta Edición. ISBN 958 – 616 – 705 – 4. Pág. 446

·

SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo.
Contencioso Administrativo. Tomo III. Universidad Externado de Colombia. ISBN
958 – 616 – 709 – 7. Pág. 861

·

SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo.
Contratación Indebida. Tomo IV. Universidad Externado de Colombia. ISBN 958
– 616 – 710 – 0. Pág. 474

·

SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo.
Introducción a los Conceptos de la Administración Pública y el Derecho
Administrativo. Tomo I. Universidad Externado de Colombia. Tercera Edición.
ISBN 958 – 616 – 594 – 9. Pág. 473

·

SARDINA VENTOSA, Francisco. La Contratación Electrónica del Seguro de
Vida. ISBN 84 – 8155 – 556 – 8. Madrid 2000. Pág. 118

·

SERRA MALLOL, Antonio J. Las Agrupaciones de Interés Económico: Una Nueva
Forma Social. Madrid 1992. ISBN 84 – 309 – 2257 – 1. Pág. 206

·

SERRA ROJAS, Andrés. Derecho Económico. Sexta Edición. México 2000.
Pág. 750

·

SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, José Luis – CORTES BECHIARELLI,
Emilio. Colección Leyes Tributarias Comentadas. Director; Ortega, Calvo. Delitos
Contra la Hacienda Publica. España 2002. Pág. 297
REVISTA 56

666

·

SKAAR, Arvid A. Permanent Establishment. Erosion of a Tax Treaty Principle.
1991. Pág. 610

·

STIGLITZ, Rodrik. Hacia una Economía Sostenible. Conflicto y Posconflicto en
Colombia. Otros expertos hablan sobre el modelo de desarrollo y el conflicto en
el país. CEPAL – CAF – PNUD – ASDI - IPD Colombia 2003. Pág. 325

·

Subdirección de Representación Judicial. Boletín Jurídico. Edición N° 38.
Publicación Bimestral. Año. VII. Bogotá. Septiembre. 2004. Pág. 120. (Anexo)

·

Subdirección de Representación Judicial. Boletín Jurídico. Edición N° 39.
Publicación Bimestral. Año. VII. Bogotá. Octubre – Noviembre. 2004. Pág. 115.
(Anexo)

·

TEIJEIRO, Guillermo O. Estudios sobre la Aplicación Espacial de la Ley Tributaria.
(La Jurisdicción Tributaria en el Contexto Internacional y las Potestades Tributarias
en el Orden Provincial y Municipal). ISBN 950 – 527 – 824 – 1. Buenos Aires
2002. Pág. 223

·

UCKMAR, Victor. Principios Comunes del Derecho Constitucional Tributario.
Bogotá 2002. Pág. 213

·

Universidad Católica. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Argentina.
Protección Constitucional de los Contribuyentes. Madrid – Barcelona 2000. Pág.
312

·

Universidad Cooperativa de Colombia. Revista Cooperativismo y Desarrollo. N°
87. Marzo 2005. Pág. 128

·

Universidad de la Sabana. Revista de Actualidad Jurídica DÍKAION. Facultad de
Derecho. Año 19 – Número 14 1 – 336. 2005. ISSN 0120 – 8942. Pág. 333

·

Universidad de los Andes. Facultad de Derecho. Revista de Derecho
Comunicaciones y Nuevas Tecnologías. Bogotá 2005. Pág. 277

·

Universidad Externado de Colombia. Derecho De Aguas. Tomo I. Homenaje a
Fernando Hinestrosa 40 años de Rectoría 1963 – 2003. ISBN 958–616–798-4.
2003. Pág. 437

·

Universidad Externado de Colombia. Derecho De Aguas. Tomo II. ISBN 958–
616–917-0. 2004. Pág. 484
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

667

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

·

Universidad Externado de Colombia. El Concepto de Servicio Público en el
Derecho Administrativo. Segunda Edición. ISBN 958 – 616 – 903 – 0. Pág. 230

·

Universidad Externado de Colombia. Revista de Derecho Fiscal N° 3.
Departamento de Derecho Fiscal. Agosto de 2005. ISSN 1692 – 6722. Pág. 252

·

URÍA, Rodrigo. Derecho Mercantil. Vigésimo Octava Edición. Revisada y Puesta
al día con la Colaboración de María Luisa Aparicio. ISBN 84 – 7248 – 979 – 5.
Madrid 2002. Pág. 1264

·

VASCO MARTÍNEZ, Ruben. Contabilización. Casos Prácticos. Centro
Interamericano Jurídico – Financiero. Cali 2005. Pág. 129

·

VASCO MARTÍNEZ, Ruben. Impuesto de Renta – Personas Naturales y
Sucesiones Iliquidas. Centro Interamericano Jurídico – Financiero. ISBN 958 –
8081 – 52 – 1. Pág. 211

·

VASCO MARTÍNEZ, Ruben. Impuesto de Renta. Personas Naturales y
Sucesiones Iliquidas. Centro Interamericano Jurídico – Financiero. Cali 2005.
Pág. 194

·

VASCO MARTÍNEZ, Ruben. Régimen Probatorio en el Procedimiento Tributario.
Centro Interamericano Jurídico – Financiero. ISBN 958 – 8081 – 53 – X. Pág.
188

·

VELARDE ARAMAYO, María Silvia. Beneficios y Minoraciones en Derecho
Tributario. Monografías Jurídicas. Prologo GONZALEZ GARCIA, Eusebio. Madrid
1997. Pág. 252

·

VÉLEZ ESCOBAR, Edgar. El Proceso de Jurisdicción Coactiva. Medellín 2005.
Pág. 283

·

VICCHI, Juan Carlos. La Armonización Fiscal en los Procesos de Integración
Económica. Mercosur: Evolución – Análisis – Normativo – Asimetrías Tributarias
– Comparación con la Experiencia de la Unión Europea. Buenos Aires 2004.
ISBN 987 – 03 – 0337 – 4. pág. 125

·

WHITTINGHAM GARCÍA, Elizabeth. Las Pruebas en el Proceso Tributario. Bogotá
2005. Pág. 205

·

WILLIAMS, Jorge N. Contratos de Crédito. Tomo 1 Contrato de Cuenta Corriente
Mercantil. ISBN 950 – 069 – 047 – 0. Buenos Aires Argentina. Pág. 468
REVISTA 56

668

·

WILLIAMS, Jorge N. Contratos de Crédito. Tomo 2A Contratos Bancarios. ISBN
950 – 562 – 012 – 6. Buenos Aires Argentina. Pág. 537

·

WILLIAMS, Jorge N. Contratos de Crédito. Tomo 2B (Contratos Bancarios). ISBN
950 – 569 – 017 – 7. Buenos Aires 1987. Pág. 1012

·

YOUNES MORENO, Diego. Curso de Derecho Administrativo. Séptima Edición
Actualizada. ISBN 958 – 35 – 0466 – 1. 2004. Editorial Temis. Pág. 276

·

ZUDAIRE, Hugo Eugenio. Incentivos Tributarios y el Costo Fiscal de la Promoción
Industrial. ISBN 950 – 527 – 605 – 2. Buenos Aires 2001. Pág. 266

INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

669

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

REVISTA 56

670

AÑO 2006

ÍNDICE

ÍNDICE TEMÁTICO DE ESTUDIOS
RÉGIMEN CAMBIARIO COLOMBIANO - LINEAMIENTOS GENERALES
Por Emilio Wills Cervantes
I.

MARCO LEGAL

5

II.
1.
2.
3.
4.

NOCIONES GENERALES EN MATERIA CAMBIARIA
RESIDENTES EN COLOMBIA
OPERACIONES DE CAMBIO
DECLARACIÓN DE CAMBIO
OPERACIONES ENTRE RESIDENTES EN EL PAÍS

5
5
5
6
4

III.
1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.

RÉGIMEN CAMBIARIO ORDINARIO
LEY 9 DE 1991
ASPECTOS GENERALES
CREACIÓN DE DOS MERCADOS DE DIVISAS
Mercado Cambiario:
Mercado Libre:
Resolución 8 del 2000 JDBR.
MERCADO CAMBIARIO
Definición:
Operaciones:
Intermediarios del Mercado Cambiario:
Papel de Los Intermediarios del Mercado Cambiario:
Mecanismo de Compensación:
Régimen de algunas operaciones del Mercado cambiario:
MERCADO LIBRE
Noción:
Utilización de las divisas del mercado libre:

7
7
8
8
8
9
9
10
10
10
11
11
11
12
14
14
14

INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

673

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL

EL RÉGIMEN CAMBIARIO ESPECIAL PARA EL SECTOR DE HIDROCARBUROS
Por Martín Acero Salazar
Carolina Neira Vélez
Régimen de inversión extranjera para el sector de hidrocarburos
y minería

19

Régimen especial de las operaciones de cambio de las sucursales
y empresas del sector de hidrocarburos y minería

22

1.
2.
3.

Reintegro de divisas
Adquisición de divisas
Pagos en divisas entre compañías del sector de hidrocarburos
y minería

24
27
29

Otros Aspectos del Régimen Especial

29

Conclusiones

30

CONTROL DEL RÉGIMEN DE CAMBIOS INTERNACIONALES (RÉGIMEN SANCIONATORIO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
CAMBIARIO)
Por Diana Caballero Agudelo
1.
a)
b)
c)
2.
a)
b)
c)

3.

Competencia de las entidades de control del régimen de
cambios internacionales
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Superintendencia de Sociedades
Superintendencia Financiera
Régimen sancionatorio cambiario
Régimen sancionatorio de la DIAN
Régimen sancionatorio de la Superintendencia de
Sociedades
Régimen sancionatorio aplicable a los intermediarios del
mercado cambiario
Caducidad de la acción sancionatoria

REVISTA 56

674

34
34
35
36
37
38
39
40
42

AÑO 2006

4.
Procedimiento administrativo cambiario
JURISPRUDENCIA RELACIONADA CON EL RÉGIMEN
SANCIONATORIO DE LA REGULACIÓN DE CAMBIOS E INVERSIONES INTERNACIONALES
Por Germán Villamil Pardo
Mauricio Acevedo Márquez

42

1.

Introducción

51

2.

Antecedentes

51

3.
3.1.

