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El Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Derecho
Tributario
En su reunión del día 4 de abril de 2006, luego de ofrecer un minuto de silencio
y oración, aprobó, por unanimidad y con profundo dolor, la siguiente

MOCIÓN DE PÉSAME:
«Al lamentar la trágica y prematura desaparición del Doctor Rafael Arenas
Ángel, quien fuera miembro de número de la Institución y de su Consejo Directivo, resalta sus calidades de excelso jurista, particularmente en el campo del
Derecho Tributario, al que dedicó sus mejores ideas para el progreso de nuestra
ciencia. Igualmente, exalta sus excelentes cualidades humanas que lo indujeron a
realizar importantes misiones sociales, como la que cumplía en el momento del
fatal acontecimiento.
En el mismo Acto se acordó manifestar a su señora esposa, Doña María del
Pilar Bermúdez, a sus hijos y demás familiares, los sentimientos de condolencia
y solidaridad”.
Dada en Bogotá, D.C., a los 4 días del mes de abril de 2006 (Acta 1099)

La Presidente del ICDT
Cecilia Montero Rodríguez

La Secretaria del Consejo Directivo
Ruth Yamile Salcedo Younes
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ELOGIO DE RAFAEL ARENAS ÁNGEL
“Hay muertos que van subiendo
cuando más su ataúd baja”
Manuel Del Cabral

Ese bello proverbio de MANUEL DEL CABRAL sugiere muy bien lo que fue
RAFAEL como hombre y lo que será como paradigma, como símbolo para todos
nosotros como destinatarios directos de un mensaje de vida y de esperanza que
nuestro amigo nos dejó y que no queremos ni podremos olvidar. Su ejemplo, su
legado, su historia, su vida toda, encontraron, al final de sus días, una síntesis
que sólo está reservada a los grandes: Transitar al infinito con la estampa del
héroe; del hombre que hace de su vida una misión; del ser inspirado en virtudes
y valores que lo impulsan a servir a los otros; de ese hombre enaltecido con la
generosidad y la paz interior que ustedes, como yo, vemos en el rostro feliz del
Capitán de la patrulla de la solidaridad y del amor en esas imágenes que inicialmente transmitió la televisión y que después revivimos permanentemente en lo
más profundo de nuestras conciencias. Imágenes que además se sienten, con
esa curiosa concurrencia de fuerza y de ternura que domina a nuestros corazones cuando nos agobia el dolor y nos asombra la grandeza.
Rafael fue un hombre lleno de méritos, siempre claro, siempre profundo,
monolítico y plenamente convencido sobre lo que hacía o dejaba de hacer, lo
mismo durante el ejercicio brillante de su profesión que en el marco de su vida
como estudiante, catedrático y colegial de número en la Universidad del Rosario
y en las más variadas expresiones de la vida. Tuvo, como dijo su amigo del alma
EDUARDO BURBANO el día de sus exequias, “la transparencia de un amanecer llanero y la fuerza del huracán”.
Y siempre fue un profesor, aun a pesar de su retiro de las aulas, porque, como
ustedes y yo podemos confirmarlo, aunque no fuera ese su propósito, nunca
dejó de enseñarnos. ¡Qué lucidez para afrontar los retos que la vida le impuso!
¡Qué entereza de carácter! ¡Qué madurez para abordarlo todo! ¡Qué seguridad
para decidir en el derecho y en la vida! ¡Qué coherencia como jurista, como
familiar, como amigo! ¡Qué indescriptible posibilidad de emprender y llevar a feliz
término las más variadas actividades en impecable forma! ¡Qué capacidad para
administrar el tiempo! ¡Qué ejemplo de lógica, propia del matemático que nunca
dejó de ser! RAFAEL sabía lo que hacía y actuaba según los dictados de su
conciencia y de su criterio, aunque no siempre fuera comprendido. Era firme en
sus convicciones y no cedía ante la presión ni en procura del reconocimiento,
bajo ninguna circunstancia.
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Escucharlo atentamente jamás dejó de ser un placer porque, cualquiera que
fuera el tema que abordara, quienes tuvimos la fortuna de disfrutar de su amistad
solíamos encontrar en sus apreciaciones algo nuevo, algo original, generalmente sorprendidos por su inteligencia y su criterio. Durante dieciséis años, diez de
ellos junto con LUIS FERNANDO LÓPEZ ROCA y JOSÉ ORLANDO
MONTEALEGRE ESCOBAR, tuve el honor de ser su socio o compañero de
oficina, y nunca dejó de impresionarme con su creatividad, con su buen juicio y
con su veloz capacidad para captarlo todo. Nada parecía difícil para él, porque
tenía el don de la claridad y, al decir de BOBBIO, la disposición a decidir en
última instancia, a asumir responsabilidades que muchos procuran evitar.
Su amor por su familia fue una de sus más notorias virtudes. Vivió su infancia, su
juventud y los primeros años de su actividad profesional en medio de esfuerzos y
limitaciones y al lado de una madre, doña ISABEL, que siempre tuvo claro lo que
representaba su hijo para ella y lo que representaría para la sociedad. La tenacidad, la templanza y el carácter firme y decidido fueron virtudes que ella le transmitió con su ejemplo, con su lucha constante en medio de las vicisitudes que afrontan a diario quienes poco o nada tienen desde el punto de vista material pero todo
o mucho albergan como caminantes, como seres de carne y hueso, al decir de
UNAMUNO. RAFAEL amó a su madre, se unió a su lucha y estuvo pendiente de
ella sin limitaciones, sin reservas. Fue un buen hijo, un excelente hijo.
Apelaba constantemente a PILAR, su esposa, y me enseñó, de palabra y
obra, que a la mujer amada no solo hay que quererla sino admirarla; que hay que
contar con ella en los grandes y en los pequeños momentos de nuestra vida.
PILAR fue su amor, su musa, su inspiración, su respaldo. Siempre hablaba de
ella y transmitía sin cesar un testimonio de felicidad por lo que para él representaba su hogar. PILAR lo acompañó en todo, fue su confidente, su respaldo, su
aliada, la constante copartícipe de sus viajes, de sus caprichos.
A CAMILO y a ALEJANDRO los aprendí a conocer, tal vez mucho más de lo
que ellos puedan imaginarlo, en medio de los diálogos que sostuve con RAFAEL
en los cuales solía referirse a sus hijos con admiración y con orgullo. No me
extrañó la firmeza de los dos cuando respaldaron sin reservas a PILAR durante
los días de la tragedia, ni cuando asumieron los hechos con una madurez precoz. No siento vergüenza sino admiración al reconocer, una vez más, que, lejos
de consolarlos, CAMILO y ALEJANDRO, como PILAR, han sido mi consuelo en
estos días de tristeza inmensurable. La impronta de RAFAEL tiene mucho que
ver con su fortaleza, con su cordura, con su coherencia, con su claridad.
MARÍA y PAULA amaron profundamente a RAFAEL y fueron amadas profundamente por él. También las conocí en medio de los diálogos que sostuve con él
a lo largo de los dieciséis años de sociedad. Verlas, con esa fortaleza admirable
que, sin embargo, no lograba ni logra ocultar la tristeza que les provocó su muerxviiixviii#
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te, significó para mí, como para muchos de ustedes, un símbolo precioso de lo
que es la amistad, un motivo de consuelo, una esperanza.
En estos días de reflexión me pregunto y me cuestiono constantemente por
qué no hablé más con RAFAEL, por qué no disfruté más el calor del bello hogar
que Dios le permitió formar; por qué no estuve más atento para escucharlo cuando me refería las actividades de la Patrulla Aérea; por qué no compartí más
momentos con él; qué tanto se justificaron las diferencias y disgustos que afrontamos, como humano era él y como humano soy.
La respuesta es clara, contundente, dura: muchas veces, casi todas las veces, nos entregamos como esclavos al trabajo, a la academia, al estudio o en
general a actividades de toda índole y nos extrañamos en litigios sin causa, o al
menos sin la trascendencia que en principio intuíamos, sin reparar en que nada
hay en la vida que sea más importante que el amor o la amistad. Acaso al mismo
RAFAEL le sucedió, como les sucede a ustedes, como me sucede a mí.
Sin embargo, aun con esas limitaciones, sostuvimos breves pero inolvidables
diálogos matutinos que , aunque debieron ser más, hoy celebro y valoro profundamente. Hablábamos de lo que espontáneamente surgiera en el instante, con
el usual prefacio de sus referencias a mi vejez y a mi encanecimiento prematuros
y de las mías a lo incomprensible de su simpatía; nos ufanábamos de nuestras
familias, de nuestras esposas y de nuestros hijos; nos preguntábamos sobre
nuestras vidas en general y nos llamábamos francamente la atención, cuando
era necesario, sin eufemismos, sin rodeos, en medio de una franqueza que nos
permitió estar juntos por tantos años a lo largo de nuestro ejercicio profesional.
Hoy no dudo en sentir y transmitir a todos ustedes un mensaje de amor, de
cariño, de disposición a la armonía, para que no asumamos conflictos inexplicables, para que nos regalemos siempre una sonrisa sin reservas, para que tengamos el valor de perdonar y la fortuna de ser perdonados, para que seamos humildes. Bien lo dijo GOETHE: “La acción es todo, la gloria nada es”.
El extrañamiento hacia el Absoluto del Capitán Rafael, del Colegial del Rosario, de ese hombre bueno que trabajó en la tierra para distribuir solidaridad en el
aire, como dijo con acierto un periodista conmovido por su inmolación, genera en
mí, como en ustedes un conjunto de sentimientos que simplemente están ahí,
para afirmar nuestras vidas y reclamar una reflexión sobre lo que nos corresponde hacer como extranjeros del mundo: El dolor por la tragedia, por la ausencia de
ese excepcional ser humano que fue RAFAEL; el estremecedor encuentro con el
tribunal de nuestra propia conciencia, que dice KANT, para interrogarnos sobre
nuestra misión en medio de la comunidad, sobre lo que aportamos y estamos en
condiciones de aportar, comprometidos por el ejemplo sublime de quien entregó
su vida por los otros; el inevitable interrogante acerca de la conciencia que
xix
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tenemos y la que deberíamos tener sobre lo que hacen por los desvalidos tantos
seres buenos que actúan en medio de la discreción y del silencio; la admiración
incondicional que nos inspira la grandeza de hombres como el Capitán ARENAS
o el doctor GÓMEZ a quienes no dudamos en reconocer como héroes, como
seres virtuosos que con su generosidad y con su amor vuelven secundarios o
aniquilan los humanos defectos que sin duda tuvieron; la fragilidad de la vida; el
dolor de la madre que se aferra a su hijo enfermo y se entrega con él a la fuerza
implacable, fría, definitiva e incontestable de la muerte.
El Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, el Instituto Colombiano de
Derecho Tributario, los miembros de la Patrulla Aérea, sus condiscípulos del
Colegio Antonio Nariño, sus compañeros de oficina, aquí presentes, junto a DIANA, JUAN DE DIOS, CAROLINA, RAÚL y ANITA, todos los trabajadores que
derivaron de él su sustento y su orientación, los marginados que disfrutaron de
su solidaridad en los más lejanos y olvidados lugares del país, sus clientes, sus
discípulos, sus colegas, sus familiares, la comunidad casanareña, como toda
Colombia, lloramos su temprana ausencia pero nos nutrimos con su invaluable
impronta.
Y me complace anunciarles, porque sé lo que la justicia significa para todos
nosotros, que la Universidad del Rosario, el Alma Mater de nuestro querido
amigo, decidió crear y promover un selecto grupo de trabajo, en beneficio de los
marginados y excluidos sociales, cuyo nombre lo dice todo y lo celebro con
ustedes: El “CENTRO ROSARISTA DE ACCIÓN SOCIAL RAFAEL ARENAS
ÁNGEL”.
En memoria de RAFAEL, como homenaje al amigo, al jurista, al Capitán, al
profesor, al caminante, quiero terminar este elogio con uno de los proverbios de
MACHADO:
“¡PARA QUÉ LLAMAR CAMINOS A LOS SURCOS DEL AZAR; TODO EL QUE
CAMINA ANDA, COMO JESÚS, SOBRE EL MAR!”

MAURICIO A. PLAZAS VEGA
Bogotá, abril 19 de 2006

xxxx#

xx

Mi papá… mi héroe… somos las personas más afortunadas del mundo entero al haberte tenido como padre, y no lo digo solamente por mis hermanos y
yo sino por las cientos de personas que por tu inmenso amor y entrega a los
demás te ven a ti como un padre también. Toda tu vida fue un ejemplo de
integridad, respeto, valentía y sobre todo gozo. No conoceré en mi vida alguna otra persona que regocijarse tanto el haber aprendido a montar bicicleta a
los cuarenta, moto a los cuarenta y dos, y avión a los cuarenta y cuatro.
Nunca conoceré una persona que disfrute más que tu un helado de vainilla, o
pasar la tarde con tu familia, que suene una canción llanera en el radio, o
simplemente ser. Tomarse dos whiskys con tus amigos, o unos guaros con
tus hijos… y así son miles los ejemplos del gozo infinito que tenia mi papá
por la vida. Nos enseñaste que significa entregarlo todo a un causa justa
como lo fue para el la patrulla aérea. Los afortunados que pudimos compartir
con él esta experiencia sabemos de que estaba hecho por dentro mi papá.
Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de llevar a cabo su sueño de
servir a los que más lo necesitan, y para eso papá, te prometo que voy a ser
el mejor médico de este país y ayudaré a todos los que lo necesiten. Quiero
darle las gracias a todos los miembros de la patrulla por acompañar a mi
papá en lo que creo fue la mayor satisfacción de su vida. Todos los que
conocimos a mi papá sabemos que ahora solo queda levantar la cabeza y
andar hacia delante. Atrás, ni para coger impulso.