Temas objeto de jurisprudencia
El pago de la multa cambiaria como requisito de
procedibilidad para acceder a la jurisdicción contencioso
administrativa
La notificación por correo dentro del procedimiento
administrativo cambiario
El salario mínimo legal vigente y la tasa de cambio
representativa del mercado aplicable en la liquidación de
multas impuestas por la DIAN
El carácter objetivo de la responsabilidad en materia
cambiaria
Los criterios de tasación de la sanción cambiaria en el
régimen sancionatorio aplicable a la Superintendencia de
Sociedades
La aplicación del principio de favorabilidad en el régimen
sancionatorio cambiario
La ausencia de daño al Estado o a terceros como eventual
eximente de responsabilidad cambiaria
El requisito de la proporcionalidad y razonabilidad de las
sanciones cambiarias

51

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

3.6.
3.7.
3.8.

52
53

54
55

59
61
62
64

INVERSIÒN EXTRANJERA Y PRECIOS DE TRANFERENCIA
Por Moisés Curiel García
Álvaro Fernández Chiu
Diego González-Béndiksen
INTRODUCCION

71

INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

675

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL

INVERSIÓN EXTRANJERA

72

PRECIOS DE TRANSFERENCIA

77

OCDE

82

CONCLUSIONES

87

BIBLIOGRAFIA

88

EL PLAN VALLEJO Y LA MAQUINA DE MATERIAS PRIMAS – PRINCIPALES EFECTOS ADUANEROS Y CAMBIARIOS EN DESARROLLO
DE LOS INSTRUMENTOS DE PROMOCION DE EXPORTADORES
Por Andrés Forero Medina
1.

2.

3.

3.1

3.2

3.3

Las principales relaciones jurídicas en las operaciones de
comercio exterior de materias primas e insumos

92

Las importaciones con franquicia arancelaria de materias
primas e insumos para los sectores productivos

103

El régimen de comercio exterior y la modalidad aduane
ra de importación temporal en desarrollo de los sistemas
especiales de importación exportación Plan Vallejo de
materias primas e insumos

106

Las importaciones de materias primas e insumos reembolsables

108

Las importaciones de materias primas e insumos no reembolsables

109

Las importaciones de materias primas e insumos en
maquila

109

Conclusiones

110

Bibliografía

111

REVISTA 56

676

AÑO 2006

ÍNDICE DE LOS CONCEPTOS EMITIDOS POR EL ICDT A LA CORTE
CONSTITUCIONAL - 15 de enero de 2004 a 16 de marzo 16 de 2006
Conceptos de enero 15 a diciembre 7 de 2004
IMPUESTO SOBRE LA RENTA - Comparación Patrimonial - Causas
Justificativas de Diferencia Patrimonial.
Expediente D-4970.Concepto ICDT del 15 de enero de 2004
Ponente del Concepto: Dr. Juan de Dios Bravo González.
Conc. Sentencia C-374 del 27 de abril de 2004 (Bol. 1669, página 672).
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - BIENES - Exclusiones - DERECHO
CONSTITUCIONAL - Principio del Mínimo Vital.
Expediente D-4889. Concepto ICDT del 20 de enero de 2004
Ponente del Concepto: Dr. Luis Enrique Betancourt Builes.
Salvamento de Voto: Dr. Juan Camilo Restrepo Salazar.
Conc. Sentencia C-517 de 2004 (Boletín 1673, página 816).
IMPUESTO SOBRE LA RENTA - Precios de Transferencia.
Expediente D-4927. Concepto ICDT del 21 de enero de 2004
Ponente del Concepto: Dr. Bernardo Carreño Varela.
Conc. Sentencia C-575 de 2004 (Boletín 1674, página 24).
IMPUESTOS TERRITORIALES - IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS –
DERECHO CONSTITUCIONAL - Poder Tributario - Autonomía –
CONTRIBUCIONES - Contribución Parafiscal - Cuota para el
Desarrollo Cinematográfico.
Expediente D-5005. Concepto ICDT del 9 de febrero de 2004
Ponente del Concepto: Dr. Jesús Orlando Corredor Alejo.
Salvamento de Voto: Dr. Carlos A. Ramírez Guerrero.
Conc. Sentencia C-577 de 2004 (Boletín 1674, página 17).
PROCEDIMIENTO - Pruebas - Oportunidad para Allegarlas.
Expediente D-5043. Concepto ICDT del 10 de marzo de 2004
Ponente del Concepto: Dr. Juan Pablo Godoy Fajardo.
Conc. Sentencia C-622 de 2004 (Boletín 1676, página 97).

115
119

120
134
134

136
145

145
151
151

153
159

INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

677

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL

PROCEDIMIENTO - VÍA GUBERNATIVA - Pago de Obligaciones
Tributarias - Imputación de Pagos - DERECHO CONSTITUCIONAL–
Principios de Equidad y Eficiencia.
Expediente D-5048. Concepto ICDT del 10 de marzo de 2004
Ponente del Concepto: Dr. Catalina Hoyos Jiménez
Conc. Sentencia C-823 de 2004 (Boletín 1683, página 294).
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS – Exenciones –
Recursos de la Seguridad Social.
Expediente D-5072. Concepto ICDT del 23 de marzo de 2004
Ponente del Concepto: Dr. Carlos Mario Lafaurie Escorce
Salvamento de Voto: Dr. Bernardo Carreño Varela.
Conc. Sentencia C-824 de 2004 (Boletín 1685, página 361).
IMPUESTOS TERRITORIALES - Impuestos de Espectáculos –
DERECHO CONSTITUCIONAL - Poder Tributario - Autonomía –
CONTRIBUCIONES - Contribución Parafiscal - Cuota para
el Desarrollo Cinematográfico.
Expediente D-5030. Concepto ICDT del 26 de marzo de 2004
Ponente del Concepto: Dr. Gabriel Ibarra Pardo
Conc. Sentencia C-1040 de 2004 (Boletín 1693, página 690).
HACIENDA PÚBLICA – Presupuesto.
Expediente D-5080. Concepto ICDT del 20 de abril de 2004
Ponente del Concepto: Dr. Mauricio Alfredo Plazas vega
Conc. Sentencia C-935 de 2004 (Boletín 1690, página 567).
IMPUESTO SOBRE LA RENTA - Paraísos Fiscales - IMPUESTO
AL PATRIMONIO - Procedimiento - Contrato y Terminación por
Mutuo Acuerdo.
Expediente D-5074. Concepto ICDT 20 de abril de 2004
Ponentes del Concepto: Drs. Cecilia Montero Rodríguez y Carlos A.
Ramírez Guerrero.
Aclaración de Voto: Dr. Luis Miguel Gómez Sjöberg.
Salvamento de Voto: Dr. Bernardo Carreño Varela.
Conc. Sentencia C-910 de 2004 (Boletín 1688, página 474).
IMPUESTO AL PATRIMONIO - Bienes inmuebles - DERECHO
CONSTITUCIONAL - PROCEDIMIENTO VÍA GUBERNATIVA –
Conciliación - Procedimiento Contencioso - Término por
Mutuo Acuerdo.
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Expediente D-5117. Concepto ICDT del 26 de abril de 2004
Ponente del Concepto: Dra. Sofía Regueros de Ladrón de Guevara.
Salvamento de Voto: Dr. Bernardo Carreño Varela.
Conc. Sentencia C-990 de 2004 (Boletín 1692, página 644).
DERECHO CONSTITUCIONAL - NORMAS - Proceso de Formación
de las Leyes.
Expediente D-5045. Concepto ICDT del 28 de abril de 2004
Ponente del Concepto: Dr. Vicente Amaya Mantilla.
Conc. Sentencia C-889 de 2004 (Boletín 1685, página 354).
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - Devolución por Adquisiciones
con Tarjetas de Crédito o Débito - DERECHO CONSTITUCIONAL –
Principios de Equidad y Eficiencia.
Expediente D-5100. Concepto ICDT del 3 de mayo de 2004
Ponente del Concepto: Dra. María del Pilar Abella Mancera.
Conc. Sentencia C-989 de 2004 (Boletín 1690, página 555).
HACIENDA PÚBLICA - Presupuesto - Transferencias - Ingresos
Corrientes - Recursos de Capital.
Expediente D-5105. Concepto ICDT del 10 de mayo de 2004
Ponente del Concepto: Dra. Catalina Hoyos Jiménez.
Conc. Sentencia C-996 de 2004 (Boletín 1692, página 665).
IMPUESTOS TERRITORIALES - Intereses - Bienes en Procesos de
Extinción de Dominio - DERECHO CONSTITUCIONAL – Autonomía.
Expediente D-5127. Concepto ICDT del 10 de mayo de 2004
Ponente del Concepto: Dr. Luis Enrique Betancourt Builes.
Salvamento de Voto: Drs. Alberto Múnera Cabas, María del Pilar
Abella Mancera, Cecilia Montero Rodríguez, Carlos A. Ramírez
Guerrero, Enrique Manosalva Afanador y Sofía Regueros
de Ladrón de Guevara.
Conc. Sentencia C-887 de 2004 (Boletín 1685, página 373).
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Exenciones - Utilidades
Públicas que Realicen obras de Acueducto y Alcantarillado –
DERECHO CONSTITUCIONAL - Trámite de Aprobación de Leyes –
Iniciativa Gubernamental.
Expediente D-5126. Concepto ICDT del 12 de mayo de 2004
Ponente del Concepto: Dr. Jaime Abella Zárate.
Conc. Sentencia C-992 de 2004 (Boletín 1691, página 605).
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RETENCIÓN EN LA FUENTE - Honorarios - Ingresos Laborales.
Expediente D-5050. Concepto ICDT del 20 de mayo de 2004
Ponente del Concepto: Dr. Alvaro Leyva Zambrano.
Conc. Sentencia C-1001 de 2004 (Boletín 1690, página 585).
DERECHO CONSTITUCIONAL - Principio de Legalidad –
HACIENDA PÚBLICA - Destinación de Recursos Resultantes
de los Procesos de Extinción de Dominio.
Expediente D-5084. Concepto ICDT del 26 de mayo de 2004
Ponente del Concepto: Dr. Juan Camilo Restrepo Salazar.
Conc. Sentencia C-1118 de 2004 (Boletín 1697, página 180).
DERECHO CONSTITUCIONAL - Principio de Igualdad –
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - Régimen Simplificado
y Régimen Común - Criterios de Clasificación.
Expediente D-5131. Concepto ICDT del 26 de mayo de 2004
Ponente del Concepto: Dr. Juan I. Alfonso Bernal.
Conc. Sentencia C-1114 de 2004 (Boletín 1693, página 695).
IMPUESTO SOBRE LA RENTA - Deducciones - Impuestos pagados.
Expediente D-5140. Concepto ICDT del 26 de mayo de 2004
Ponente del Concepto: Dra. Luz Clemencia Alfonso Hostios.
Salvamento de Voto: Drs. Luz Clemencia Alfonso Hostios,
Juan Pablo Godoy Fajardo y Bernardo Carreño Varela.
Conc. Sentencia C-1003 de 2004 (Boletín 1690, página 573).
DERECHO CONSTITUCIONAL - Principio de Igualdad –
IMPUESTO AL PATRIMONIO - Sujeción Pasiva - Fondos de
Empleados - Cajas de Compensación Familiar - Fondos Mutuos
de Inversión y Asociaciones Gremiales.
Expediente D-5173. Concepto ICDT del 2 de junio de 2004
Ponentes del Concepto: Drs. Jaime Abella Zárate,
Lucy Cruz de Quiñones y Cecilia Montero Rodríguez.
Salvamento de Voto: Drs. Juan Rafael Bravo Arteaga, Mauricio Piñeros
Perdomo, Carlos Mario Lafaurie Escorce, María del Pilar Abella Mancera,
Juan de dios Bravo González y Luis Enrique Betancourt Builes.
Aclaración de Voto: Dr. Luis Miguel Gómez Sjöberg.
Conc. Sentencia C-1116 de 2004 (Boletín 1692, página 665).
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IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – Régimen Simplificado y Régimen Común – Requisitos – DERECHO CONSTITUCIONAL – Principio de Igualdad.
Expediente D-5171. Concepto ICDT del 23 de junio de 2004
Ponente del Concepto: Dr. Héctor Julio Becerra Becerra.
Conc. Sentencia C-1147 de 2004 (Boletín 1693, página 707).
PROCEDIMIENTO - CONTENCIOSO – Conciliación.
Expediente D-5220. Concepto ICDT del 1 de julio de 2004
Ponente del Concepto: Dr. Mauricio Piñeros Perdomo.
Salvamento de Voto: Dr. Carlos Mario Lafaurie Escorce.
Conc. Sentencia C-1146 de 17 de 2004 (Boletín 1692, página 659).
CONTRIBUCIONES - Aportes sobre la Nómina – SENA.
Expediente D-5260. Concepto ICDT del 15 de julio de 2004
Ponente del Concepto: Dr. Rafael Arenas Ángel
Conc. Sentencia C-1177 de 2004 (Boletín 1696, página 130).
IMPUESTO PREDIAL - Avalúo Catastral.
Expediente D-5256. Concepto ICDT del 22 de julio de 2004
Ponente del Concepto: Dr. Bernardo Carreño Varela.
Conc. Sentencia C-032 de 2005 (Boletín 1701, página 321).
TASAS - Sistema y Método para Determinación de Tarifas.
Expediente D-5365. Concepto ICDT del 17 de septiembre de 2004
Ponente del Concepto: Dr. Luis Miguel Gómez Sjöberg.
Conc. Sentencia C-243 de 2005 (Boletín 1710, página 600).