CAMILO
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Bogotá Mayo 8 de 2006

Si bien puede llegar a ser muy difícil aceptar la perdida tan grande que
hemos sufrido, son palabras, cómo las que voy a compartir con ustedes, las
que nos llenan de emoción y fuerza para seguir adelante. Y más que nada,
nos llenan de orgullo y satisfacción al hacernos entender lo afortunados que
fuimos al haber conocido a un hombre como mi papá.
Un amigo mío me hizo recordar que “las palabras se las lleva el viento
y que son los actos lo que realmente cuentan.” También me dijo que en
momentos cómo este no son muchas las palabras que se pueden decir, y
normalmente las que se dicen, son simplemente por cumplir; sin embargo,
escribió:
(abro comillas)
“No voy a decir que Rafael fue una persona generosa, aunque siempre
ayudó a los que los necesitaban. No voy a decir que fue un excelente padre,
aunque hizo de sus hijos excelentes personas. No voy a decir que fue un
héroe, aunque murió siéndolo”.
(cierro comillas)
Es entonces, tratando de que las palabras se conviertan en acciones que
sentimos una voz que nos llega desde lo más remoto de territorio nacional.
(abro comillas)
“Nazareth, Alta Guajira, 21 de marzo de 2006
La Alta Guajira no olvidará nunca la solidaridad y el compromiso de doctor
RAFAEL ARENAS en pro de la salud y el bienestar de su comunidad indígena; allí será recordado con amor siempre por todos a quienes ayudó a vivir
una vida mejor, por sus familias y por supuesto por el personal de Hospital
Indígena de Nazareth.
El doctor RAFAEL ARENAS habita el Jepirra, Cielo de los WAYUU”.
(cierro comillas)
xxiii
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Finalmente, quisiera compartir con ustedes algunas palabras que también llegan desde lejos, por medio de quien fue, por muchos años, como lo
fueron algunos de ustedes, compañero de oficina de mi papá.
(abro comillas)
“…desde la perspectiva profesional viví unos años maravillosos al lado del
Dr. Arenas, a quien siempre soñé con decirle Rafa, como a un buen amigo,
pero la admiración y el respeto que le tengo nunca me lo permitieron. Y si en
el plano profesional siempre lo consideré como un genio, como uno de mis
más queridos maestros, en lo personal tampoco puedo quedarme en mis
calificativos y admiración… Ahora la única opción que me queda frente a
semejante ejemplo es la de intentar seguirlo e imitar aunque sea un poco
esa lección de valentía y grandeza que me enseñara mi querido maestro.
Quisiera escribir tantas cosas extraordinarias acerca de su vida, pero eso
parece no ser lo importante ahora, por eso mismo creo que los griegos antiguamente no escribían obituarios, solo se preguntaban si quién había partido
de este mundo había vivido con pasión, pues si la respuesta era afirmativa no
habría nada que lamentar.”
(cierro comillas)
Por eso los invito a que vivamos la vida apasionadamente, para que nos
sintamos orgullosos cuando sea nuestro momento de partir, como nosotros
nos sentimos orgullosos de la vida de mi papá.

ALEJANDRO.
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ADIÓS RAFAEL
Queridos amigos:

Ha muerto un ser absolutamente feliz y compacto en todas las facetas
de la vida. Nos costará inmensos dolores acostumbrarnos a su increíble
desaparecimiento. Pero también sabemos que si alguien vivió su vida limpia
con la trasparencia de un amanecer llanero y la recia fuerza de un huracán,
fue nuestro Camarita Rafael Arenas Ángel.
Es que es forzoso hacer referencia a las sabanas Casanareñas, porque no sería posible entender a Rafael si no se entiende el mundo ilimitado
del llano y la locura de libertad impuesta desde el paisaje, por eso el heroísmo en Queseras del Medio, por eso la lealtad de El Pantano de Vargas,
calidades que la prensa nacional reconoce en nuestro amigo; pero también
el llano es servidumbre perenne porque el llanero siempre será llanero y
quien no tenga claro eso, sencillamente está más allá de su horizonte. El
llano, también es, en un solo instante y sobra tiempo, vida y muerte, éstas
se confunden como el cielo con el horizonte llanero y son tan dignas la una
como la otra.
Tampoco se le entendería, si no se tiene noticia de una persona de la
más grandiosa influencia. Se trata de su singular madre, de Chavita, mi
Madrina, con quien no solo conté como comadre alrededor de muchos “cafecitos colaos”, sino como maestra en el arte de indagar sobre su hijo y averiguar de él con nosotros, sus amigos, hasta de lo que uno no sabía que
sabía. En esta característica, tan cara para un abogado en su labor de obtener la veracidad, la emuló Rafael y la puso al servicio de la verdad y el derecho.
Pero los personajes Mayúsculos en la vida de Rafael, sin duda, fueron
su esposa, la Extraordinaria, Dedicada y Compresiva Pilar Bermúdez, ejemplo de todas las mujeres, con su corazón espléndido y la suprema responsable de su descomunal felicidad. Y también todos sus hijos, Alejandro, María,
Camilo y Paula, criados y educados para aprehender todas las orillas del
mundo, para trasegar la vida con total independencia, alegría y fortaleza, que
es la única fórmula eficaz para que los padres perduremos en la memoria de
los hijos y su descendencia. Rafael como padre que fue y como abuelo que
será, permanecerá como un inagotable Océano, pues siempre habrá una
xxv
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imperecedera relación entre una Gran Vida como la suya y la posteridad que
se merece, así a veces en este variopinto transcurrir, tengamos días
esplendorosos, como los tuvo Rafael durante su vida; otros oscuros y tormentosos como lo han sido todos los de esta semana para nosotros; pero
los de los próximos años, por la fuerza y con la seguridad del Magnífico
Rafael, por sus sólidas construcciones y sus más íntimos deseos, -que en
este campo no los intuyo, sino que los conozco-, serán de serenidad primaveral para todas las personas que amó.
Con todo y su deslumbrante y admirada carrera profesional, para mí
es el rasgo menos interesante de mi amigo. La desarrolló con la precisión de
un reloj atómico, con total abandono por las “medallitas” (palabra de él y no
mía) porque sabía que la felicidad no la daba el rigor de la lógica jurídica,
sino la vivencia de los principios y la dignidad. En este campo de la razón y
del éxito, debo decir, que parecía un personaje apolítico. No era así. Lo que
pasaba era que rehuía del peligroso encuadramiento en una teoría, de la
simple palabra inefectiva, a la que somos tan proclives en este país, y así,
sin ninguna gramática innecesaria, prefería la construcción palpable. Por
eso, las escuelas por él auspiciadas en lugares apartados de nuestra geografía o las brigadas de salud a las que se dedicaba sin desmayo sin permitirse descuidar un ápice a su propio ser y a su familia. De sus ayudas y
auxilios no hacía ninguna ostentación ni alharaca (muchos de los que están
aquí apenas se enteran), sino que con la naturalidad de quien está convencido de cumplir una tarea sagrada, la esparce con su praxis, su amor, sus
principios y valores, porque en este mundo bombardeado de inanes palabras
y de expresadas buenas intenciones, que la mayoría imitamos en círculo
vicioso, Rafael disparaba como un Titán ráfagas de creatividad real, de inteligencia concreta, de soluciones verdaderas y prácticas. Esta viva lucidez es
la que nos seguirá para siempre y es la que tenemos que mostrarle a nuestros hijos.
Pocos ejemplos más dignos, más sobrios, más silenciosos y contundentes que los de Rafael afirmando con actos pragmáticos sus valores, su
moralidad y sus principios.
Acompañamos, pues, al padre y al esposo y al jurista Rafael Arenas
Ángel, pero también a mi hermano. Todos los que te hemos amado y admirado de diversas formas te recordaremos con toda la ternura de nuestro corazón, por tu audacia, tu videncia, tu formidable lógica, tu agudeza, tu inteligencia, tenacidad y lucidez que ojalá nos acompañen para siempre. En lo
que corresponde a quienes te hemos seguido un poquito más de cerca, de
acuerdo con tu grandeza y nuestra amistad inquebrantable, reverenciaremos
por siempre al Camarita simple, recto y bondadoso; al humanista que nos
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obsequiaba todos los días la refulgente importancia de ser naturalmente feliz
y la irrefrenable pasión por la libertad aprendida de tu amado entorno y conseguida con creces al lado de tu maravillosa familia.
Recibe en tu hermosa frente, mi cotidiano amigo, mi amoroso beso, que
sé, te hubiera parecido extravagante. Recíbelo con la promesa de que si aquí
o allá necesitas la complicidad que siempre tuviste para tus locuacidades de
hombre bueno y apasionado por la vida, puedes seguir contando por siempre
con mi perenne entusiasmo, en sencillo homenaje a tu alegría y optimismo
fascinadores, que son, junto con tus enseñanzas de felicidad y libertad, lo
que me propongo –y les propongo-, recordar en su honor para siempre.

Adiós, mi joven Rafa.
EDUARDO BURBANO T.
Palabras pronunciadas en Jardines de Paz.
Bogotá, Marzo 23 de 2006.
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Carta al Capitan Rafael Arenas

Querido Rafael:
Tuviste la valentía de arriesgar tu vida por salvar la de un bebé del Pacífico
Nariñense.
Tu entusiasmo y tu coraje no te lo dejaron pensar dos veces.
Tras años de llevar, en Alas de la Patrulla Aérea, alegría, salud y vida a los
rincones más apartados de nuestra Patria, el destino quiso arrebatarles, a tí y a
tus pasajeros, ese precioso don de dios.
Nos harás falta, Rafael, pero tu sacrificio no será en vano: Tu mujer sabrá
perdonar tu ausencia, habiendo compartido cada minuto de tu vida plena.
Tus hijos saldrán fortalecidos: Heredarán tu vitalidad y tu vocación de servicio.
Tu patrulla seguirá volando, con más médicos, con mejores equipos, con el
decidido apoyo de todos los Colombianos.
Tus amigos del Aeroclub, a donde quiera que volemos, te llevaremos siempre,
como ejemplo de arrolladora energía, en nuestro corazón.
Descansa, Capitán, porque volar más alto no se puede.
Socios, Empleados y Alumnos
del Aeroclub de Colombia
Guaymaral, 21 de Marzo de 2006
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PRESENTACIÓN
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PRESENTACIÓN
El día 21 de marzo de 2006 ocurrió una lamentable tragedia, de aquellas que sólo
la Divina Providencia tiene señaladas para algunos de sus hijos predilectos. Aquel
día, Rafael Arenas Ángel, nuestro amigo, nuestro compañero, el jurista, fallecía
cumpliendo labores de apoyo social, de beneficio para los más necesitados. Su
ejemplo, sus ejecutorias, su semblante, sus palabras permanecerán siempre
entre nosotros.
Y para honrar su memoria, para recordarlo en sus distintas facetas de caballero,
de profesional, de amigo, de miembro querido del ICDT, se edita este número 57
de la REVISTA del Instituto Colombiano de Derecho Tributario.
Por esta razón, la publicación que entregamos dedica todo sus espacio a incorporar
diversos estudios sobre temas de trascendencia en materias impositivas; porque
el Derecho Tributario era una de las muchísimas actividades que Rafael
desempeñaba con inteligencia y con evidente pasión.
Con este nuevo número de la REVISTA, el ICDT procura mantener la senda ya
trazada desde sus orígenes, para aportar líneas de pensamiento sobre la disciplina
que nos une, buscando afanosamente el perfeccionamiento del Derecho Tributario,
aportando ideas y criterios que puedan ser de provecho para el Gobierno, para el
Congreso y para los Tribunales y altas Cortes de la República.
Igualmente, recordando a Rafael, y expedida por el Congreso de la República la
Ley 1111 del 27 de diciembre de 2006 que modifica el Estatuto Tributario, es
preciso insistir en la imperiosa necesidad de que Gobierno y Legisladores, realicen
un profundo examen y orienten su voluntad política y su capacidad de acción
para tomar decisiones de Estado de manera responsable, que consulten los
más altos intereses del país y adopten una sana legislación sobre la materia.
Las reformas y modificaciones al régimen legal, efectuadas en las últimas décadas,
pueden calificarse (sin temor a equivocaciones) como inconvenientes; salvo
aspectos muy puntuales de las mismas, cada nueva ley que modifica el régimen
deteriora el conjunto de la legislación, erosiona el patrimonio de La Nación,
confunde a los contribuyentes y horada, sistemáticamente, el sentido de
cumplimiento y respeto por las normas que conforman el Estado de Derecho.
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Sea esta, pues, una cordial invitación dirigida a todos los queridos lectores de la
Revista, para que sigamos los ejemplos de vida que nos mostró Rafael Arenas
Ángel y para que, con su recuerdo vivo, unamos nuestras voces en procura de
una gran reforma de carácter integral y estructural del régimen legal de los tributos,
que corrija vicios, diferencias injustificadas, beneficios indeseables o malsanos;
para que mejore la cultura tributaria y promueva el real cumplimiento de la ley y
de los fines del Estado.

LUIS MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG
Presidente
Enero de 2007
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ASPECTOS CONFLICTIVOS EN LA TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL
DE REGALÍAS EN LA RELACIÓN DERECHO INTERNO, COMUNITARIO
Y DE LOS TRATADOS
Esperanza Buitrago Díaz*
Con la globalización económica han surgido muchas cuestiones para el comercio
internacional de bienes y servicios. Los problemas relativos a la tributación de las
regalías forman parte de estas preocupaciones. Esto se debe al papel que tanto la
propiedad intelectual como otros bienes o derechos relativos a las regalías juegan
en la competitividad de las empresas multinacionales, así como a la importancia de
las rentas generadas por estos activos en las economías nacionales. En este artículo discutiremos algunos de los aspectos conflictivos en la tributación internacional
de las regalías tomando en cuenta algunas disposiciones de los Derechos internos,
comunitarios y de los Tratados para Evitar la Doble Imposición (TDI). A tal fin partimos de la experiencia de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos de América (EE.UU.) en esta materia.
Una comparación de la normativa de los EE.UU., la UE y la CAN nos dará una
idea de las diferentes aproximaciones al tema y demostrará, a su vez, la complejidad que existe en tres órdenes normativos: los Derechos interno, comunitario y de
los TDI. La interacción entre éstos es fundamental. La sujeción de la renta de regalías al pago de impuestos se establece por el Derecho interno, sin embargo puede
ser modificada o influenciada por las disposiciones del Derecho comunitario y de los
TDI. La normativa relativa a la tributación de las regalías es importante a fin de
determinar la carga impositiva interna de estas rentas y evitar la doble imposición
internacional, así como en el establecimiento de un mercado único dentro de una
Comunidad. El tratamiento del tema en estos tres niveles normativos habla por sí
solo de su importancia.
En el Derecho interno de la gran mayoría de países las rentas de regalías suelen
considerarse rentas pasivas. No todos los países gravan las regalías, en algunos
dichos pagos están exentos, como sucede en los Países Bajos y Noruega. En
otros, dichos pagos están sujetos al pago del impuesto sobre la renta, con una tarifa
que varía según cada país y cuyo nivel impositivo varía según la posibilidad de efectuar deducciones, amortizaciones, pagos a la casa matriz, etc. El recaudo de las
*

La autora es becaria del Instituto Max Planck para la Propiedad Intelectual, Competencia y Derecho Tributario en Munich.
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regalías se produce normalmente mediante retención a cuenta o estimación de la
base imponible, sin mayores consideraciones sobre la capacidad contributiva del
contribuyente no residente. Por tal razón, no son infrecuentes los problemas de
doble imposición internacional y/o comunitaria en las transacciones transfronterizas,
de allí la necesidad de considerar sus efectos en las economías internas.
En el Derecho interno normalmente existen disposiciones que buscan aliviar el
problema de la doble imposición. Sin embargo, las soluciones unilaterales no suelen ser suficientes para evitar este fenómeno, de allí que tanto el Derecho comunitario como los TDI se encuentren entre los mejores medios para aliviar sus efectos
nocivos, cada uno en su ámbito y al servicio de sus fines. Los tratados modifican la
situación jurídica que se deriva de la aplicación de las normas del Derecho interno a
fin de dar lugar a las soluciones concertadas de los dos países, por ello el establecimiento de una política para la negociación de los tratados es aconsejable.
Las normas de carácter subregional pueden influenciar el Derecho interno e incluso la política a seguir internacionalmente. Además de las promulgadas en cada uno
de sus Países Miembros, tanto la CAN como la UE han expedido algunas disposiciones en materia de regalías, con diferencias sustantivas. Mientras que la CAN
decidió plasmar normativamente la política a seguir respecto de la tributación de los
pagos de regalías no solo a nivel intracomunitario sino también en la negociación de
TDI entre Países miembros y terceros Estados, la UE no ha aprobado ninguna
norma expresa que gobierne las relaciones entre Países miembros y terceros Estados, únicamente disposiciones intracomunitarias; esto no significa que no exista un
impacto del Derecho comunitario europeo en los TDI, según veremos en breve.
Nuestro análisis toma como puntos de referencia algunos de los aspectos que
suelen abordar tanto el Derecho comunitario como los TDI y Modelos de Convenio
(MC) para evitar la doble imposición y sus Comentarios, según se han proyectado
por las OI o incluso por algunos países, e.g. el MC Estadounidense. Aunque los MC
no son obligatorios, son muy útiles para la negociación de los TDI ya que contribuyen a determinar los aspectos más conflictivos que deben abordarse en los TDI.
Tanto los MC como los TDI tratan aspectos que de antemano se sabe afectan el
desarrollo normal del comercio internacional.
Las regalías suelen regirse por el artículo 12 de los TDI de varios países, del
mismo modo que acontece en los MC de los EE.UU., la Organización de Naciones
Unidas (ONU) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE). Los apartados 1 y 3 de dicho artículo tratan diferentes aspectos vinculados
con la distribución de la renta y los apartados 2 y 4 tratan del ámbito tanto de la
definición como del artículo. Esto supone tener en cuenta los efectos de la imposición de las regalías en las economías internas y del criterio de distribución de las
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rentas a seguir entre el país del que provienen los pagos y el de residencia de su
beneficiario efectivo. Así mismo, una claridad meridiana sobre el tipo de bienes o
derechos comprendidos bajo ese régimen y los actos que dan lugar a la renta, así
como los diferentes aspectos involucrados en el uso de tales bienes o derechos
entre empresas asociadas. Nuestro estudio no incluye, sin embargo, la problemática de los precios de transferencia, a la que esperamos dedicar una publicación
futura.
El tratamiento dado a cada uno de los aspectos indicados en los TDI y MC sirven
al propósito de identificar algunas de las diferencias legales y políticas en la tributación
de las regalías. La utilidad de los MC se establece explícitamente en las Explicaciones Técnicas del MC EE.UU. Según este MC una de sus funciones es facilitar la
negociación de los TDI. Este objetivo se alcanza a través de la identificación de las
diferencias políticas y legislativas en la tributación de la renta entre países.1 Aparte
de este MC unilateral, las OI mencionadas han realizado esfuerzos ingentes para
proporcionar una guía a sus países miembros en la negociación de los TDI. La
OCDE incluso ha expedido varias recomendaciones orientadas a que sus países
miembros sigan el MC y sus Comentarios2 , mientras que la ONU no ha adoptado
medida semejante. Según la ONU, al igual que todo MC, su MC no es obligatorio y
sus disposiciones no son vinculantes.3

1

2

3

El texto de las explicaciones técnicas y del MC EE.UU. se encuentra disponible en
http://www.treas.gov. Adicionalmente, véase , p. 277ss, nm 6ss.
Según el Tratado constitutivo de la OCDE y sus reglas de procedimiento, consideramos que la fuerza de estas recomendaciones depende de su expresa indicación en
los TDI o de la implementación de los comentarios por el país miembro. Véase
Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development, 14th
December, 1960, art. 5 (a, b) y art. 6 (3). El Tratado también se encuentra publicado
en Peaslee, Amos J.: International Governmental Organizations. Constitutional
Documents, 3ª ed., Part I, vol. II, Martinus Nijhoff: The Hague, 1974. Las reglas de
procedimiento de la OCDE fueron adoptadas por el Consejo el 30 de septiembre de
1961. Modificaciones posteriores se encuentran en las Resoluciones de 24 de
Julio de 1962, 24 de julio de 1965 y 29 de septiembre de 1970. Rules of procedure
of the Organisation, 1992, OCDE-OECD, (14+Annex+Appendix),
webmaster@oecd.org. See, rule 18 (b). El texto de la Recomendación de 1997 se
encuentra transcrito en: Organisation for Economic Co-operation and Development,
Model Tax Convention on Income and on Capital, OECD: Paris, 2002.
United Nations, Department of Economic and Social Affairs: United Nations Model
Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries, UN:
New York, 2001. La situación es diferente si se compara con los comentarios. La
ONU presume la asistencia de los comentarios en la interpretación de los TDI.
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En cualquier caso, la negociación de TDI se efectúa entre los países contratantes
sobre bases individuales. Esto significa que los TDI pueden variar y ser más específicos que los MC de OI o de países individualmente considerados. Los Estados contratantes incluso pueden rechazar la negociación de un TDI sobre las bases de un MC.
No obstante lo anterior, la influencia de los MC proyectados por la OCDE, la ONU y los
EE.UU. en el logro del objetivo de evitar la doble imposición de las regalías en la
amplía red de TDI es innegable. Esto se refleja en los temas objeto de nuestro análisis. El MC OCDE ha influenciado muchos TDI de los países desarrollados y de los
países en desarrollo, incluidos la Convención Multilateral suscrita por los Países Nórdicos en 1983, el MC de los Países Bajos y algunas de las disposiciones sobre
regalías contenidas en la Directiva Europea 2003/49/CE. Sin embargo, no es extraño
que en los TDI se encuentren también provisiones mixtas tomadas parcialmente de
los MC OCDE y ONU, así como la influencia progresiva del MC Estadounidense.
I.

Imposición interna y distribución de las regalías

Una de las cuestiones fundamentales en la tributación de las regalías radica en la
determinación del país facultado para gravar estas rentas y la medida de dicha imposición en las transacciones transfronterizas. Contrario a lo que parece, el tema ha
demostrado ser bastante complejo y con consecuencias importantes. Existen varias
discusiones dogmáticas sobre el tema que no es del caso analizar en este artículo4 ,
baste con destacar que la sobreimposición internacional de las regalías puede crear o
remover obstáculos al comercio de bienes y servicios y de allí su inclusión en la
agenda tanto del Derecho comunitario como de los TDI.
Los obstáculos surgen especialmente cuando tanto el país de residencia del beneficiario de los pagos como el país de la fuente sujetan los pagos a gravamen dando
lugar a la doble imposición. La situación se empeora cuando la imposición es excesivamente alta, dificultando la aplicación de los mecanismos unilaterales para evitar la
doble imposición. Entre otros efectos, además del posible desaliento a la adquisición
de know how y propiedad inmaterial en un país, lo más seguro es que surjan problemas de doble imposición.5 Esta sobreimposición puede crear barreras sustanciales
4

5

Al tema se ha dedicado especial atención en la doctrina alemana por Mossner,
Kirchhof, Tipke, Vogel, Lang, entre otros. Sobre el tema, con especial referencia a
las regalías, Morgenthaler, Gerd: Die Lizenzgebühren in System des internationalen
Einkommensteuerrechts, C.F. Müller Juristischer Verlag GmbH: Heidelberg, 1992.
Según se estableció en general respecto de los problemas relativos a la doble
imposición de la renta por la Conferencia Financiera Internacional realizada en
Bruselas en 1929, véase: Société des Nations, L’Application des Principes de la
Conférence International Financiere de Bruxelles, ref. A.22(I).1922 (C.628) et (629),
vol. I, SN: Genève, 1920, p. 7ss; League of Nations, Committee of Technical Experts:
Double taxation and tax evasion, ref. C.216.M.85., Geneva: April, 1927, p. 4119.
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a la actividad económica e inversión transfronterizos, además de afectar potencialmente la neutralidad en la exportación e importación de capitales.
A.

Problemas terminológicos: Residencia vs. Fuente

La necesidad de pactar una regla de distribución de las regalías surge cuando dos
o más países sujetan al pago de impuesto la misma renta y deciden evitar la doble
imposición a través de un TDI. En consecuencia, ha de determinarse si la renta se
asigna al país de la residencia o al país de la fuente, un tema en el que existen
algunos desacuerdos bien conocidos en el ámbito de la tributación internacional. La
falta de consenso comienza con la terminología empleada por la doctrina. Algunos
autores prefieren referirse al principio de origen y no al de la residencia, mientras que
otros consideran la fuente como el origen6 , otros hacen mención al país del uso y al
país del proveedor.7 Algunos se refieren al “principio de residencia” y al “principio de
origen” en vez de al principio de la fuente.8 En la UE, a los fines de la Directiva 2003/
49/CE, se menciona el “Estado de Origen”.9 Dada la confusión que introduce esta
situación, en adelante nos referiremos al país de la fuente como al país del que
provienen los pagos de regalías por ser aquél en que se usan los bienes, derechos
o propiedad respectivos.