355
356

356
369
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372
379
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393
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IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - Régimen Simplificado
y Régimen Común - Criterios de Clasificación.
Expediente D-5351. Concepto ICDT del 20 de septiembre de 2004
Ponente del Concepto: Dra. Lucy Cruz de Quiñones
Conc. Sentencia C-151 de 2005 (Boletín 1704, página 429).

402

BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS – Contaduría General
de la Nación.
Expediente D-5374. Concepto ICDT del 6 de octubre de 2004.
Ponente del Concepto: Dr. Alfredo Lewin Figueroa.
Conc. Sentencia C-104 de 2005 (Boletín 1701, página 327).
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DERECHO CONSTITUCIONAL - Autonomía –
TRIBUTOS TERRITORIALES - Regímenes Tributarios
Especiales – Mipymes - Concepto DAF.
Expediente D-5430. Concepto ICDT del 4 de noviembre de 2004
Ponente del Concepto: Dr. Bernardo Carreño Varela.
Conc. Sentencia C-448 de 8 de febrero de 2005.
IMPUESTOS TERRITORIALES - Sobretasa a la Gasolina – Autonomía.
Expediente D-5445 y D-5453. Concepto ICDT del 18 de noviembre de 2004
Ponente del Concepto: Dr. Enrique Manosalva Afanador.
Conc. Sentencia C-533 de 2005 (Boletín 1714, página 3).
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - Servicios - Telefonía Móvil y Fija.
Expediente D-5419. Concepto ICDT del 19 de noviembre de 2004
Ponentes del Concepto: Drs. Carlos Mario Lafaurie Escorce y Luis Enrique Betancourt Builes.
Conc. Sentencia C-426 de 2005 (Boletín 1711, página 642).
IMPUESTO SOBRE LA RENTA - Compensación - Pérdidas Fiscales
– Fusión y Escisión.
Expediente D-5436. Concepto ICDT del 29 de noviembre de 2004
Ponente del Concepto: Dr. Mauricio Alfredo Plazas Vega.
Conc. Sentencia C-540 de 2005 (Boletín 1713, página 733).
DERECHO CONSTITUCIONAL – Principios de Justicia, Equidad, Legalidad, Eficiencia, y Reserva de Ley – Principios de Proporcionalidad y Razonabilidad del Tributo – Deber Constitucional de Tributar – Independencia e Imparcialidad del Sistema de Justicia – Debido Proceso – IMPUESTO DE TIMBRE – Agentes de Retención –
Jueces, Conciliadores y Tribunales de Arbitramento.
Expediente D-5510. Concepto ICDT del 6 de diciembre de 2004
Ponente del Concepto: Dr. Juan Pablo Godoy Fajardo.
Conc. Sentencia C-543 de 2005 (Boletín 1713, página 720).
Conceptos de enero 7 a diciembre de 2005
Principios Constitucionales Tributarios – Principios de Igualdad,
Proporcionalidad y Legalidad – Alcance del Principio de Legalidad – Potestad de Configuración Normativa del Legislador en MaREVISTA 56
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teria Tributaria - Procedimiento – Constitucional – Competencia de
la Corte Constitucional para Emitir Pronunciamiento de Fondo –
Omisión Relativa o Parcial Legislativa – Institución Familiar – Vínculos Naturales – Unión Marital de Hecho.
Expediente D-5670. Concepto ICDT del 7 de marzo de 2005
Ponente del Concepto: Dra. Sofía Regueros de Ladrón de Guevara.
Conc. Sentencia C-875 de 23 de 2005 (Boletín 1728, página 480).
Procedimiento - Constitucional - Cosa Juzgada Material, Constitucional, Relativa, Relativa Implícita, y Absoluta - Definiciones - Presupuestos – Efectos - Contribuciones - Pagos en Seguridad Social
en Salud.
Expediente D-5624. Concepto ICDT del 9 de marzo de 2005
Ponente del Concepto: Dr. Carlos A. Ramírez Guerrero.
Salvamento de Voto: Dr. Bernardo Carreño Varela.
Conc. Sentencia C-710 de 6 de julio de 2005.
Habeas Data – Núcleo Esencial de los Derechos Fundamentales –
Regulación a través de Ley Estatutaria – Habeas Data en Materia
Tributaria – Regulación a través de Ley Ordinaria.
Expediente D-5708. Concepto ICDT del 22 de abril de 2005
Ponente del Concepto: Dr. Jaime Abella Zárate.
Conc. Sentencia C-981 de 2005 (Boletín 1738, página 803).
Principios Constitucionales Tributarios – Principios de Solidaridad,
Igualdad, Equidad, Eficiencia, Progresividad y Capacidad
Contributiva – Justificación del Trato Desigual – Criterios de
Razonabilidad y Proporcionalidad – Igualdad Material – Alcance
de la Equidad Tributaria – Equidad Vertical y Horizontal – Facultades del Legislador – Creación de Tributos y Exenciones – Derecho
Adquirido – Alcance – Renta – Exenciones – Requisitos – Pensiones Obtenidas dentro del Sistema General de Seguridad
Social Integral.
Expediente D-5786. Concepto ICDT del 6 de julio de 2005
Ponente del Concepto: Dra. María del Pilar Abella Mancera.
Conc. Sentencia C-1261 de 2005 (Boletín 1747, página 135).