6

7

8

9

Kemmeren destaca el amplio abanico de significados del término fuente, entre
otros: el estado de uso o ubicación de los intangibles, o donde se prestan los
servicios, o el Estado afectado por los servicios, en el cual se firma o ejectua el
contrato, etc. Según el autor, el término fuente se usa para un listado incongruente
de justificaciones para la distribución de la jurisdicción tributaria. Estas circunstancias llevaron a Kemmeren a preferir la expresión “principio de origen”. Kemmeren,
Eric C.C.M.: Principle of Origin in Tax Conventions. A Rethinking of Models, Pijnenburg
uitgevers: Dongen, 2001, p. 33s.
Nooteboom: International Tax Treatment of Royalties, in Bulletin for International
Fiscal Documentation, No. 1, 20, 1976, p. 73.
Rivas García: Coordinación internacional de la imposición directa: una introducción
a los convenios de doble imposición, en Impuestos; vol. I, 1994, p. 1344.
Según la Directiva «se considerará que procede de un Estado miembro (Estado de
origen) el pago efectuado por una sociedad de dicho Estado o por un establecimiento permanente radicado en dicho Estado de una sociedad de otro Estado
miembro». Directiva 2003/49/CE del Consejo de 3 de junio de 2003 relativa a un
régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados
entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros, Diario Oficial L 157,
26/06/2003, p. 0049–0054, art. 1, apartado 2.
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B.

La relación entre países con diferentes grados de desarrollo

Según hemos indicado, la sujeción de las regalías al pago de impuestos es competencia de cada Estado en ejercicio de su soberanía fiscal, sin embargo puede ser
modificada o influenciada por las disposiciones del Derecho comunitario y de los
TDI. Entre los aspectos que suelen ser objeto directo de la influencia de estas
disposiciones se encuentra el criterio de distribución de las rentas que pacten los
países contratantes. Según demuestra la amplia red de TDI existente en el mundo,
no existen reglas fijas en esta materia y ello es así por la necesidad e importancia
de tener en cuenta el flujo de inversiones y comercio entre los países contratantes.
Como es sabido, la producción de los países en desarrollo no está orientada por lo
general a la creación de tecnología sino a su consumo, de suerte que entre países
con diferentes grados de desarrollo el comercio no tiene los mismos referentes
económicos.
La problemática de la distribución de las regalías por la vía de los TDI es bastante
conocida. Según confirman los TDI existentes, los países desarrollados no tienen
mayor inconveniente en pactar en sus TDI la atribución de las rentas al país de
residencia/domicilio del beneficiario efectivo de los pagos. La dificultad surge cuando el TDI se celebra entre países con diferente grado de desarrollo económico/
tecnológico.10 El conflicto se debe, en gran parte, a la creencia de que las rentas se
originan en uno solo de estos países –el productor de la tecnología–, al que en
consecuencia deberían pertenecer.11 Para los países con menor desarrollo tecnológico no es fácil renunciar a estas rentas, considerando a su vez que los pagos se
originan en ellos. Aunque ha intentado buscarse un consenso en esta materia, la
discusión sigue polarizada.12
10

11

12

Destacado especialmente en la segunda reunión del Comité fiscal de la Sociedad
de Naciones en México. Société des Nations/Comité Fiscal: Modèles de conventions
bilaterales tendant à éviter, dans le domaine international, les doubles impositions
et l’évasion fiscale, in Deuxième Conférence fiscale régionale, Mexico D.F.: du 19 au
29 juillet, 1943, C.2.M.2.1945.II.A.3, publ. SN: Geneva, p. 6ss. También en el MC
preparado por la ONU en 1980, véase United Nations, Department of Economic and
Social Affairs: United Nations Model Double Taxation Convention between Developed
and Developing Countries, UN: New York, 1980.
En relación con este tema Morgenthaler, supra note 4; Kemmeren, supra note 6;
Asociación Española de Asesores Fiscales, Sección de Fiscalidad Internacional:
Fiscalidad Internacional Convenios de Doble Imposición. Doctrina y Jurisprudencia
de los Tribunales Españoles (Años 1996-1997), Aranzadi - Asociación Española de
Asesores Fiscales: Navarra, 2000, p. 181.
Tal como se evidenció abiertamente en la plenaria sobre el tema 1 «source and
residence: new configuration of their principles», del Congreso IFA de 2005 en Buenos Aires.
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Junto con el reforzamiento del reparto de las rentas en favor del país de la residencia
en los TDI se encuentra uno con el fortalecimiento de las reglas internas de tributación
en la fuente en varios países por una parte, y con el reforzamiento y ampliación progresiva del ámbito de los bienes sobre los cuales recaen derechos de exclusiva, protegidos nacional e internacionalmente por las reglas de propiedad industrial e intelectual
por la otra. Esta ampliación obviamente tiene sus consecuencias tributarias. La importancia creciente de la tributación en la fuente a nivel interno está seguida por el
fortalecimiento de la atribución de la renta al país de residencia del beneficiario efectivo
de los pagos de regalías en los TDI, tal como proponen los MC OCDE y de los EE.UU.,
de allí que no está de más tener en cuenta los factores indicados a la hora de establecer el ámbito y reglas del reparto de las regalías en los TDI.
En la relación entre países desarrollados y en desarrollo la atribución de las regalías al país de residencia favorece a los países productores de tecnología, pero no es
aceptada del todo por los países en desarrollo, tal como lo confirma el MC ONU.
Este MC atribuye las rentas de regalías al país de residencia –donde se efectúan los
pagos–. Sin embargo, también establece límites al indicar que esas rentas también
podrán someterse a imposición en el Estado contratante del que procedan sin exceder el porcentaje establecido por los contratantes.13 Muchos TDI no siguen el MC
OCDE ni el MC Estadounidense.14
Los actuales TDI entre países desarrollados y en desarrollo tienden a evitar la atribución exclusiva de las regalías al país de la fuente, básicamente a través del establecimiento de un límite a la imposición en el país del que se derivan aquéllas, cuando su
beneficiario efectivo es un residente del otro Estado contratante.15 Algunas veces se
pacta una tarifa fija, pero en muchos casos es variable según la naturaleza de los
bienes o derechos por los cuales se efectúa el pago.16 Sin embargo, la atribución
exclusiva de las rentas de regalías al país de la fuente también ha estado a la orden
del día, aunque con mayor éxito a nivel internacional. Tal es el caso del MC para regir
las relaciones entre Países Miembros de la CAN y terceros Estados aprobado mediante la Decisión 40. Llama la atención que lo mismo sucedió con la propuesta de
13
14

15
16

United Nations, MCs 1980 y 2001, supra notes 3 y 10.
El MC EE.UU. atribuye jurisdicción tributaria al Estado de residencia del beneficiario
efectivo, pero muchos TDI facultan a una tributación en la fuente limitada según
porcentajes previamente pactados. Bittker, Boris I/Lokken, Lawrence: Fundamentals
of International Taxation. U.S. Taxation of Foreign Income and Foreign Taxpayers, 2ª
ed., Warren, Gorham & Lamont: Boston, 1997, 66.2.7. p. 66-25/6ss.
Según se propone en UN MC 2001, supra note 3, art. 12, apartados 1 y 2.
E.g., un máximo de 10% del ingreso [bruto], o 5% sobre obras literarias, 8% sobre
obras científicas y 10% en los otros casos. En muchos casos no se indica si esto
aplica sobre el ingreso bruto o neto.
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distribución de las rentas efectuada en los años cuarenta por los países que participaron en las reuniones de México de la Sociedad de Naciones.
Ciertamente en el ámbito internacional el problema ha de resolverse por la vía de
los TDI y no necesariamente de forma unilateral. En cualquier caso, los países han
de ser concientes de las consecuencias de una imposición excesiva de estas rentas, así como de la opción por una tributación en la residencia, en la fuente o compartida. 17 El impacto que las medidas puedan tener en cada país no ha de
desestimarse, teniendo en cuenta que algunos países no ejercen ninguna retención
sobre las rentas de regalías18 y algunos han considerado que la exención en la
fuente de estas rentas es un elemento para revitalizar la economía.19 Más importante aún puede resultar el riesgo de trasladar del licenciante al licenciatario de tecnología una carga pesada cuando la sujeción interna es muy alta.20 Estas circunstancias aconsejan la adopción de una política clara y efectiva a desarrollar en las negociaciones bilaterales con plena conciencia de las necesidades económicas y tecnológicas de cada país.

17

18
19

20

C.

Los casos específicos

a.

Estados Unidos de América

Según Vogel, el conflicto sobre distribución de las rentas entre el país de la residencia y el de la fuente es un «especial modo de compromiso». Vogel, Klaus/Lehner,
Moris: Doppelbesteuerungsabkommen: DBA der Bundesrepublik Deutschland auf
dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und Vermögen. Kommentar auf der
Grundlage der Musterabkommen, 4ª ed., C. H. Beck: München, 2003, art. 10-12, nm
3, p. 892.
E.g. Los Países Bajos y Noruega.
Según menciona Gary Thomas en referencia al nuevo TDI entre Japón y los EE.UU,
que debía haber entrado a regir en el 2005. Según Thomas, el negociador japonés
del TDI, Mr. Asakawa, explicó que: «the digitisation of the economy due to the active
use of intangible property and intellectual property likely will become key to the
revitalisation of Japan’s economy». Él también destaca el interés en firmas americanas y europeas «with high-valued intellectual property to engage in more direct
investment into Japan». Thomas, Gary: United States/Japan Income Tax Treaty: A
New Model for Japan’s Treaties with Europe?, in Tax Planning International Review;
vol. XXXI, No. 1, January, 2004, p. 4 y 6, respectivamente.
Polläth se refiere a la ventaja de una tarifa de retención de impuestos baja en Alemania en el período de postguerra, dada la necesidad de licencias extranjeras para
reconstruir el país. Según el autor, una tarifa de retención alta podría transpasar la
carga a los licenciatarios alemanes. Vogel et al., supra note 17, art. 12, nm 7, p. 1163.
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En los EE.UU., las regalías derivadas de las licencias de propiedad intelectual tributan en el lugar donde se usa la propiedad intelectual.21 En consecuencia, tal como
destacan Mayne y Nguyen: “si un licenciatario usa propiedad intelectual en su comercio o negocio en los EE.UU., las regalías son rentas de fuente Estadounidense incluso si la propiedad intelectual se desarrolló en el exterior y las regalías son pagadas en
el extranjero según un contrato firmado en el exterior”.22 Contrario al Derecho interno,
el MC Estadounidense prevé en su artículo 12, apartado 1, que las regalías procedentes de un Estado contratante y obtenidas por un residente (beneficiario) del otro Estado contratante pueden someterse a imposición sólo en ese otro Estado.23 Sin embargo, en algunos casos los TDI Estadounidenses también siguen criterios propuestos
en otros MC. Algunos ejemplos son los TDI suscritos con Barbados (1984), Tunes
(1985), Sri Lanka (1985), España (1990) y México (1992).
b. Unión Europea
La tributación de las regalías varía en cada uno de los veinticinco Estados miembros
de la UE. Algunos de estos países conceden exención del pago de estas rentas, e.g.
los Países Bajos. Los Estados miembros de la UE tienen una red de TDI extensa
entre sí y con terceros países. Además de las disposiciones internas y de los TDI, la
Directiva 2003/49/CE rige algunos aspectos de la tributación de las regalías dentro de
la UE. Aunque no existe una normativa especial que regule las relaciones entre los
Estados miembros y los terceros países, la influencia del Derecho europeo en los TDI
es objeto de controversia debido al desconocimiento de los límites de lo que se denomina la “integración negativa”.24
21
22

23

24

US Internal Revenue Code (IRC), §861,a-4.
Maine, Jeffrey A., Nguyen, Xuan Thao N. Intellectual Property Taxation, transaction
and litigation issues. The Bureau of National Affairs. Washington D.C. 2003, p. 548.
Según el apartado 1 del art. 12 en los MC proyectados en 1976 y 1977. Disponibles
en U.S. Model income and Capital Tax Convention (Convention between the
government of the United States of America and the government of _____ for the
avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to
taxes on income and capital), May 18, 1976, in TA WTT, April 2002U.S. Model income
and Capital Tax Convention. (Convention between the government of the United
States of America and the government of _____ for the avoidance of double taxation
and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital), May
17, 1977, in TA WTT April 2002.
Hinnekens Luc: Compatibility of bilateral tax treaties with European Community law.
The rules, in EC Tax Review, No. 4, 1994; Lehner, Moris: EC Law and the Competence
to abolish Double Taxation, in Tax treaties and EC law, edit. Gassner/Lang/Lechner,
Kluwer: London, 1996; Vogel et al., supra note 17. Algunos autores se refieren a la
desintegración del Derecho interno, véase Wathelet: Direct taxation and EU law:
integration or desintegration?, in EC Tax Review; vol. XIII, No. 1, 2004, p. 3.
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En la medida en que los países de la UE están sujetos al Derecho comunitario, no
es posible tratar sobre la tributación de las regalías sin tomar en cuenta las disposiciones comunitarias, el derecho interno y los TDI. La tributación de las regalías forma
parte de la tributación directa, sobre la cual tienen competencia los Estados miembros y no la Comunidad. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas (TJCE) ha hecho énfasis en que la falta de competencia de la Comunidad no
releva a los Estados miembros de cumplir con las obligaciones que les impone el
Derecho comunitario, especialmente la garantía de las libertades fundamentales reconocidas por el tratado constitutivo.25 En este contexto surge la discusión sobre la
influencia del Derecho comunitario europeo en los TDI.
El principio general es que cada Estado miembro tiene competencia para concluir
TDI.26 En la doctrina se afirma que esta competencia puede ser confirmada, especificada o restringida por el Derecho europeo.27 El problema es el desconocimiento de los
límites. Una cuestión bastante discutida es si esto se aplica de la misma forma para
los TDI celebrados entre Estados miembros y TDI actuales o futuros. El TJCE ha
establecido que, debido a la falta de armonización por parte de la Comunidad, especialmente bajo el artículo 293 CE, los Estados miembros son competentes para determinar el criterio para evitar la doble imposición de la renta y el capital. Esto también aplica
a los TDI.28 Sin embargo, el TJCE ha destacado que, en ambos casos, los países
miembros no deberían desconocer el Derecho comunitario. Según el TJCE aunque los
países miembros tienen competencia sobre la tributación directa, ellos han de ejercerla
de forma consistente con el Derecho comunitario.29 En conclusión, si existe una contradicción entre los TDI y el Derecho comunitario, éste último prevalece.30
25

26

27
28

29
30

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) sentencia de 14.02.1995,
caso 279/93, Schumacker; TJCE, sentencia de 29.01.1999, caso C-18/95, Terhoeve;
TJCE caso C-307/97, Saint Gobain; TJCE, sentencia de 12.12.2002, caso C-385/00,
de Groot; TJCE, sentencia de 28.01.1986, caso 270/83, Avoir fiscal. En la doctrina,
véase Lehner: Limitation of the national power of taxation by the fundamental freedoms
and non-discrimination clauses of the EC Treaty, in International Tax Review «Intertax»;
vol. IX, No. 1, 2000, p. 7; Rädler: Most-Favourite-Nation- Treatment in Direct Taxation Some New Aspects, in SWI - Steuer & Wirtschaft International; vol. XIII, No. 8, 2003, p.
361ss.
Art. 293 EC. También véase TJCE, sentencia de 12.12.2002, caso 385/00, de Groot, nr.
93.
Lehner, supra note 24, p. 3.
TJCE, sentencia de 21.09.1999, caso 307/97, Compagnie de Saint-Gobain,
Zweigniederlassung Deutschland and Finanzamt Aachen-Innenstadt, nr. 57.
Ibid., nr. 57.
Véase los comentarios hechos por Lehner en Vogel et al., supra note 17, intro., nm
259, p. 193. En la doctrina española, Cubero Truyo destaca el impacto de las decisiones del TJCE, especialmente en los casos Groot y Saint Gobain, en el Derecho interno
y en los TDI. Cubero Truyo, Antonio M: Convenios de doble imposición, Tirant lo blanch:
Valencia, 2003, p. 13ss.
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Conforme a lo indicado anteriormente no cabe la menor duda de que la influencia
del Derecho comunitario ha de esperarse tanto en los TDI celebrados entre Estados
miembros como en las relaciones de estos con terceros países. Sin embargo, el
Derecho europeo no puede ir tan lejos en el último caso. Es evidente que una política tributaria de la UE en esta materia es deseable y que esta no debería ser efecto
de la “integración negativa”. La UE ha adoptado algunas medidas respecto de ciertos aspectos de la doble imposición dentro de la Comunidad identificados desde
temprana data como problemas serios.31 La principal desventaja que se observó
para los pagos de regalías fue el efecto de la retención de impuestos en el país de la
fuente. La doctrina32 y la Comisión Europea propusieron la reducción o abolición de
la retención sobre las regalías en la UE, ponderando las distorsiones de las transacciones financieras y comerciales dentro de la UE.
Hasta la fecha, los problemas relativos a la tributación interna de las regalías
han sido resueltos con la aprobación de la Directiva 2003/49/CE y sus reformas,
obligando a los Estados miembros a introducir algunos cambios. Según la Directiva, la supresión de los impuestos sobre los pagos de cánones en el Estado
miembro en que se generan constituye uno de los medios apropiados para asegurar la igualdad de trato fiscal entre las transacciones nacionales y las
transfronterizas.33 Como consecuencia, el método que se aprobó para evitar la
doble imposición es el de exención en el país de la fuente, atribuyéndose las
rentas al país de residencia del beneficiario efectivo. Sin embargo, existen algunas
excepciones transitorias que se justificaron por razones presupuestarias, o por
las diferencias existentes en el desarrollo tecnológico de los Estados miembros.34
En esta situación excepcional del régimen transitorio que permite una tributación
limitada en la fuente se encuentran la República Checa, Grecia, Letonia, Lituania,
Polonia, Portugal, Eslovaquia y España.35
La interacción entre el Derecho comunitario europeo y los TDI con terceros países
no es del todo clara aún. Una cuestión por definir radica en determinar lo que terceros Estados pueden esperar de los límites desconocidos de la integración negativa.
31
32
33
34
35

Tal como se detectara desde el Informe del Comité Neumark de 1962.
Lehner, supra note 24, p. 9ss.
Directiva 2003/49/CE, supra note 9, considerando 4.
Directiva 2003/49/CE, ibid, considerandos 4, 7 y 8.
Directiva 2004/76/CE del Consejo de 29.4.2004 por la que se modifica la Directiva
2003/49/CE en lo que respecta a la posibilidad ofrecida a determinados Estados
miembros de disfrutar de un periodo transitorio para la aplicación de un régimen
fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros, Diario Oficial L157/106, 30/04/
2004, art. 1, p. 5.
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En este sentido, hay ventajas y desventajas. Como hasta ahora, cada País Miembro
de la UE posee la capacidad para concluir TDIs sin necesidad de confirmación o
ratificación por parte de la UE, conforme a los procedimientos nacionales, lo malo
es que la UE no puede concluir TDI como unión en sí misma.
Otra ventaja es que los Países Miembros de la UE no pueden invocar el Derecho
comunitario como justificación del incumplimiento de un TDI36 , pero existe una excepción. Según se deduce de la jurisprudencia del TJCE que hemos analizado, en la
aplicación de un TDI bien podría invocarse una violación manifiesta de los objetivos y
libertades fundamentales garantizadas por el tratado CE. Esto ciertamente no es
noticia, pues de hecho la Convención de Viena de los Tratados (CVT) prevé una excepción cuando existe una violación manifiesta de fundamental importancia.37 Una
violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que
proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe.38 Esta dirección se
tomó en el caso open skies39 , cuyo pronunciamiento se ha recibido con sorpresa e
incluso horror40 , dadas las implicaciones del artículo 307(ex 234) EC41 para los TDI.
Aparte de las disposiciones relativas a los objetivos y libertades fundamentales
garantizadas por el Tratado Europeo (EC) existe la duda de si los TDI de los Estados
miembros con terceros países han de seguir las disposiciones establecidas por el
Derecho secundario, i.e. la Directiva 2003/49/CE. Según un sector de la doctrina, los
Estados miembros de la UE no son libres para comprometerse en áreas armonizadas
por el Derecho secundario.42 Sin embargo, el ámbito de la Directiva es muy limitado
36

37
38
39

40
41

42

CVT, art. 27. El texto de la CVT puede encontrarse en Rosenne, Shabtai: The Law of
Treaties. A Guide to the Legislative History of the Vienna Convention, A.W. Sijthoff,
Oceana Publications: Leyden; Dobbs Ferry, N.Y., 1970. No existe normativa para
este fenómeno en el mercado interno, algo que se ha propuesto por Calderón
Carrero, José Manuel: La doble imposición internacional en los convenios de doble
imposición y en la Unión Europea, Editorial Aranzadi: Pamplona, 1997, p. 225. Otras
propuestas en, Gangemi: I progetti di armonizzazione all’esame del Consiglio CEE.
Le ritenute su interessi e royalties e le perdite transnazionali, in Il fisco; vol. XVII, No.
26, luglio, 1993, p. 7213ff.
CVT, art. 46, apartado 1.
CVT, art. 46, apartado 2.
Craig: Open your eyes: what the “open skies” cases could mean for the US tax
treaties with the EU Member States, in Bulletin for International Fiscal Documentation;
vol. 36, No. 3, February, 2003, p. 64.
Ibid., p. 63.
TJCE, sentencia de 5.11.2002, caso 466/98, Commission of the European
Communities v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, nr. 23.
Hinnekens, supra note 24, p. 157. Craig, supra note 39, 2003, p. 68ss.
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en varios aspectos. En nuestra opinión, ésta disposición no rige las relaciones de
los Estados miembros con terceros países. De esta forma, a menos que se adopte
una política común, no puede menos que concluirse que los Estados miembros de
la UE no estarían obligados a seguir en sus TDI con terceros países ni las reglas de
distribución ni el concepto de regalías establecido por la Directiva 2003/49/CE y sus
modificaciones.
Ahora bien, si analizamos la amplia red de TDI de los Estados miembros de la UE
observamos que las negociaciones varían según los intereses de los Estados contratantes. En algunos casos los países siguen alguna versión o la mezcla de los MC
conocidos, el MC OCDE; el MC ONU o el MC Estadounidense. No se descarta una
tributación en la fuente ni a nivel Comunitario (aunque sea una medida transitoria) ni
en los TDI con terceros Estados.
c.

Comunidad Andina

En la CAN las rentas derivadas del uso de contribuciones tecnológicas intangibles
tributan en el país de uso de la propiedad intelectual o industrial. Esto aplica igualmente a las relaciones entre países miembros (i.e. Bolivia, Colombia, Ecuador y
Perú) y de éstos con terceros Estados, que se encuentran regladas por el Derecho
comunitario andino. Las bases para la tributación intracomunitaria de los pagos de
regalías están previstas en la Decisión 578, y las relaciones entre Estados miembros y terceros países se encuentran regidas por el Anexo II de la Decisión 40. En
ambos casos los Estados miembros están obligados a gravar las rentas de regalías
en el país de la fuente. Además de lo anterior, conforme a las disposiciones del
Derecho comunitario andino, los países miembros son competentes para definir el
régimen tributario aplicable a las contribuciones tecnológicas intangibles que no son
contribuciones de capital. La carga tributaria varía dependiendo del país, sin que
exista la posibilidad de una exención tributaria de las regalías. La tarifa efectiva por
los pagos de regalías varía entre el 12,5% y el 39,55%.
Conforme a la Decisión 578, entre Estados miembros de la CAN la renta pertenece al país en el que tiene su fuente productora43 , con pocas excepciones.44 El
criterio de distribución de las regalías no ha tenido ningún cambio respecto de la
Decisión 40.45 En nuestra opinión, la CAN parece haber seguido las recomendacio43

44
45

Para una definición, véase Decisión 578 “Régimen para evitar la doble tributación y
prevenir la evasión fiscal”, 4 de mayo, 2004, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena,
nº 1063, disponible en http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D578.htm,
art. 3.
Decisión 578, Ibid, art. 12.
Decisión 578, Ibid, art. 9.
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nes efectuadas por algunos sectores de la doctrina en la sesión de la ILADT efectuada en Montevideo en 1996, que proponía seguir la tributación en la fuente en cada
zona de integración46 , a fin de evitar distorsiones, eliminar la doble tributación y
simplificar los sistemas tributarios.47 La noción de establecimiento permanente no
juega ningún papel en la distribución de las rentas de regalías48 , de hecho la Decisión 578 no menciona este concepto49 , lo mismo aplica al beneficiario efectivo de
las regalías.
Según hemos indicado, las relaciones entre los Estados miembros y terceros
países están gobernadas por el Anexo II de la Decisión 40. En este caso los países
miembros también han de seguir el principio de tributación en la fuente.50 Esto
aplica a los pagos de regalías, servicios, servicios profesionales y asistencia técnica.51 La distribución de esta renta ha sido ampliamente criticada por repetir el Derecho de la CAN. La influencia que la normativa andina ejerció en el pasado parece ser
la razón de, por una parte, la falta de TDI en algunos países, por ejemplo, Colombia
apenas suscribió un TDI con España52 ; por otra, su lenta implementación en los
demás países andinos. Actualmente la red de TDI de los países andinos con terceros países no es realmente muy amplia.
El modelo andino no se ha seguido por los países miembros de la CAN en sus
relaciones con terceros Estados. Antes de la separación de Venezuela de la CAN
sus TDI seguían otros parámetros. Por ejemplo, el TDI con los EE.UU. sigue el
modelo Estadounidense, pero los TDI de Venezuela con Francia, Italia, Países Bajos y el Reino Unido siguen en buena parte el MC OCDE.53 Los TDI suscritos por los

46

47

48
49
50

51
52

53

Los más conocidos en Latinoamérica son CARICOM, MERCOSUR y la CAN. El
criterio a seguir en la nueva Comunidad Suramericana es desconocido hasta la
fecha.
Disponible en: http://www.iladt.org/documentos/detalle_doc.asp?id=380, 3rd
Recomendation.
Decisión 578, supra note 43, art. 9.
Decisión 578, supra note 43, art. 6.
En la «fuente productora». Decisión 40: Aprobación del Convenio para evitar la
doble tributación entre los Países Miembros y del Convenio Tipo para la celebración
de acuerdos sobre doble tributación entre los Países Miembros y otros Estados
ajenos a la Subregión, noviembre 8 al 16, 1971, disponible en http://
www.comunidadandina.org.
Según el MC aprobado por la Decisión 40.
Prospectivas en Del Castillo et al.: Taking advantage of tax treaties in Latin America,
in International Tax Review, March, 2003, p. 29. El TDI entre Colombia y España fue
suscrito el 31 de mayo de 2005.
Ibid., p. 30.
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actuales Estados miembros de la CAN siguen o bien el MC OCDE, el MC ONU o el
MC estadounidense. Una mirada a los TDI de los países miembros de la CAN permite concluir que la política tributaria comunitaria ha perdido la importancia que otrora
tuviera, estos demuestran la poca influencia del anexo II de la Decisión 40.
D.