479
488

488
497
497

500
522

523
531

Ventas – Exenciones – Exclusiones – Diferencias – Aplicación de
Exenciones – Administradoras del Sistema de Seguridad Social
en Salud – Adquisición de Bienes y Servicios con Recursos
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Parafiscales – Procedimiento – Constitucional – Acción de
Inconstitucionalidad – Improcedencia – Omisiones Legislativas Absolutas – Procedencia – Omisiones Legislativas Relativas – Requisitos – Diferencia entre Omisión Legislativa Absoluta y Relativa.
Expediente D-5873. Concepto ICDT del 10 de agosto de 2005
Ponente del Concepto: Dra. Luz Clemencia Alfonso Hostios.
Conc. Sentencia C-045 de 2006 (Boletín 1758, página 530).
Principios Constitucionales Tributarios – Principios de Legalidad –
Reserva de Ley y Certeza Tributaria – Violación – Necesidad de
Interpretación Hermenéutica de las Normas Tributarias – Gravamen a los Movimientos Financieros – GMF – Cuatro por Mil – Sujetos Pasivos – Hecho Generador – Elementos – Débitos a Cuentas
Contables que Reflejen Operaciones Reales – Ausencia de Doble
Tributación – Pagos o Transferencias a Terceros – Pagos Mediante
Disposición de Recursos o Bienes a través del Sistema Financiero
– Antecedentes Normativos del Gravamen a los Movimientos Financieros.
Expediente D-5916. Concepto ICDT del 7 de marzo de 2005
Ponente del Concepto: Dr. Vicente Amaya Mantilla.
Conc. Sentencia C-114 de 2006 (Boletín 1756, página 460).
Principios Constitucionales Tributarios – Principios de Legalidad,
Equidad y Certeza Tributaria – Definiciones – Poder Tributario –
Poder Tributario Derivado – Autonomía de las Entidades Territoriales – Órganos de Elección Popular – Poder de Autogobierno y Auto
Administración – Facultades Limitadas – Principio de Unidad del
Estado – Industria y Comercio – Sujeto Activo – Hechos Gravados –
Lugar de Causación – Factor Territorial – Reglas para Establecerlo
– Actividad Comercial, Industrial y de Servicios –Definición – Hechos Gravados Excluyentes – Aplicación de las Normas Comerciales – Doble Tributación – Necesidad de Interpretación Hermenéutica de las Normas Tributarias.
Expediente D-5927. Concepto ICDT del 16 de septiembre de 2005
Ponente del Concepto: Dr. Juan I. Alfonso Bernal.
Aclaración de Voto: Dr. Jaime Abella Zárate.
Aclaración de Voto: Dra. Catalina Hoyos.
Salvamento de Voto: Dr. Bernardo Carreño Varela.
Conc. Sentencia C-121 de 2006 (Boletín 1757, página 487).
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Tarifas – Elementos de las Fórmulas – Servicios Públicos Domiciliarios – Características – Prestación Eficiente y Permanente del
Servicio – Criterios para la Determinación de Costos Fijos en la
Prestación de Servicios Permanentes.
Expediente D-6002. Concepto ICDT del 5 de noviembre de 2005
Ponente del Concepto: Dr. Héctor Julio Becerra Becerra.
Conc. Sentencia C-353 de 9 de mayo de 2006.
Renta – Determinación de la Renta Bruta en la Enajenación de
Activos – Costos – Enajenación de Inmuebles – Valor Mínimo de
Enajenación – Avalúo Catastral o Autoavalúo – Principios Constitucionales Tributarios – Principio de Equidad Tributaria.
Expediente D-6043. Concepto ICDT del 1 de diciembre de 2005.
Ponente del Concepto: Dr. Juan de Dios Bravo González.
Salvamento de Voto: Dr. Julio Roberto Piza Rodríguez.
Salvamento de Voto: Dr. Luis Enrique Betancourt Builes.
Salvamento de Voto: Dr. Alfredo Lewin Figueroa.
Salvamento de Voto: Dr. Bernardo Carreño Varela.
Aclaración de Voto: Dra. Lucy Cruz de Quiñones.
Conc. Sentencia C-245 de 2006 (Boletín 1763, página 685).
Sanciones – Facultades de la DIAN – Régimen de Cambios - Régimen Sancionatorio y Procedimiento Administrativo - Pruebas –
Valoración – Responsabilidad Objetiva – Violación al Régimen de
Cambios.
Expediente D-6046. Concepto ICDT del 6 de diciembre de 2005
Ponente del Concepto: Dr. Juan Rafael Bravo Arteaga
Conc. Sentencia C-343 de 2006.

572
573

573
585
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Conceptos de enero 25 a marzo 16 de 2006
Tasas – Prestación de Servicios del Departamento Administrativo
de Seguridad – DAS – Certificados sobre los Antecedentes Judiciales de Nacionales o Extranjeros Residentes en el País – Hechos
Generadores.
Expediente D-6067. Concepto ICDT del 25 de enero de 2006
Ponente del Concepto: Dra. Consuelo Caldas Cano.
Conc. Sentencia Pendiente.
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Sanciones – Sanción por Utilización de Interpuesta Persona por
parte de los Inversionistas Institucionales – Competencia para Sancionar a Entidades Recaudadoras – Corrección de Sanciones –
Devoluciones – Incumplimiento de los Términos para Devolver –
Discusión de los Actos de la Administración – Procedimiento – Vía
Gubernativa – Recursos contra los Actos de la Administración
Tributaria – Recurso de Reconsideración – Competencia Funcional de Discusión – Inadmisión del Recurso – Recurso contra el Auto
de Inadmisión – Omisión Legislativa al no consagrar el Recurso
deApelación - Principios Constitucionales – Principio de Doble
Instancia – Cosa Juzgada Relativa.
Expediente D-6198. Concepto ICDT del 16 de marzo de 2006
Ponente del Concepto: Dr. Paul Cahn-Speyer Wells.
Conc. Sentencia Pendiente.
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MESAS REDONDAS
1 de julio de 2004 a 30 de junio de 2005

Tema:
Moderador:
Fecha:
Tema:
Moderador:
Fecha:
Tema:
Moderador:
Fecha:
TEMA:
Moderador:
Fecha:
TEMA:
Moderador:
Fecha:
TEMA:
Moderador:
Fecha:

“ANÁLISIS DE LA DECISIÓN 578 DE LA COMUNIDAD ANDINA
PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN Y PREVENIR LA
EVASIÓN FISCAL”
Dr. Adrián F. Rodríguez Piedrahita
10 de agosto de 2004
“COSTOS Y DEDUCCIONES FRENTE A LOS CONCEPTOS
DE EMPRESA Y RENTA ÚNICA”
Dr. Bernardo Carreño Varela
26 de agosto de 2004
“ASPECTOS TRIBUTARIOS DEL RÉGIMEN DE ESTABILIDAD
JURÍDICA”
Dr. Juan Pablo Godoy Fajardo
9 de septiembre de 2004
“UNA INVERSIÓN DEDUCIBLE: ARTÍCULO 68 DE LA LEY 863
DE 2003”
Dr. Carlos A. Ramírez Guerrero
30 de septiembre de 2004
“COMENTARIOS AL PROYECTO DE REFORMA
TRIBUTARIA”
Dr. Alberto Carrasquilla Barrera, Ministro de Hacienda y Crédito
Público y
Dr. Juan Camilo Restrepo Salazar
4 de noviembre de 2004
“RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - DECRETOS 4400 DE
2004 Y 640 DE 2005”
Dra. Luz Clemencia Alfonso Hostios
14 de abril de 2005
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TEMA:
Moderador:
Fecha:

“EL CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN Y
PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL CELEBRADO ENTRE
COLOMBIA Y ESPAÑA”
Dr. Alfredo Lewin Figueroa
2 de junio de 2005

1 de julio 2005 – 30 de junio 2006
TEMA:
Moderador:
Fecha:
TEMA:
Moderadores:
Fecha:
TEMA:

“PLAN VALLEJO Y ZONAS FRANCAS. BENEFICIOS
TRIBUTARIOS A LA LUZ DE LOS COMPROMISOS ANTE LA
OMC”
Dr. Gabriel Ibarra Pardo
28 de julio de 2005
“LEY DE ESTABILIDAD JURÍDICA – ASPECTOS TRIBUTARIOS
Drs. Gustavo Pardo Ardila
John Guarín Pulecio
Juan Pablo Godoy Fajardo
11 de agosto de 2005

Fecha:

“EFECTOS TRIBUTARIOS DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LA
UTILIDAD COMERCIAL Y LA RENTA LIQUIDA”
Drs. Juan Pablo Murcia
Myriam Estella Gutiérrez A. y
Carlos Alberto Bernal B.
25 de agosto de 2005

TEMA:
Moderadora:
Fecha:

“LEY ANTITRÁMITE – ASPECTOS TRIBUTARIOS”
Dra. Ruth Yamile Salcedo Younes
15 de septiembre de 2005

TEMA:
Moderador:
Fecha:

PLANIFICACIÓN FISCAL DE PATRIMONIOS EN EL EXTERIOR
Y ESTRUCTURAS OFF SHORE INTERNACIONALES
Dr. Rolf Rueegsegger
28 de septiembre de 2005

TEMA:
Moderador:
Fecha:

“LEY DE VALORIZACIÓN”
Dr. Bernardo Carreño Varela
13 de octubre de 2005

Moderadores:

REVISTA 56

688

AÑO 2006

TEMA:
Moderador:
Fecha:

“DERIVADOS FINANCIEROS”
Dr. Carlos Eduardo Jaimes Jaimes
17 de noviembre de 2005

TEMA:

Fecha:

“REPORTE CONGRESO IFA – PRINCIPIO, FUENTE, FUSIONES Y ADQUISICIONES DE EMPRESAS INTERNACIONALES”
Drs. Alfredo Lewin Figueroa
Mónica Reyes Rodríguez
24 de Noviembre de 2005

TEMA:
Moderador:
Fecha:

“ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO”
Dr. Juan Carlos Gallego
26 de Enero de 2006

TEMA:

“EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN ARRENDAMIENTO Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS”
Generalidades del Impuesto de Industria y Comercio
Dra. Analida Nauffal Correa
El Impuesto de Industria y Comercio en Manizales.
Dr. Jhon Jairo López
El Impuesto de Industria y Comercio en Bogotá
Dr. Juan Paulo Rodríguez González
26 de Enero de 2006 - Manizales

Moderadores:

Moderadora:
TEMA:
Moderador:
TEMA:
Moderador:
Fecha:
TEMA:
Moderadora:
Fecha:
TEMA:
Moderadores:
Fecha:
TEMA:

“LA TRIBUTACIÓN DE LAS REGALIAS EN LOS DERECHOS
INTERNOS, INTERNACIONALES Y COMUNITARIO”
Dra. Esperanza Buitrago Díaz
2 de Marzo de 2006
“PLANEACIÓN TRIBUTARIA”
Drs. Héctor Saenz Alfaro y
Alba Yaneth Rodríguez Torres
16 de marzo de 2006

Fecha:

“LA PROBLEMATICA DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN CALI Y MUNICIPIOS VECINOS”
Drs. Fabio Londoño Gutiérrez y
Fernando Cruz Montoya
23 de marzo de 2006 - Cali

TEMA:
Moderador:
Fecha:

“ZONAS FRANCAS”
Dr. Alberto Múnera Cabas
6 de abril de 2006

Moderadores:
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TEMA:
Moderador:
Fecha:
TEMA:
Moderador:
Fecha:

“SANCIONES POR NO ENVIAR INFORMACIÓN EN MEDIOS
MAGNÉTICOS”
Dr. Julian Jiménez Mejía
11 de mayo de 2006
“LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y EL IMPUESTO
DE INDUSTRIA Y COMERCIO”
Dr. Gustavo Adolfo Serrano
15 de junio de 2006 - Bucaramanga
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MIEMBROS HONORARIOS
Doctores
ABELLA ZÁRATE JAIME
ALFONSO BERNAL JUAN I.
AMAYA MANTILLA VICENTE
ANGEL 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 RAFAEL EDUARDO (†)
LEWIN FIGUEROA ALFREDO
LEYVA ZAMBRANO ÁLVARO
MARTÍNEZ MENÉNDEZ ALBERTO
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MIEMBROS DEL
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
MIEMBROS DE NÚMERO

ABDALA TARUD NANCY E.
ABELLA MANCERA MARÍA DEL PILAR
ABELLA RUÍZ JUAN MAURICIO
ABELLA ZÁRATE JAIME
ACERO SALAZAR MARTIN RAUL
ACOSTA VILLAVECES ARTURO
AGUDELO REYES ALBA
ALFONSO BERNAL JUAN I.
ALFONSO HOSTIOS LUZ CLEMENCIA
ALVARADO ORTIZ LUIS FERNANDO
ALVÁREZ POSADA JORGE
ALVÁREZ RODRÍGUEZ J. FERNANDO
ALZATE DE BURITICA LUZ STELLA
AMAYA MANTILLA VICENTE
ANAYA VISBAL RICARDO JESÚS
ANDRADE PERILLA MARIO JOSÉ
ÁNGEL DE LA TORRE GUSTAVO A.
ARENAS ÁNGEL RAFAEL
ARIAS GÓMEZ JESÚS MARÍA
ARIAS PÉREZ JOSÉ HÉCTOR
ARISTIZABAL MORA NATALIA
BADILLO BRAY ARMANDO JOSÉ
BADILLO MELGAREJO CAMILO A.
BALCAZAR MONZON GUSTAVO
BARATTO ABELLO LUIS GUILLERMO
BARCO VARGAS ALBERTO
BARLIZA ZUBIRIA VICTOR
BARRAZAAGUDELO FABIOLA
BARRIENTOS RESTREPOANA LUCIA
BECERRA BECERRA HÉCTOR JULIO
BECERRA HERMIDA JUAN CARLOS
BECERRA PINZÓN LUZ CARMEN

BEJARANO RODRÍGUEZ JUAN CARLOS
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 PÁEZ MARÍA ELENA
BRAVO ARTEAGA JUAN RAFAEL
BRAVO GONZÁLEZ FRANCISCO
BRAVO GONZÁLEZ JUAN DE DIOS
BRICEÑO DE VALENCIA MARTHATERESA
CABALLERO AGUDELO DIANA LUCIA
CAHN SPEYER WELLS PAUL
CALDAS CANO CONSUELO
CAMACHO MONTOYAALVARO EDUARDO
CAÑON BOHORQUEZ EDNA CAROLINA
CARDENAS NAVAS DARIO
CARDONAARIAS FIDEL
CAROACERO JORGE HERNAN
CARREÑO VARELA BERNARDO
CARRERO BALDION LUIS ALFONSO
CARRIZOSA SERRANO JORGE
CASTAÑEDA DURAN JOSÉ ELBERT
CASTAÑO MEJIA EDGAR
CASTILLA MURILLO CARLOS ALBERTO
CASTRO ESCAMILLA HENRY
CAYCEDO TRIBIN CAMILO FRANCISCO
CHAPARRO PLAZAS CARLOS MIGUEL
CHAVEZ GARCÍA MILTON FERNANDO
CLAVIJO LEON WILLIAM
COLLANTE DE LAS SALAS RAMON JOSÉ
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CORREA PINZÓN HÉCTOR JAIME
CORREA RESTREPO JULIO ENRIQUE
CORREA SALAZAR JOSÉ MIGUEL
CORREDOR ALEJO JESÚS ORLANDO
CORTES GUARIN CAMILO
CORTES SEGURAFELIPEAUGUSTO
CRUZ DE QUIÑONES LUCY
CRUZ MONTOYAFERNANDO
CRUZ PÉREZ JOSÉ ALONSO
CUBIDES PINTO BENJAMIN
CUBILLOS DEL RIO ILIANA
CUESTAESGUERRAMAURICIO
DE FRANCISCO LLOREDA ERNESTO
DE HART DE OCHOA PATRICIA
DE LA OSSA STEER ALFREDO ENRIQUE
DE LUQUE ALFONSO FRANCISCO JOSÉ
DEL CASTILLO SOLANO ANTONIO JOSÉ
DEL CHIARO GONZÁLEZ HÉCTOR EMILIO
DELGADO DIAZ GRANADOS SERGIO
DIAZ DIAZ CRISTINA
DIAZ PALACIOS ALVARO ANDRES
DUARTE CANCINO ALFONSO
DUARTE MARÍN CAMILO
DUARTE MÉNDEZ REY ABDALA
DUEÑAS GUSTAVO
DUQUEARBELAEZ HÉCTOR JAIME
DURAN CAMACHO MARLENE BEATRIZ
ECHEVERRI GIRALDOANTONIO JOSÉ
ECHEVERRY DE PÉREZ GUIOMAR
ECHEVERRY SOLANILLA BIBIANA
ESCOBAR HOYOS LUIS HUMBERTO
ESCOBAR MARTÍNEZ ROSSANA
ESGUERRA DIAZ JUAN PABLO
ESPINOSA MEOLA RODOLFO JOSÉ
ESPINOSA PÉREZ CARLOS ANTONIO
FERNANDEZ VANEGAS LUZ MARINA
FERRER CORREA MERY LUZ
FIGUEREDO ALONSO CARLOSALFONSO
FIGUEROASIERRAAUGUSTO
FLÓREZ GONZÁLEZ JULIO
FLÓREZ PACHON JOSÉ HERNAN

FLÓREZ PACHON JULIO ERNESTO
FORERO MEDINAANDRES
FORERO MENDOZA GUILLERMO
FRANCO MEJIA JUAN GUILLERMO
FRANCO MURGUEITIO LUIS HERNANDO
GALINDO ARIAS HUGO
GARCÍA HERREROS MANTILLA JORGE
GARZÓN RIVERA SAUL
GIRON MEDINAJAIMEANDRES
GLORIA DE VIVO JUAN CARLOS
GODOY FAJARDO JUAN PABLO
GÓMEZ DIAZ JAIR DARIO
GÓMEZ FLÓREZ IGNACIO
GÓMEZ GARZÓN CARMEN
GÓMEZ SJOBERG LUIS MIGUEL
GÓMEZ TELLEZ GUILLERMO
GONZÁLEZ HADAD OSCAR ANTONIO
GONZÁLEZ BENDIKSEN JAIME
GONZÁLEZ CAÑON MANUELARMANDO
GONZÁLEZ DE CUELLAR CECILIA
GONZÁLEZ DE GUEVARA MARY
GONZÁLEZ GARCÍA EUSEBIO
GONZÁLEZ GÓMEZ JAIRO
GONZÁLEZ MARTÍNEZ CARLOS HUMBERTO
GONZÁLEZ PARADA HERNAN ALBERTO
GONZÁLEZ USUGA LUIS FERNANDO
GONZÁLEZ VALENCIA JAVIER
GONZÁLEZ ZUÑIGA BERTHA LUCIA
GRAZIO LIZARAZO MARTHA LUCIA
GUARIN PULECIO JOHN
GUEVARAEDWIN
GUTIÉRREZ CASAS ALEJANDRO
GUTIÉRREZ ARGUELLO MYRIAM STELLA
GUTIÉRREZ HERRÁN OSCAR FABIAN
GUZMÁN CASTAÑEDA RAMIRO
GUZMÁN ORTIZ LUIS FERNANDO
HERRAN OCAMPO CATALINA
HIGUITA NARANJO JAIRO ALBERTO
HOLGUIN BEPLAT JORGE ERNESTO
HOSTIOS DE ALFONSO VIRGINIA
HOYOS DE ORDOÑEZ OLGA ESPERANZA
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HOYOS JIMÉNEZ CATALINA
HUERTAS BACCAGUILLERMO
IBAÑEZ MORENO ROLANDO
IBARRA PARDO GABRIEL
IDROVO CUBIDES JUAN MANUEL
IMITOLA REDONDO CONSUELO ISABEL
INSIGNARES GÓMEZ ROBERTO CARLOS
JARAMILLO DIAZ JUAN CARLOS
JIMÉNEZ MEJIA JULIAN
LAFAURIE ESCORCE CARLOS MARIO
LAMPREA OKAMEL NACIRAAKEBER
LEON QUINTERO JUAN MANUEL
LEWIN FIGUEROAALFREDO
LEYVA MUÑOZ ALVARO ENRIQUE
LEYVA ZAMBRANO ALVARO
LLANES ARENAS ALIX ADRIANA
LONDOÑO GUTIÉRREZ FABIO
LONDOÑO LONDOÑO ADRIANA ISABEL
LONGAS LONDOÑO HUMBERTO
LÓPEZ GÓMEZ ERNESTO
LÓPEZ VALENCIA TADEO
LOZANO LOZANO NAYIVI
MACIAS ORDOÑEZ ALVARO
MALABET JULIAO SILVANA MARÍA
MANOSALVAAFANADOR ENRIQUE
MARROQUIN VELANDIA SANTIAGO ANDRES
MARTÍNEZ GARCÍA LUIS CARLOS
MARTÍNEZ MENENDEZALBERTO
MARTÍNEZ ROAALVARO JOSÉ
MAYA PATIÑO DORA CECILIA
MAYORGAARANGO HÉCTOR MAURICIO
MEDINAARROYO FERNANDO
MEJIA MESA LUIS FERNANDO
MENDOZA DE TOVAR MYRIAM
MENDOZA RAMÍREZ ALVARO
MESA GÓMEZ MARÍA CLEMENCIA
MOLINA GRAU FERNANDO
MONTERO RODRÍGUEZ CECILIA
MONTES DIAZ JAIRO
MORALES ARIAS LUIS GUILLERMO
MORALES HERNÁNDEZ INES ELENA

MORANTE BEDOYA GUSTAVO ADOLFO
MORENO JARAMILLO ALFONSO
MOSQUERAABELLO GUSTAVO ADOLFO
MOSQUERA VALDERRAMA IRMA JOHANNA
MOYANO REINA CARLOS FELIPE
MUNERA CABAS ALBERTO DANIEL
MUÑOZ PEÑALOZA JACQUELINE MARÍA
MUÑOZ SAMBONI CAMPO ELIAS
NARANJO RODAS HENRY
NARVAEZ GÓMEZ NIDIA PATRICIA
NARVAEZ HERNÁNDEZ CARLOS ALBERTO
NAUFFAL CORREAANALIDA
NEIRA MEJIA LUIS CARLOS
NIETO OLIVAR GERMAN EDUARDO
NUÑEZAFRICANO FERNANDO
OBANDO MARQUEZ JOSÉ MARÍA
OBREGON MANUEL DE JESÚS
OCAMPO HERRAN JULIANA
OROZCO DE TRIANAALBA LUCIA
ORTIZ ROAADRIANA
OSMAN GÓMEZ PEDRO PABLO
OSORIO RUBIO JAIRO DE JESÚS
OSPINA MESA MARTHA YOLANDA
OUNDJIAN BARROS ALEKSAN
PABA HEILBRON JOSÉ ALBERTO
PADILLAMORENO HERNANDO ENRIQUE
PÁEZ GALLO MARTHA CECILIA
PÁEZ MURILLO ALEJANDRO
PALACIOS MEJIA HUGO
PANIAGUA LOZANO JORGE E.
PARDO ARDILA GUSTAVO ALBERTO
PARDO CARRERO GERMAN ALFONSO
PAREDES MONTEALEGRE VICTOR HUGO
PARRA GÓMEZ MARÍA MARGARITA
PARRA GÓMEZ ALVARO
PARRARAMÍREZANDRES FELIPE
PEDROZA GARCES ROMEO
PERDOMO SERRATO JUDITH
PÉREZ PEÑUELA SERGIO IVAN
PERILLA LOZANO PUBLIO
PINILLOS ROCHA OLGA MERCEDES
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PINZÓN NOSSA WILLIAM
PIÑEROS PERDOMO MAURICIO
PIZA RODRÍGUEZ JULIO ROBERTO
PLAZAS VEGA MAURICIO ALFREDO
POSADA GARCÍA PEÑA MARIO
PRECIADO HOYOS AMPARO ELISA
PRIETO URIBE FRANCISCO JOSÉ
PUERTAGÓMEZ LUIS HUMBERTO
PULIDO PINTO PEDRO SILVIO
QUIÑONES CRUZ NATALIA
RAMÍREZ BAQUERO CAMILO ERNESTO
RAMÍREZ CARDONA OSCAR HUMBERTO
RAMÍREZ CASTAÑO DAVID RICARDO
RAMÍREZ DUARTE CLARA INES
RAMÍREZ GUERRERO CARLOS
RAMÍREZ RUÍZ LAURA CECILIA
RAMÍREZ STERNBERG MARCELA
RAMOS ROMERO JORGE ROBERTO
REGUEROS DE LADRON DE G. SOFIA
RESTREPO CAÑAVERA MARÍA CAROLINA
RESTREPO CRUZ RUBBY
RESTREPO SALAZAR JUAN CAMILO
REY CASTILLO MARTIN EMILIO
REYES LEAL GERMAN
REYES ORTIZ FRANCISCO FERNANDO
REYES RODRÍGUEZ MONICA
RIASCOS SUAREZ JOSÉ BENJAMIN
RINTHA MARTÍNEZ SALUSTIANO
RIOS RESTREPO MARÍAPATRICIA
ROBLEDO CLAVIJO FERNANDO
RODRÍGUEZ DIAZ DORA
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ JUAN PAULO
RODRÍGUEZ GUERRERO YOLANDA
RODRÍGUEZ PIEDRAHITAADRIAN FERNANDO
ROJAS DUQUE LUIS GONZALO
ROMERO MOLINACÉSAR AUGUSTO
ROMERO TARAZONA JOSÉ ANDRES
ROSAS VEGA GABRIEL
ROZO GUTIÉRREZ CAROLINA
RUBIANO PADILLA HERNANDO
RUEDAAMOROCHO HERNANDO

RUÍZ HURTADO JUAN GUILLERMO
SABOGAL GUEVARA RICARDO ANDRES
SAFFON ARANGO GILBERTO
SALAS SÁNCHEZ MARGARITA DIANA
SALAZAR MORENO LIDA BEATRIZ
SALAZAR TORRES JUAN CARLOS
SALCEDO YOUNES RUTH YAMILE
SALINAS SOSSA JOSÉ BELARMINO
SANABRIA GÓMEZ CARMEN
SÁNCHEZ ESTRADA MARÍA EUGENIA
SANIN BERNAL IGNACIO
SARMIENTO C. CARLAALEXANDRA
SARMIENTO PÉREZ PEDRO ENRIQUE
SARMIENTO ROMERO TULIO EDUARDO
SERNA ÁNGEL BEATRIZ
SERRANO QUINTERO GUSTAVO ADOLFO
SIERRA MEJÍA HERNANDO ENRIQUE
SUÁREZ GARCÍA JOSÉ PRIMITIVO
SUÁREZ PELAYO ALEXANDRA VIRGINIA
TAMAYO ARANGO GUSTAVO ALBERTO
TOBON CARDENAS CARLOS ENRIQUE
TORO HOYOS JAIME IVAN
TORRES DE GONGORAANACRISTINA
TORRES DIAZ CATALINA
TORRES LOZANO MARÍA CONSUELO
TORRES RODRÍGUEZ FLOR MARÍA
TORRES ROMERO URIAS
TORRES VASQUEZ VICENTE JAVIER
TRIANA SOTO JUAN PABLO
TRIBIN JASSIR JORGE FRANCISCO
TRUJILLO CAICEDO JAIME
URIBE LARGACHA RODRIGO
URRUTIA MONTOYAFRANCISCO
VALENCIA MARQUEZ JUAN CARLOS
VARGAS CIFUENTES CLAUDIA CONSUELO
VARGAS CIFUENTES JAIMEALBERTO
VARGAS ESPINOSA CHRISTIAN
VARGAS NIVIA IVAN FERNANDO
VARGAS PUCHEALICIA ESTHER
VASQUEZ COLON HUGO NICOLAS
VASQUEZ SOTO NURY
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VELANDIA MARIÑO ROSA ELVIRA
VELASQUEZ LÓPEZ RODRIGO
VELEZ PENAGOS MARÍA MERCEDES
VELEZ RICO RUBEN DARIO
VERA JAIMES ALVARO ENRIQUE
VIDALES CAMACHO SERGIO ANTONIO
VILLAACOSTA GERMÁN
VIVEROS RUBIANO SERGIO
WHITTINGHAM GARCÍA ELIZABETH
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
ACOSTA BORRERO HUGO CÉSAR
AGRAY CORTES RAQUEL BEATRIZ
AGUILAR CASAS WILSON ALBERTO
ALARCON MONTOYA IVAN
ALBORNOZ SERRANO ISABEL CRISTINA
ALFONSO CORTES FABIO ELKIN
ALMANZA ROJAS HÉCTOR HENRY
ALONSO RAMÍREZ OLGA LUCIA
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 MANUELA.
ARISTIZABAL MURCIA MARIO
ARIZA HERNÁNDEZ MELIDA
ARJONA REYES OSCAR EDUARDO
ASCENCIO JIMÉNEZ 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
BAUTISTA SUAREZ JOSÉ ISRAEL
BECERRA ÁNGEL WILLIAM
BEDOYA GIRALDO CÉSAR
BELTRAN ARIAS GLADYS IRENE
BELTRAN CALVO EDILBERTO
BELTRAN CARDONAALVARO FERNANDO

BELTRAN HERRERAMIRYAM
BENAVIDES CASTRO DAVID
BENAVIDES TEQUIAGERBER
BERNAL ALFONSO GUSTAVO
BERNAL GONZÁLEZ JOSÉ MANUEL
BLANCO CAMACHO LUIS EDUARDO
BLANCO ORTEGON GILMAPATRICIA
BOGOTA GALARZA BLANCA LYDA
BOHORQUEZ DE CAÑON LEONOR
BOHORQUEZ MENDOZA TITO HUMBERTO
BORRERO SILVA JORGE
BOTIA DIAZ CARLOS ALFREDO
BUENO REYES CECILIA
BUILES YEPES HERNANDO
BUITRAGO ESGUERRA JOSÉ
BUSTOS OSPINA EDITH
CAICEDOANCINES LUISALFREDO
CAICEDO GAVIRIA MARÍA CLEMENCIA
CALAMBAS CHARRY ÁNGELICA MARÍA
CALAMBAS CHARRY JAVIER ENRIQUE
CALERO ARCILAADELA MARÍA
CAMACHO GUZMÁN SANDRA PATRICIA
CAMARGO SERRANO CÉSAR A.
CANDAMIL CALLE JHON OMAR
CANTOR CARDENAS ROSELLI
CARDENAS ORTIZ RUBEN DARIO
CARO ROMERO CARLOS
CARREÑO BETANCOURT DIEGOANDRES
CARREÑO PINZÓN CRISTIAN RENE
CARRERO MONTAÑEZ NICOLAS
CARRILLO NIÑO TEOFILO
CARRILLO ROZO FLAMINIO
CASANOVA MUÑOZ JAIRO HENRY
CASAS MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE
CASAZZA PODENZANA GINO MARIO
CASTAÑEDA GONZÁLEZ LUZ MERY
CASTAÑO CALDERON MARÍA BELSY
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CASTAÑO TORO GLORIA STELLA
CASTELLANOS CASTELLANOS GABRIEL
CASTILLO SAAVEDRA CLARA INES
CASTILLO SUAREZ RAUL
CASTRILLON ORDOÑEZ SANDRA LILIANA
CASTRO CATAÑO CONSTANTINO
CASTRO GARCÍA HERNANDO
CASTRO ISAZA EDGAR ALBERTO
CASTRO RAMÍREZ LUIS FERNANDO
CASTRO VACA RENE MAURICIO
CEDIEL SÁNCHEZ GUILLERMO
CERON GÓMEZ JOSÉ PLINIO
CHAVARRO MEDINADORIS
CHAVEZ AYALA ELMER HOWARD
CHICA RAMÍREZ JUAN GUILLERMO
CORCHO CASTRO CARLOS ALBERTO
CORCHO ESPINOSA VICTOR ERNESTO
CORREA BLANCO MILEYDI
CORREAMONTOYAENRIQUE
CORREA PALACIO GLORIA ZADY
CORTES BONILLA JOAQUIN DAVID
COTE ARENAS YOLANDA
CRUZ CASTAÑEDA CARLOS ALEISE
CRUZ SILVA JULIO CÉSAR
CUADROS VALVERDE JESÚS MARÍA
CUCA ORTIZ MARIO
CUELLAR FRANCIA ELENA
DE LA CUADRA BECHARA ENRIQUE
DE LA ROSA SALAZAR LUIS CARLOS
DELGADO MOLANO LUIS ERNESTO
DIAZ DIAZ CAMPO ELIAS
DIAZ HERNÁNDEZ MAURICIO
DIAZ MÉNDEZ MARÍA HELENA
DIAZ TALERO LEONARDO
DUQUEMENESESHUMBERTO
DUQUE SALAZAR JORGE HUMBERTO
ESCOBAR BUILES INES MIRIAM
ESCOBAR CUERVO GERMAN
ESCOBAR HERRERAJANETH PATRICIA
ESCOBAR HOYOS NOHORA
ESPINEL PEÑA GUILLERMO EDUARDO