Beneficiario Efectivo de las Regalías

La noción de beneficiario efectivo juega un papel importante en la aplicación del
artículo de regalías de los TDI. La imposición por el país de residencia del beneficiario efectivo de las regalías puede variar según la conexión efectiva de estas rentas a
un establecimiento permanente o base fija.
a.

Estados Unidos de América

Según el MC Estadounidense la distribución de las rentas prevista en el apartado
1 del artículo 12 no aplica si el beneficiario efectivo de las regalías, siendo un residente de un Estado contratante ejerce o ha ejercido en el otro Estado contratante de
donde proceden los cánones una actividad comercial mediante un establecimiento
permanente situado en ese otro Estado o presta o ha prestado unos servicios personales independientes mediante una base fija situada en él y las regalías son imputables a ese establecimiento permanente o a esa base fija. En tal caso podrían ser
aplicables las disposiciones del artículo 7 sobre beneficios empresariales o el artículo 14 sobre servicios personales independientes, según sea el caso.54
Otro aspecto a considerar en la aplicación de los TDI suscritos con los EE.UU.,
es la estrecha relación entre la noción de beneficiario efectivo y la existencia de un
copyrightable property interest. Esto se advierte con el estudio de la jurisprudencia
relativa a la aplicación de los tratados y también del Derecho interno. Los casos
más representativos son los de Boulez v. Commissioner55 , Ingram v. Bowers56 y
Karrer v. the United States.57 La expresión “copyrightable property interest” también
fue introducida en el TDI entre los EE.UU. y Alemania (1989). Un copyrightable
54
55

56

57

US MC 1996, art. 12, apartado 3.
Boulez v. Commissioner. Docket No. 12705-79, Pierre Boulez, Petitioner v.
Commissioner of Internal Revenue, Respondent, United States Tax Court Reports
83: USA, October 16, 1984.
District Court S.D. New York: Ingram v. Bowers, 47 F.2d 925, 9 A.F.T.R. 1034 (Westlaw):
February 9, 1931; Circuit Court of Appeals Second Circuit: Ingram v. Bowers, 57 F.2d
65, 3 USTC P 915, 10 A.F.T.R. 1513: USA, February 21, 1932.
United States Court of Claims: Paul Karrer v. The United States, U.S.P.Q. 345, 51
A.F.T.R. 775. Reporter Volume: 152 F.Supp. 66, 138 Ct.Cl. 385, 57-1 USTC P 9649:
USA, May 8, 1957.
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property interest expresa la existencia legal de un interés de propietario según las
disposiciones Estadounidenses sobre Derechos de autor y patentes.58 La falta de
este interés guía a una caracterización diferente a la de regalías.59
b.

Unión Europea

La noción de beneficiario efectivo de las regalías no tiene un significado específico
en el Derecho interno de varios Estados miembros de la UE. Según Du Toit, “beneficiario efectivo” es un término empleado principalmente por los países que forman
parte de la familia del common law.60 La aproximación a este término es diferente en
los países del common Law y en los de Civil Law, algo que puede observarse en los
Estados miembros de la UE. Según Du Toit el significado de beneficiario efectivo en
los TDI no es de carácter general.61
En la Unión Europea el concepto de beneficiario efectivo se encuentra tanto en el
Derecho comunitario como en un buen número de TDI de los Estados miembros. El
método aprobado para evitar la doble imposición intracomunitaria es el de exención
en la fuente. Las regalías se atribuyen al país de residencia del beneficiario efectivo.
Considerando que algunos Estados miembros de la UE no ejercen retención sobre
los pagos de regalías, existe una propuesta para negar los beneficios concedidos
por la Directiva si los pagos de regalías obtenidos por el beneficiario efectivo están
exentos del impuesto sobre la renta.62
Para ser considerado beneficiario efectivo de los cánones en los términos de la
Directiva 2003/49/CE se requiere reunir dos requisitos. En primer lugar, el beneficiario efectivo ha de ser una sociedad de otro Estado miembro o un establecimiento
permanente situado en otro Estado miembro de una sociedad de un Estado miembro.63 En segundo lugar, la sociedad se considerará beneficiaria efectiva de las rega58

59
60

61

62

63

Ibid. Comentarios en Bittker, Boris I./Lokken, Lawrence: Federal Taxation of Income,
Estates and Gifts. 2001 Cumulative Supplement No.1-Text, Parte I, vol. 1, 2, 2A, 3,
Warren Gorham & Lamont - Ria: Boston, 2000, 70.5.2.
Bittker et al., Ibid, 70.5.2. p. 70-6.
Du Toit, Charl P.: Beneficial ownership of royalties in bilateral tax treaties, IBFD
Publications BV: Amsterdam, 1999, p. 99.
Sin embargo, él considera que este término posee un significado aplicable para
fines internacionales. Ibid, p. 240-247.
Proposal for a Council Directive amending Directive 2003/49/EC on a common system
of taxation applicable to interest and royalty payments made between associated
companies of different Member States, presented by the Commission, December
30, 2003, available at http://europa.eu.int, art. I, apartado 1.
Directiva 2003/49/CE, supra note 9, art. 1, apartado 1.
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lías si recibe tales pagos en su propio beneficio y no en calidad de intermediario.64
En el caso de un establecimiento permanente los pagos de regalías han de estar
efectivamente vinculados con dicho establecimiento, entre otras condiciones.65
Los TDI de los Estados miembros de la UE generalmente incluyen menciones al
beneficiario efectivo. La atribución de las rentas de regalías al país de residencia del
beneficiario efectivo de estas rentas varía si los pagos están vinculados efectivamente a un establecimiento permanente o una base fija.
c.

Comunidad Andina de Naciones

Mientras que en los EE.UU y en la UE la distribución de las rentas de regalías al
país de residencia del beneficiario efectivo puede cambiar según que exista una
vinculación efectiva de esta renta con un establecimiento permanente o base fija en
el país de la fuente, en la CAN la situación es diferente. Los MC para evitar la doble
imposición entre los Estados miembros de la CAN o entre estos y terceros países
no contienen una definición de establecimiento permanente ni de beneficiario efectivo de las regalías.66 Esto puede deberse al fuerte principio de tributación en la fuente
sobre el que se basa la relación entre países miembros y terceros Estados, de
suerte que tales conceptos podrían no tener mayor sentido.
II.

Ámbito de las regalías

Las discusiones sobre el ámbito de las regalías son tan agitadas como la controversia relativa a la distribución de estas rentas, aunque menos conocida. Su historia
es incluso más vieja que lo que reflejan los estudios de las OI. Sin embargo, nuestro
objetivo no es presentar la evolución seguida por el concepto sino algunos de los
aspectos a considerar antes de incluir una definición de regalías en los TDI, tomando en cuenta los problemas que existen en la delimitación e interpretación de la
definición en el ámbito del Derecho interno, comunitario y de los TDI, según la experiencia sobre el tema en los EE.UU., la UE y la CAN.
A.

Las definiciones de regalías

La definición de regalías cumple varias funciones. Por una parte, precisa el ámbito
de la sujeción en el Derecho interno y, por otra, de las reglas de distribución a los
fines de los TDI e incluso del Derecho comunitario en el logro del establecimiento de
un mercado único. Tanto el Derecho comunitario como los TDI propician un cambio
64
65
66

Directiva 2003/49/CE, Ibid, art. 1, apartado 4.
Directiva 2003/49/CE, Ibid, art. 1, apartados 5 y 6.
Decisión 40, Anexo II, supra note 50, compárense los art. 7 y 9.
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de dirección del Derecho interno67 , de allí que cada uno de estos órdenes deba verse
como un círculo cuyos límites e intersección con los demás es necesario determinar.
En cuanto a la definición se refiere, los aspectos más relevantes atañen a los
bienes y actividades que ejercidas sobre aquéllos dan lugar a las rentas de regalías.
Esto puede variar en cada uno de estos tres ordenamientos, de suerte que la definición de los TDI puede ser más reducida o más amplia incluso que la del Derecho
interno –de existir–. Aún a falta de una definición específica en el Derecho interno, a
los fines de los TDI lo importante será la existencia de sujeción interna de los pagos
en cuestión. La falta de sujeción no se suple ni se cumple por los TDI. A su vez, el
Derecho comunitario puede ejercer otra influencia al establecer unas normas comunes obligatorias a los países miembros.
Según hemos indicado, la influencia del Derecho comunitario europeo en los TDI de
sus Miembros es diferente de la esperada por la Decisión 40 en los países de la CAN.
En general la definición de regalías de los TDI celebrados por países de la UE y de la
CAN sigue en buena parte los modelos proyectados por la OCDE o la ONU, con
excepción de los TDI celebrados con los EE.UU. Sin embargo, la influencia del MC de
los EE.UU. en los TDI de varios países es sorprendente. De cualquier modo, hemos
de resaltar que no conocemos ningún TDI de un País Miembro de la CAN con un tercer
Estado que siga la definición de regalías del MC aprobado por la Decisión 40.
Teniendo en cuenta que los objetivos perseguidos por el Derecho interno, comunitario y de los TDI es diferente, las definiciones de regalías previstas en cada uno
también lo son. Esto explica las notables diferencias entre ellos y además pone de
presente la importancia de delimitar propiamente cada círculo. Las actuales diferencias en el ámbito de las regalías en los TDI son, en cambio, más difíciles de explicar.
Ciertamente, una breve mirada a las definiciones previstas en los TDI y los MC de
las OI muestra una gran disimilitud. Esto evidencia simplemente que el ámbito de la
sujeción interna que se quiere restringir aún está en elaboración.68
En la perspectiva de los TDI y MC hemos de destacar que el ámbito de las definiciones de regalías ha venido sufriendo una progresiva expansión. Con independencia del ámbito propuesto por las OI para la definición de regalías, la amplitud que ha
alcanzado la definición de regalías en los TDI es increíble. En estos, la definición se
67

68

Para expresarlo en la terminología y criterios empleados en: Henkel, Udo: Abschnitt
4, Auslegung der Doppelbesteuerungsabkommen, in DBA-Kommentar, edits.
Becker/Baranowski, Verlag Neue Wirtschafts-Briefe: Herne, 1997, págs. 3 y 4.
In extenso, sobre el significado en los TDI, véase Buitrago, Esperanza: “El Concepto
de Cánones y/o Regalías en las Convenciones Internacionales para Evitar la Doble
Imposición sobre la Renta”, tesis doctoral, Munich, Edición limitada, 2005.
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presenta como una figura amorfa que expande sus límites sin restringirse a la propiedad intangible o tangible, incluyéndose en muchos casos los pagos por la prestación de servicios. En muchas ocasiones se incluye tanto la propiedad tangible
como la intangible. Entre otras menciones se encuentran las referencias a invenciones, franquicias, radiodifusión, equipos industriales, comerciales o científicos, equipos agrícolas, barcos, aviones, estudios técnicos, económicos, asistencia técnica,
cláusulas de prohibición de competencia y cláusulas de nación más favorecida.
Otras diferencias atañen a la aplicación del artículo de regalías cuando los pagos
se reciben por el beneficiario efectivo o cuando el pago se registra en los libros de
contabilidad del deudor aunque no se haya materializado la entrega de fondos. Solo
las explicaciones técnicas al MC EE.UU. (1996), incluyen esta última opción.
Los MC ONU y OCDE, así como la ley estadounidense se refieren a pagos, por
referencia a la percepción del beneficiario efectivo. Adicionalmente, los MC rechazan la aplicación del artículo de regalías a pagos que exceden la suma que se
hubiera acordado entre el pagador y el beneficiario efectivo en ausencia de una
relación especial entre ellos o entre estos y otra persona. En estos casos algunos
TDI prevén una tributación en la fuente limitada a un porcentaje fijo del importe bruto
del exceso.69
Las definiciones o menciones a las regalías previstas en los EE.UU., la UE, y la
CAN muestran claramente las diferencias a que nos hemos referido en los tres
órdenes normativos. Estas a su vez dejan ver otro problema relativo a las definiciones tributarias: su cercanía o no con el Derecho privado70 , que a su vez va a dar lugar
a conflictos de cualificación, i.e. conflictos hermenéuticos derivados de la falta de
definición tributaria de los términos. Las dificultades se incrementan por el hecho de
que el ámbito de todos y cada uno de los derechos de propiedad intelectual e industrial son objeto de constante ampliación, algo que ha sido más evidente en los
últimos años con el Derecho de autor. Estos aspectos terminan influenciando la
interpretación y en general aplicación de los TDI, en muchas ocasiones de forma
distinta a la propuesta por las OI.
a.