ESPINOSA VINASCO GONZALO ARNULFO
FAJARDO CIFUENTES REINALDO
FEGED QUIJANO CAMILO
FERNANDEZ LÓPEZ ADRIANA
FERNANDEZ ORTIZ MARTHA CECILIA
FERNANDEZ VELEZ GABRIEL ENRIQUE
FIGUEROA BETANCOURT LUZ MARINA
FIGUEROA CORREALALBA YANURY
FLECHAS ESPINOSA HÉCTOR JAIME
FLOREZ BLAIR ANTONIO JOSÉ
FORERO BURGOS OLGA
FORIGUA SILVA DORA LINDA
FOSCHI LARIOS CARLOS JULIO
FRANCO GUILLERMO LEON
FRANCO HERRERA CELSO
FRANCO PRIETO DIEGO FERNANDO
GAITAN JIMÉNEZ JOSÉ DANIEL
GALARZA SANDOVAL MARLEN
GALEANO CHAVEZ ALEXANDRA
GALINDO BERROCAL JOSÉ FERNANDO
GAMA BELTRAN ALVARO HERNANDO
GAMARRAARENAS FABIO ENRIQUE
GARCES GUERRERO CARLOS ENRIQUE
GARCÍA BECERRAYANETH PATRICIA
GARCÍA BUITRAGO MARIO
GARCÍA CASTRILLON JOSÉ GILBERTO
GARCÍA DURAN EDGAR
GARCÍA GRAJALES JOSÉ FERNANDO
GARCÍA MÉNDEZ JOSÉ HERNANDO
GARCÍA ORDUÑAARTURO GERMAN
GARCÍA PEDRAZA RODOLFO
GARCÍA RICO ESMERALDA
GARCÍA SALAZAR GERMÁN
GIL ESTRADA MARIO ERNESTO
GIL HENAO GUSTAVO ADOLFO
GÓMEZ ÁNGEL LUZ MARINA
GÓMEZ DE GIL FRANCE
GÓMEZ ESPINOSA LUIS ALFONSO
GÓMEZ GARCÍA IVAN
GÓMEZ MEJIA GLORIA INES
GÓMEZ ROBAYO LAUREANO
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GÓMEZ SALAZAR BUENAVENTURA
GONZÁLEZ ARIZA LUIS CARLOS
GONZÁLEZ ARTEAGA FERNANDO ALBERTO
GONZÁLEZ CHAPARRO HENRY
GONZÁLEZ COTRINO VICTOR MIGUEL
GONZÁLEZ GARCÍA JOSÉ MANUEL
GONZÁLEZ GONZÁLEZ ERIC ANTONIO
GONZÁLEZ GUTIÉRREZ ANA LUCIA
GONZÁLEZ JOSÉ ANTONIO
GONZÁLEZ PADILLAALBERTO ENRIQUE
GONZÁLEZ SÁNCHEZ ZULEIMA
GRASS SUAREZ YENNY CRISTINA
GRIMALDOS FRANCO DIEGO FERNANDO
GUAIDIA PEDRO PABLO
GUARIN ALVARADO JOSÉ ERNEY
GUAVITA HORTUA HENRY
GUERREROEDUARDO
GUERRERO RIVERA LUIS GENARO
GUERRERO VILLAGRAN JULIO ALBERTO
GUEVARATORRES JOSÉ MANUEL
GUTIÉRREZAVILAMERCEDES
GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ MIGUEL ÁNGEL
GUTIÉRREZ RIAÑO OSCAR ALFONSO
GUZMÁN CASTAÑEDA YENNY
HENAO BERNAL GUSTAVO
HERNÁNDEZ ESTRADA RODRIGO
HERNÁNDEZ FLOREZ CÉSAR IGNACIO
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ NURY MILENA
HERNÁNDEZ RIOS GABRIEL
HERNÁNDEZ SEGOVIA EMILIO
HERRAN FERNANDEZ DE CASTRO ROSA H.
HERRERA GIRALDO JOSÉ FERMIN
HINCAPIE DAZA SANTIAGO
HOYOS CUERVO OSCAR JAIME
HOYOS SAAVEDRA JESÚS EDILBERTO
HOYOS SALAZAR JORGE
HUERTAS BACCA SAMUEL ORLANDO
HURTADO QUICENO FERNANDO
IDARRAGA LENIS ESTELLA
IGLESIAS SOJO HÉCTOR DANIEL
ILLIDGE ARRIETA DAVID

JAIMES JAIMES CARLOS EDUARDO
JARAMILLO ARIAS DIEGO
JARAMILLO DE BECERRA LUZ MARÍA
JIMÉNEZ GÓMEZ LIBIA OLIVA
JIMÉNEZ GONZÁLEZ MARÍA VICTORIA
JIMÉNEZ JAIMES NESTORALBERTO
JIMÉNEZ LOZANO BERNARDO
JIMÉNEZ POSADA HERNANDO
JORDAN MEJIA GUSTAVO
KLING GÓMEZ HANS STEFAN
KOOK PORRAS ERIK JOSÉ
LAGOS PACANCHIQUE JULIO VICENTE
LANCHEROS AYALA JAIME JOSÉ
LEON BAUTISTA ELSA
LEON GÓMEZ JAIME
LÓPEZ CAMPO ALFREDO
LÓPEZ HAZ ANTONIO
LÓPEZ MUÑOZ HUMBERTO
LÓPEZ OROZCO MARÍA CONSUELO
LÓPEZ OSPINA ÁNGELA MARÍA
LÓPEZ VEGA LUIS ENRIQUE
LOZANO PLATA JORGE ENRIQUE
LOZANO RIVEROS LUZ MARINA
LOZANO RODRÍGUEZ ELEONORA
LUQUE TORRES MEDARDO
MAJBUB MATTA SALOMON
MANRIQUE MORA EDILBERTO
MANTILLA NEISSAPATRICIA
MARÍN GALLEGO LUZ AMPARO
MARTIN RODRÍGUEZ MARITZA DEL PILAR
MARTÍNEZ ANGARITA JORGE PAULO
MARTÍNEZARIZA ELKIN
MARTÍNEZ CLAROS DAVID LEON
MARTÍNEZ GRANADOS JHONNY ALBERTO
MARTÍNEZ MARTÍNEZ RAFAELANTONIO
MARTÍNEZ MENDOZA JOSÉ VICENTE
MARTÍNEZ NOCERA JUAN PABLO
MARTÍNEZ QUINTERO CÉSARAUGUSTO
MARTÍNEZ SÁNCHEZ ZENEYDA
MARTÍNEZ TORRADO JOSÉ ISAIAS
MAYA PATIÑO GABRIEL
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MAYA PATIÑO GLORIA INES
MAYORGA CASTRO ERNESTO
MAYORGA RODRÍGUEZ JAIME ALBERTO
MEDINA ORJUELA JOSÉ VICENTE
MEDINA SANABRIA RICHARD
MÉNDEZ TRIANA JORGE IVAN
MENDOZA PEDRAZA GLORIA REGINA
MEZA MAFLA SANTIAGO
MOLINA CUEVAS MARITZA
MONCALEANO OLIVERIO
MONRAS MUÑOZ RAMON ENRIQUE
MONSALVE ALZATE GUILLERMO
MONSALVE CESPEDES BERNARDO
MONSALVE TEJADA RODRIGO
MONTES MARÍN JOSÉ ROBERTO
MONTOYAGUTIÉRREZ JUAN RICARDO
MONTOYA MORENO IVANANDRES
MORA CASTAÑEDA RICARDO
MORA SANJUAN WILSON
MORALES FALLA ENRIQUE
MORALES MONTES LUIS ALFONSO
MORALES RIVERA OSCAR DARIO
MORENO GONZÁLEZ JOSÉ LUIS
MORENO GONZÁLEZ JUAN GUILLERMO
MORENO MONTERO JAIME
MORENO NAVARRETE MARTHA ROCIO
MORENO RAMÍREZANDRES
MORENO RAMÍREZ JORGE
MORENO SUAREZ JOSÉ EDUARDO
MOSQUERA MERA EDDIE
MOSQUERA MONDRAGON LUIS CARLOS
MUÑOZ ALONSO OSCAR AUGUSTO
MURCIAFAJARDO HUGO HERNANDO
NARANJO GIRALDO LEONOR
NAVARRETE CORTES LUZ MERY
NEGRETEARIAS WILSON
NISIMBLAT VACCAADRIANA
NOGUERA MENESES BERNARDO EFRAIN
NUÑEZ SUAREZ FABIOLA
OLARTE MORA CARLOS JULIO
ORDOÑEZ ESCALANTE JOSÉ TOBIAS