Estados Unidos de América

En los Estados Unidos las menciones a las regalías constan especialmente en la
sección 861 y 862 del Internal Revenue Code (IRC), que se refieren a income from
69

70

E.g. los TDI entre los EE.UU. y Japón. Véase, Levi: Are all things royal in royalties? A
comparison between two treaties, in Tax Notes International; vol. 32, No. 11, 15
December, 2003, p. 1016.
Véase los comentarios de Pöllath en: Vogel et al., supra note 17, art. 12, nm 42, pág.
1173ss.
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sources within the United States e income from sources without the United States.
En cada caso se hace mención a rentals or royalties from property located in or
without the United States or from any interest in such property, including rentals or
royalties for the use of or for the privilege of using in or without the United States
patents, copyrights, secret processes and formulas, good will, trade-marks, trade
brands, franchises, and other like property(ies).71
El MC Estadounidense (1996) incluye una definición más específica de regalías,
indicando que el término, según se define en los TDI significa:
“a) any consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic,
scientific or other work (including computer software, cinematographic films, audio or
video tapes or disks, and other means of image or sound reproduction), any patent,
trademark, design or model, plan, secret formula or process, or other like right or property,
or for information concerning industrial, commercial, or scientific experience; and
(b) gain derived from the alienation of any property described in subparagraph (a),
provided that such gain is contingent on the productivity, use, or disposition of the
property».72

Por otra parte, algunos de los TDI suscritos por los EE.UU. siguen la definición
prevista por el MC Estadounidense, e.g. los TDI con Alemania e India (1989), España (1990), México (1992), Eslovaquia (1993), Suecia (1994), Luxemburgo y Suiza
(1996), Irlanda (1997). Sin embargo, dado que el MC es solo eso, un modelo, los
intereses de los países, las legislaciones y negociaciones pueden llevar a modificaciones. En el caso del artículo de regalías esto es bastante frecuente y no es inusual encontrar TDI Estadounidenses que incluyen en el ámbito de aquéllas el uso
o derecho a usar barcos o aeronaves, programas de ordenador, pagos por el alquiler
de propiedad mueble, equipos industriales, comerciales o científicos, el conocimiento,
la experiencia y habilidades, los estudios técnicos y económicos, y la asistencia
técnica vinculada a los derechos o bienes enunciados en el artículo sobre regalías,
tal como demuestran los TDI con Japón (1971), la República de Corea (1976), Sri
Lanka (1985), Canadá (1980), Túnez (1985), Marruecos (1977), Portugal (1994).
En otros casos se produce la exclusión de algunos de los aspectos enunciados
por el MC, así sucede por ejemplo con las películas cinematográficas, y con las
ganancias condicionadas a la productividad, uso o enajenación de los bienes o
derechos del artículo en comento en los TDI con Turquía (1996), Bélgica (1970),
Noruega (1971), Reino Unido (1975), Países Bajos (1992).
71
72

IRC §§ 861(a)(4), 862(a)(4). Véase: Bittker et al., supra note 58, 70.5.1, p. 70ss.
El texto se reproduce en Doernberg, supra note 1.
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b.

Unión Europea

Sólo un número reducido de países miembros de la UE cuentan en su legislación
fiscal con una definición de cánones o regalías, tal es el caso de España y Finlandia. Mientras que la ley fiscal finlandesa sigue básicamente lo previsto por el actual
MC OCDE y en consecuencia excluye los pagos por el leasing de equipos industriales, comerciales y científicos del ámbito de las regalías73 , la española en cambio se
aparta de la definición del MC OCDE y presenta un ámbito bastante amplio. La Ley
española del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (LIRNR) contiene una definición de cánones que incorpora, además de las menciones contenidas en la definición del MC OCDE, las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso, o la
concesión de uso de equipos industriales, comerciales o científicos, programas
informáticos, derechos personales susceptibles de cesión (e.g. los derechos de
imagen), pagos por el uso o concesión de uso de derechos regulados por la normativa de propiedad intelectual, patentes y marcas y cualquier derecho similar a los
demás indicados por la norma.74
En el ámbito comunitario europeo ese amplio espectro de bienes o derechos
enunciados por la LIRNR española se ve limitado por lo previsto en la Directiva 2003/
49/CE. La definición que transcribimos a continuación es aplicable en las relaciones
entre Estados miembros de la UE, esto es, a nivel intracomunitario, a efectos de la
Directiva se entenderá por:
“‘Cánones’: las remuneraciones de cualquier clase percibidas por el uso o la cesión del
derecho de uso de cualquier derecho de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas y los programas y sistemas informáticos,
cualquier patente, marca registrada, diseño o modelo, plano, fórmula o procedimiento
secretos, o por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas. Las remuneraciones percibidas por el uso o la cesión del derecho de uso de equipos
industriales, comerciales o científicos se considerarán cánones”.75

73
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Internacional Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), country survey - Finland, 19
December 2005, según se define en §3 del Lähdeverol (Act on taxation of non
residentes’income and wealth), p. 206, disponible en http://ec.europa.eu/
taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/IR_dir_fi.pdf
Tras la modificación introducida primero con la Ley 46 de 2002 y posteriormente con
la Ley 62 de 30 de diciembre de 2003. Véase Ley 46 de Reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por la que se modifican las Leyes de los
Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes, 2002, España,
BOE, n? 303, págs. 44622-44662. Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y del orden social, España, BOE, n? 313, (46874).
Directiva 2003/49/CE, supra note 9, art. 2b.
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Los TDI suscritos por los países miembros de la UE entre sí y con terceros Estados no siempre siguen la definición propuesta por la Directiva europea. Los TDI con
terceros países varían y, en cuanto a cánones o regalías se refiere, no siempre
siguen lo previsto por el MC OCDE, en particular es destacable la amplitud del
ámbito de la definición de cánones en varios TDI suscritos por España.
c.

Comunidad Andina de Naciones

Las Decisiones 578 y 40 definen las regalías a los fines intracomunitarios y de los
TDI de los países miembros de la CAN con terceros Estados, respectivamente.
Según la Decisión 578:
“El término “regalía” se refiere a cualquier beneficio, valor o suma de dinero pagado
por el uso o el derecho de uso de bienes intangibles, tales como marcas, patentes,
licencias, conocimientos técnicos no patentados u otros conocimientos de similar naturaleza en el territorio de uno de los Países Miembros, incluyendo en particular los derechos del obtentor de nuevas variedades vegetales previstos en la Decisión 345 y los
derechos de autor y derechos conexos comprendidos en la Decisión 351”.76

De los Países Miembros de la CAN se espera que en los TDI con terceros Estados sigan la definición de regalías contenida en el anexo II de la Decisión 40, según
la cual:
“El término “regalía” se refiere a cualquier beneficio, valor o suma de dinero pagado
por el uso o por el privilegio de usar derechos de autor, patentes, dibujos o modelos
industriales, procedimientos o fórmulas exclusivas, marcas u otros bienes intangibles
de similar naturaleza”.77

B.

Problemas de interpretación

Aparte de las discrepancias existentes sobre el contenido de la definición, el
verdadero reto es la interpretación de sus términos. No existe un consenso sobre
ninguno de aquéllos y las diferencias se acentúan en la aplicación de los TDI entre
países del Common law y del Civil law. Entre las cuestiones básicas que es necesario formular a fin de definir una política en esta materia a fin de evitar las cuestiones
hermenéuticas se encuentra el establecimiento de qué tipo de bienes, derechos o
propiedad (BDP) han de estar comprendidos bajo el ámbito de la definición de regalías, cuál es el significado de estos términos para los dos países, qué se entiende
por uso o enajenación de aquéllos BDP, entre otras.
76
77

Decisión 578, supra note 43, art. 2j.
Decisión 40, anexo II, supra note 50, art. 2i.
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Así mismo, es necesario determinar si el significado de los BDP, así como del
término “uso“ se basan en la calificación civil de los bienes o, en su caso, de las
licencias o ventas de propiedad intangible, o si ha de efectuarse de otra manera. En
los EE.UU. la calificación civil se ha excluido expresamente en algunos casos,
como el de los programas de ordenador.78 . Por otra parte en lo que a la noción de
uso y enajenación se refiere, la distinción se basa prácticamente en los resultados
del realistic test, la transmisión de derechos sustanciales y la determinación de los
derechos de propiedad (ownership rights). Finalmente, cuando existe un fin que ha
de guiar la interpretación, esto ha de constar en el TDI o en los documentos relativos
al mismo.
Una aproximación a la calificación de las rentas derivadas del uso de programas
de ordenador refleja las dificultades hermenéuticas. La cuestión radica en establecer si los pagos remuneran el uso de los derechos sobre el copyright o la mercancía
a usar sin ningún derecho en los derechos de autor o del copyright. Para algunos
países miembros de la UE las regalías se refieren a las dos alternativas79 , para otras
existe una distinción.80 En los EE.UU existe una clara diferencia entre los llamados
copyrighted articles y los copyright rights, según se indica en las explicaciones
técnicas del MC EE.UU. y la ley tributaria interna.81 Esta situación se predica de los
demás elementos de la definición e incluso a los equipos que se benefician de
tecnologías protegidas bajo derechos de propiedad industrial sin que se confiera
ningún derecho sobre el uso de la propiedad intangible o del derecho en sí mismo.82

78
79

80

81
82

Tal como se indica expresamente en el IRC, Reg #201.861-18.
Este es el caso de las aproximaciones española e italiana con muy pocas excepciones. Audiencia Nacional, sentencia de 24.01.2002, JT 2002\707, Oracle Ibérica,
SRL contra Administración del Estado, fd 9. Compárese con Audiencia Nacional,
sentencia de 28.02,1995, JT 1995\155, Adam Opel AG contra Acuerdo del TEAC, fd 5
y 6; Subdirección General de Relaciones Fiscales Internacionales (SGRFI): Consulta 1552-97 de 11.06.1997, disponible en http://petete.minhac.es. Sobre la perspectiva italiana Wilson: Let the licensor beware: a look at Italy´s taxation of software
licensing, in Tax Notes International; vol. 32, No. 11, 22 December, 2003.
En Alemania véase la dessin del OFD München: Verfügung v. 28.5.1998-52303-34/
11 St 41/42, Der Betrieb; Verlagsgruppe Handelsblatt: Düsseldorf, No. 26, 26 Juni,
1998, (1307-8). Por otra parte, según una sentencia de la Corte Suprema Administrativa de Polonia, los pagos por el uso de o el derecho a usar programas de
ordenador no constituyen regalías, véase Ostaszewska, Aleksandra: Decision of the
Supreme Administrative Court on the Taxation of Software Payments, European
Taxation; IBFD: Amsterdam, vol. XLII, No. 5, May, 2002, (202-4).
IRC, Reg #201.861-18.
Anup et al.: Indian Tribunal determines payment for software was not a royalty, in Tax
Notes International; vol. 32, No. 10, 8 December, 2003, p. 864ss.
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Aunque existen muchos más ejemplos que permiten ilustrar la problemática que
describimos, a los fines de este artículo es suficiente indicar que el ámbito de las
regalías debería definirse de mejor forma. Lo dicho también evidencia que los efectos de la tributación en la fuente y la tarea de evitar la doble imposición deberían ser
objeto de una política clara para las negociaciones de los TDI a fin de evitar obstáculos al comercio internacional de bienes y servicios. Si la calificación de las rentas de
regalías, de servicios, artistas y ganancias de capital es fundamental al logro de tal
objetivo, es necesario tener más claridad respecto del ámbito de cada uno de aquéllos. Las diferentes aproximaciones al tema no pueden resolverse sólo por vía de
interpretación. En consecuencia algunos cambios son necesarios. Sin una definición precisa de los términos este objetivo es una mera ilusión.
C.

Problemática de la distribución y calificación de las regalías

Vale la pena mencionar que existen muchos problemas en la calificación de las
rentas cuando las regalías se distribuyen entre el país de la fuente y el de la residencia estableciendo un porcentaje límite para el primero, según propone el MC ONU.
Las dificultades son el resultado del establecimiento de límites variables a los tipos
impositivos, dependiendo que la obra sea literaria, artística o científica, o de la clase
de propiedad intelectual o conocimiento involucrado. Varios ejemplos de las dificultades originadas en este criterio de distribución se han advertido especialmente en
la calificación de las rentas derivadas de programas de ordenador en aplicación del
TDI España – EE.UU. La discusión en varios casos es si tales pagos corresponden
al carácter del software como obra literaria83 , o científica.84 Desde una perspectiva

83

84

E.g., Tribunal Supremo Español, sentencia de 9.10.2001, RJ 2001\6042, Administración General del Estado contra International Business Machines, SAE e International
Business Machines Corporation; Tribunal Supremo Español, sentencia de 9.05.2001,
RJ 2001\5370, Administración General del Estado contra International Business
Machines, SAE e International Business Machines Corporation; Tribunal Supremo
Español, sentencia de 28.04, 2001, RJ 2001\5361, Administración General del Estado contra International Business Machines, SAE e International Business Machines
Corporation; Tribunal Supremo Español, sentencia de 11.06.2001, RJ 2001\5374,
Administración General del Estado contra International Business Machines, SAE;
Vogel: Interpretation of double taxation treaties in particular the problem of
«qualification», in Rassegna Tributaria, No. 11, gennaio, 1988.
Hanneman, H.W.A.M.: The Patentability of Computer Software. An international guide
to the protection of computer-related inventions, Kluwer Law and Taxation Publishers:
Deventer/Netherlands/Antwerp-Boston-London-Frankfurt, 1985; Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Patentabilidad de las Invenciones Implementadas en ordenadores, 20 de febrero, 2002, UE, DO, nº C 151 E de
25.6.2002, p. 0129 - 0131.
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más general, y como parte de una política para la celebración de los TDI nos parece
que, habida cuenta de las diferencias de interpretación, la distribución de las rentas
no debería vincularse con el carácter literario, artístico, científico o técnico que posea una obra. Mejor sería quizá el establecer un porcentaje único sin distinguir entre
tipos de obra, bienes o derechos.
III.