OROZCO VERGARA EDILBERTO
ORTIZ ARIAS WILSON GERARDO
ORTIZ RENGIFO PATRICIA
ORTIZ SÁNCHEZ ADONAI ANTONIO
OSORIO GIRALDO ORLANDO
OSORIO RODRÍGUEZ MARÍA MERCEDES
OSORIO VESGA SONIA ESTHER
OSPINA RONDON LIBARDO
OTERO DE DUQUE LUZ MARINA
PABON ROBINSON JORGE VIANEY
PACANCHIQUE FARIAS CARLOS AUGUSTO
PÁEZ ALBARRAN JUSTO ELISEO
PALACIOS BAZZANI RICARDO
PARDO ROJAS NELSÓN GERMAN
PARDO SARMIENTOALFONSO
PARRAARTEAGA RAÚL
PARRA CASTILLO CARMENZA
PARRAHERRERADARIO
PARRA PARRA NANCY
PARRA PELAEZ JOHN MARIO
PARRARODRÍGUEZ NHORACECILIA
PAVA MOJICA JAIME
PEÑA GAVIRIA RODRIGO
PEÑA RAIRAN LUIS HERNANDO
PENAGOS NEUTA CÉSAR AUGUSTO
PEÑALOSAPALOMINO JOSÉ ALBERTO
PEÑARANDA NARVÁEZ GREGORIO A.
PERDOMO DE LLANO MARÍA CRISTINA
PERDOMO MOSQUERA JORGE
PÉREZ AVILA MARTHA LILIANA
PÉREZ FRANCO MAGDAY
PÉREZ GUTIÉRREZ JOSÉ OSWALDO
PÉREZ PÉREZ JUANAQUILINO
PÉREZ QUIÑONEZ URIEL OSWALDO
PÉREZ RESTREPO MARTHA CECILIA
PÉREZ SUAREZ MYRIAM DEL SOCORRO
PIÑEROS LIBREROS DIANA CRISTINA
PINILLAACEVEDO FELIPE
PINZÓN AVENDAÑO AZUCENA
PLESTER HENAO FRANCISCO JAVIER
POSADA OCHOA DIANA MARÍA
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PRIETO GARZÓN JOSÉ JAVIER
PRIETO VARGAS LUIS ALBERTO
PUERTO RAMÍREZ JORGEALIRIO
QUECANO OVALLE MARCO A.
QUIJANO GUERRA FRANCISCO
QUIJANO GUERRA JORGE
QUINCENO UVENCY MARÍA
QUIÑONES CORTES ROBERTOANTONIO
QUINTANA GARCES GUSTAVO ADOLFO
QUINTERO PATIÑO DILIAESPERANZA
RAMÍREZ BARRIOS LUIS HUMBERTO
RAMÍREZ LÓPEZ ALVARO
RAMÍREZ MATIZ FELIPE
RAMÍREZ SIERRA MARTHA LIGIA
RAMOS CAJICA VICTOR MAURICIO
RAMOS GONZÁLEZ ILMA CONSUELO
RENGIFO GAMBOA NORA ELENA
RESTREPOARANGUREN ROBERTO
RESTREPO RIVERA TULIO
RESTREPO SALAZAR OSCAR HUMBERTO
REY REY CARMEN OFELIA
REY SALGADO VICTOR HUGO
REYES CRISTANCHO BERNARDO
REYES REYES EDILBERTO DE JESÚS
RIAÑO MERCHAN MARTHA LUCIA
RICAURTE RIVEROS HUMBERTO
RICO TOVAR JOSÉ ANTONIO
RINCÓN BARÓN HUMBERTO
RINCÓN CORTES CARLOS ALBERTO
RINCÓN GUZMÁN EFRAIN
RINCÓN OSPINA JAIME ABRAHAM
RINCÓN RINCÓN JOHANA
RIOS SALAZAR FREDY BERNARDO
RIVERAASPRILLA ELLIOT
RIVERA CACHOPE JULIO ALEXANDER
RIVERA GONZÁLEZ JOSÉ ORLANDO
RIVERA ROJANO ELECTO ENRIQUE
RIVEROS MORENO LIDAYANEDT
ROAARGUELLO YAZMIN ELENA
ROA PÁEZ MARÍA DEL PILAR
ROBAYO HIGUERA LUIS CARLOS

ROBAYO PORRAS CARLOS HOLMES
ROCHA SALAZAR ORLANDO
RODRÍGUEZANDRADE HERNANDO DE JESÚS
RODRÍGUEZ ANGARITAJOSÉ TRINIDAD
RODRÍGUEZ CABALLERO LUIS GERARDO
RODRÍGUEZ CHALA RICARDO
RODRÍGUEZ CONTRERAS CARLOS ARTURO
RODRÍGUEZ GUERRERO HILDAGIOVANNA
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZALBERTO
RODRÍGUEZ HOYOS MAURICIO IVAN
RODRÍGUEZ OSPINA JOSÉ JAHIR
RODRÍGUEZ OVALLE JAIRO ELIECER
RODRÍGUEZ PRADO HÉCTOR FABIO
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ JORGE ENRIQUE
RODRÍGUEZ TORRES ALBAYANETH
RODRÍGUEZ USAQUEN SANDRA MILENA
RODRÍGUEZ VILLAMIZAR LISANDRO
RODRÍGUEZ VILLANUEVAARMANDO
ROJAS AMAYA OSCAR DE JESÚS
ROJAS CASTILLO MARIO ORLANDO
ROJAS RAMÍREZ CÉSAR AUGUSTO
ROJAS TRUJILLO MARIO ALFONSO
ROLDAN BERMUDEZ LUIS ÁNGEL
ROMERO ALVARADO NUBIA
ROMERO PINILLA ILVIA
ROMERO TORRES GUSTAVO ADOLFO
ROMERO VARGAS LUIS MARIO
RUEDAAMOROCHO FELIX OCTAVIO
RUIZ CUBILLOS JOSÉ NAPOLEON
RUIZ DIAZ CARLOS EDUARDO
RUIZ GONZÁLEZ CARMEN LUCIA
RUIZ GUERRAALVARO MOISES
RUIZ RAMÍREZ FABIO
SABOGALACOSTA RICARDO
SAENZ ALFARO HÉCTOR AUGUSTO
SAENZ ROBLES PABLO
SAEZ CAICEDO VALENTIN
SALAMANDO BARRERA FABIO
SALAZAR GALLEGO DORA
SALCEDO MARTÍNEZ MYRIAM
SALDARRIAGAARROYAVE GERMAN DARIO
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SALGADO SIERRA MYRIAM
SALINAS SÁNCHEZ JAIME DANILO
SANABRIA HERNÁNDEZ JORGE ALBERTO
SÁNCHEZ ARIAS NUBIA
SÁNCHEZ BARRAGAN JESÚS ANTONIO
SÁNCHEZ CALDERON ARNULFO
SÁNCHEZ GARCÍA JUAN ALBERTO
SÁNCHEZ GIL JOSÉ DANIEL
SÁNCHEZ LINARES BENILDO
SÁNCHEZ ORTEGA GLORIA INES
SÁNCHEZ PATIÑO JULIO HUMBERTO
SÁNCHEZ SÁNCHEZ SANDRAPATRICIA
SÁNCHEZ SEGURA LUZ HELENA
SÁNCHEZ ZULUAGAADRIANA
SANDOVAL ROSAS JORGE ALFONSO
SANTIAGO DURAN EGON ADOLFO
SANTOS SANTACRUZ LUIS ALBERTO
SARMIENTO OCHOA MARITZA
SEGOVIA FORERO CRISTIAN
SEGURA JOSÉ LUIS
SILVA PENAGOS JORGE
SUAREZ DE PÉREZ AMALIA
SUAREZ GARCÍA LUIS FERNANDO
SUAREZ GUTIÉRREZ JAIR
SUAREZ TOLOZA JAIME
TABARES CALDERON FRANCISCO JAVIER
TABORDA MUÑOZ BERNARDO
TALERO CASTRO LEYDA
TAMAYO MAÑOZCAALIRIO
TANGARIFE ROTAVISTA FERNANDO
TARQUINO PÉREZ JORGEARTURO
TELLEZ TORRES HENRY ORLANDO
TIETJE CHIVATA ZAYDA
TOBAR SALCEDO WILSON
TORO PARRA NESTOR
TORRES ARDILA MYRIAM
TORRES CARRASCO EFRAIN HERNANDO
TORRES GALVIS OSCAR HORACIO
TORRES MENDOZA OSCAR HERNANDO
TORRES QUINTEROADRIANA
TORRES REYAMPARO

TOVAR GARCES DIEGO FERNANDO
TREJOS ESCOBAR HÉCTOR MANUEL
TRIANA FLOR ÁNGELA
TRIANA HERNANDO
TRIANA LÓPEZ CARMEN CECILIA
TRIP CAMARGO JULIUS
TRUJILLO LÓPEZ CAMILO ENRIQUE
URREGO JORGE ENRIQUE
VALENCIA CASALLAS ALBERTO
VALENCIA CUERVO IVAN
VALLEJO TOBON JAIME ANTONIO
VARGAS MONCALEANO JORGE EDUARDO
VARGAS ORJUELAADOLFO
VASQUEZ FRANCO MARITZA
VASQUEZ SALAZAR JOSÉ DUVAN
VASQUEZ TRISTANCHO GABRIEL
VELANDIA MORENO NEILA NEHIR
VELANDIA VELANDIAANDREA
VELEZ CASTILLO MARÍA DEL PILAR
VELEZ GARCÍAALONSO
VELEZ JOHNSON MARÍA CECILIA
VELEZ SUAREZ ROCIO
VENEGAS AMORTEGUI LUIS
VERGARAACHURY JOSÉ EDILBERTO
VESGAARDILA OSCAR
VILLA MARTÍNEZ ORLANDO
VILLALOBOS ZAMBRANO MARITZA
VILLAMIL AYALA LUIS EDUARDO
VILLAMIZAR GUTIÉRREZ JORGE EDUARDO
VILLAMIZAR IBARRA JAIRO ENRIQUE
VILLAMIZAR QUINTERO JORGE
VILLANUEVA GALARZA CARLOS ADRIANO
VITOLO R. GUSTAVO
VIVEROS DE MARIÑO ALICIA
WOODCOCK MONTENEGRO JUAN CARLOS
YAÑEZ ORTEGA FANNY ELENA
ZUÑIGA BEJARANO YOLANDA

AÑO 2006

Esta revista se terminó de editar el día 7 de junio de 2006,
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.

4

6