Conclusiones

La tributación de las regalías requiere un análisis en la perspectiva del Derecho
interno, comunitario -si lo hubiere- y de los tratados para evitar la doble imposición.
La sujeción de estas rentas por el Derecho interno de más de un país suele dar lugar
a la doble imposición y a la adopción de medidas comunitarias o a través de tratados para evitar la doble imposición internacional. Es indispensable deslindar el marco de acción de cada uno de estos ordenamientos, así como su interacción, teniendo en cuenta los objetivos a lograr en cada caso. El estudio comparado nos ha
permitido establecer algunos de los limites impuestos a la sujeción en la fuente y
las dificultades que existen en esta materia.
Entre los aspectos que siguen siendo conflictivos se encuentran tanto los principios de distribución de estas rentas y el ámbito de la distribución. El análisis del
primer aspecto demuestra que la controversia no está del todo resuelta y en gran
parte depende de la conciencia de las necesidades tecnológico-económicas de un
país como de su capacidad para negociar los TDI. Los MC no son una camisa de
fuerza y la práctica muestra la posibilidad de lograr buenas negociaciones. En el
segundo aspecto existen mayores problemas de fondo, dada la falta de una apropiada delimitación del ámbito de las regalías que tanto en los TDI como en el Derecho
comunitario da lugar a conflictos hermenéuticos.
Los problemas descritos resultan en la doble imposición jurídica y, en consecuencia, no favorecen la competitividad económica y el buen desarrollo de la economía al
crear obstáculos en la circulación de bienes y capitales, de allí que tanto la adopción de una política en esta materia como mayores estudios sobre el impacto de las
medidas en un país sean recomendables.
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DIAN
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RTE
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Constitución Española
Constitución Política Colombiana
Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales - Colombia
Estatuto Tributario - Colombia
Entidades sin ánimo del lucro
Régimen Tributario Especial - Colombia
Ley de Fundaciones (España) Ley 50 de 2002
Ley del Impuesto sobre Sociedades (España)
Impuesto sobre Sociedades (España).

Para efectuar un análisis consistente, se tienen que hacer varias precisiones. En
España, hasta la promulgación de la Ley 61 de 1978, reguladora del Impuesto sobre
Sociedades IS, las fundaciones no eran consideradas sujetos pasivos dentro del
sistema tributario español. Con la Ley 61 el panorama cambió radicalmente, toda vez
que, al definir los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, se limitó a establecer que lo serían “todos aquellos sujetos de derechos y obligaciones, con personalidad jurídica que no estén sometidos al Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas”, incluyendo de esta forma a las fundaciones por el hecho de poseer personalidad jurídica. La misma ley dispensa una exención parcial para las fundaciones que,
al decir de la doctrina, era más teórica que real y llegaba, incluso, a tener un tratamiento más gravoso que los entes con fines de lucro. Con la LF se generan, otras reglas
y se produce un nuevo cambio en el ordenamiento español, en relación con la regulación de la tributación de las fundaciones en el Impuesto sobre Sociedades, ya que,
junto al régimen contenido en esta norma (Artículos 48 a 56), se siguió manteniendo
vigente el establecido por la Ley 61 de 1978 con muy leves variaciones. De este modo,
las fundaciones debían continuar tributando.
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1. Introducción
Son muchos los aspectos que podemos abordar de las fundaciones y en general de
las entidades sin ánimo de lucro ESAL.2 En el presente artículo desplegaremos una
óptica jurídica tributaria sobre el problema de la sujeción pasiva de dichas entidades
al Impuesto sobre la Renta. Las fundaciones en nuestro medio, y en general las
entidades sin ánimo de lucro ESAL, han provocado pocos estudios, sin embargo, su
creciente auge e importancia innegable en el desarrollo del País, nos anima a estudiar
estos temas de forma mas científica. En esta ocasión nos apoyaremos en la doctrina
y legislación Española.
Sostenemos que el problema central de las fundaciones y demás entidades sin ánimo
de lucro, frente al Impuesto sobre la Renta en Colombia, no consiste en el otorgamiento
de estímulos fiscales por su labor coadyuvante al Estado, sino que se trata de unos
entes, cuando realizan actividades de interés general previstas en la misma ley, que
no están en capacidad de realizar el hecho imponible de dicho impuesto, pues todos
sus excedentes son para el mismo fin para el cual están creadas. Siguiendo con esta
idea, y advertida la realidad colombiana de tres tratamientos fiscales para las fundaciones
y demás entidades sin ánimo de lucro3 , en el presente artículo nos proponemos
consultar las razones y las posiciones de la doctrina que sostiene la sujeción o no de
estas entidades a impuestos que gravan la renta.
Las razones que en España se tienen en favor de la sujeción de las fundaciones al
Impuesto de Sociedades se podrían resumir en cuatro ideas: el quebranto al principio
de igualdad, por el hecho de ser persona jurídica, para evitar ventajas que distorsionen
el mercado, para evitar fraudes y, por último, porque poseen capacidad contributiva.
En cambio, los partidarios de la no sujeción centran su fuerza en el argumento de la
inexistencia de sujeto tributario válido y, consecuentemente, de capacidad contributiva.

2

3

Desde el punto de vista de la legislación civil y administrativa colombiana, no se
tienen definiciones y estructuras jurídicas que diferencien las asociaciones de las
fundaciones, como sí sucede en España. En el presente artículo trataremos los
temas de las asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro en una sola categoría
que se ha denominado ESAL entidades sin ánimo de lucro.
Es llamativo que nuestro Estatuto Tributario dispense a las ESAL los tratamientos
de: a.- no sujeción a las entidades relacionadas en el artículo 23 del E.T., b.- contribuyentes con un régimen tributario especial RTE, a las entidades relacionadas en
el artículo 19 del E.T., y c.- contribuyentes asimilados a sociedades limitadas, a las
entidades que se encuentran por fuera del artículo 23 y 19 del E.T.
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Estas ideas son las que se expondrán a continuación, con una permanente mención
crítica a Colombia y dotando de elementos la idea que sostenemos.
2. Argumentos en favor de la sujeción de las fundaciones
2.1. Principio de igualdad.
El agravio a este principio es uno de los argumentos con los que cuenta la doctrina
española para sostener la sujeción de las fundaciones al IS y validar el estado actual
de ellas frente a este tributo. Este principio constitucional, que opera tanto en España4
como en Colombia5 , implica desde una óptica formalista el igualitarismo frente a
ley; es, tal vez, con esta visión un poco atemperada como Giménez- Reyna e l.
Zurdo6 compilan las tesis de los partidarios de la plena y total sujeción de las entidades
no lucrativas, entre ellas las fundaciones. Para ellos, no pueden recibir un trato de
privilegio, pues entienden que el principio de igualdad obliga a dar idéntico trato a
entidades que están en la misma posición.7

4

5

6

7

Artículo 14 CE “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Artículo 13 CPC “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 u oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.
GIMÉNEZ-REYNA RODRÍGUEZ, E y ZURDO RUIZ – AYUCAR, I.: en la obra colectiva
Comentarios a la Ley de Fundaciones y de Incentivos Fiscales, tomo I, Marcial Pons,
Colección Solidaridad, núm. 7, Madrid, 1995, pág. 356.
“La no tributación de las fundaciones y demás entidades sin ánimo de lucro, no
supone una discriminación arbitraria y contraria a la igualdad, sino que se
fundamenta en el concepto mismo de justicia tributaria y en el respeto al principio
por excelencia: el de capacidad económica, en su conexión aplicativa al de igualdad
y generalidad”. MÁRQUEZ MÁRQUEZ A.: “Las fundaciones privadas y los principios
constitucionales de justicia tributaria”, en Crónica Tributaria, núm. 108, IEF, Madrid,
2003, Pág. 114.
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Desde una óptica material, la igualdad implica, curiosamente, desigualdad8 , pues
no a todos nos deben tratar de igual forma frente a la ley. La igualdad no debe ser
entendida como un trato uniforme que no consulte las características propias de
cada sujeto. Las fundaciones son distintas, no cuentan con accionistas o socios, lo
que implica la inexistencia de dividendos o participaciones; las rentas que obtengan
son para su mismo fortalecimiento. Sería más lógico compararlas con entidades
públicas que con sociedades mercantiles.
Cuando la LIS sujeta las fundaciones a dicho impuesto, toma como elemento esencial
el hecho de ser persona jurídica9 ; parece indicarnos que las fundaciones, como las
sociedades comerciales, adquieren identidad de razón frente al tributo por poseer
personería jurídica. Con esta concepción las fundaciones serían entes asimilables a
las sociedades.10
Ahora bien, la misma ley que sujeta las fundaciones, por los fines de interés general
que desarrollan, le dispensa un trato de exención después. Esta lógica tiene dos
consecuencias: en primer lugar, iguala a las sociedades con las fundaciones y, en
segundo lugar, el beneficio de la exención es una forma de estímulo a una entidad
que realiza actividades de interés general.
Estas consecuencias, de equiparar y dar un beneficio fiscal a las fundaciones, se
obtienen cuando no se ha tocado el tema de fondo, es decir, la ausencia de capacidad
económica de las fundaciones frente a este tributo. Las fundaciones por su estructura
no pueden ser confundidas con las sociedades mercantiles: no son lo mismo, y no
pueden ser tratadas de igual forma (a pesar de que se dispense un beneficio posterior).
Los códigos de comercio, tanto español como colombiano, son legislaciones que
para nada abordan el tema de las fundaciones. Se está frente a dos formas jurídicas:
una con capacidad económica y otra sin ella. Por tanto, sostener el quiebre del
8

9

10

Se aprecia justicia tributaria cuando se otorga tratamientos semejantes a sujetos
en situaciones semejantes, ahora bien, por la propia naturaleza jurídica de las
fundaciones y las sociedades son entes distintos que obligan a tratamientos distintos. MÁRQUEZ MÁRQUEZ A.: “Las fundaciones privadas y los principios constitucionales de justicia tributaria”. Ob. Cit. Pág. 115.
El Artículo 4 de la LIS es general. Quedan incluidas en dicha redacción las personas
jurídicas públicas, entre ellas, las entidades territoriales. No compartimos esta
redacción pues, si bien es cierto que después se toma el trabajo de exencionarlas,
rompe con criterios mínimos de capacidad contributiva. El sujeto activo definido en
la ley debe tener la potencialidad de realizar el hecho imponible.
GARCÍA LUIS, Tomás, Fiscalidad de fundaciones y asociaciones, Lex Nova, Valladolid,
1995, pág. 124.
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principio de igualdad al dispensar un trato de “no sujeción” a las fundaciones es no
comprender la diferencia y el tema central de la capacidad económica.11
Por otra parte, existen sociedades comerciales cuyo objeto social principal consiste
en realizar actividades de interés general y, no por ello, la legislación fiscal les
otorga beneficio alguno. Con estos supuestos, concluimos que los beneficios fiscales
que se otorgan en Colombia a las ESAL, dentro de las que se encuentran las
fundaciones, tienen como causa tanto la realización de alguna actividad de interés
general definida por la ley, como que su estructura sea sin ánimo de lucro. La forma
como iteradamente las distintas disposiciones fiscales exigen la característica de
sin ánimo de lucro nos hace comprender, por lo menos para las entidades
consideradas “no contribuyentes del Impuesto sobre la Renta” del Artículo 23 del
E.T., que éstas no cuentan con capacidad económica para soportar dicho tributo,
por la imposibilidad de transferir los beneficios a tercero alguno. Si la razón del
beneficio fiscal se centrase en la realización de actividades de interés general previstas
en la ley, las sociedades mercantiles que desarrollan este tipo de labores deberían
tener derecho al mismo beneficio fiscal, cuestión que no sucede.
Existe, de todos modos, el tema de la fundación – empresa y, más general, el de la
actividad mercantil de las fundaciones. Estos aspectos complican el asunto de la
igualdad o diferencia entre las fundaciones y las sociedades mercantiles. Este tema,
debe ser objeto de un mayor debate en un próximo artículo, no debe revestir ninguna
preocupación, por lo menos para Colombia, pues sostenemos que las rentas fruto
de las actividades mercantiles que desarrollan las fundaciones, que siempre serán
auxiliares y en apoyo del objeto fundacional, deben quedar cubiertas por el mismo
carácter de no sujeción de la fundación al Impuesto sobre la Renta.
No compartimos la solución de la separación de las actividades y la creación de
personas jurídicas instrumentales. Esta solución, propuesta como ideal por Herrera
Molina12 , tiene como base lo indicado por López Jacoíste y consiste en la escisión
total entre la actividad empresarial y la fundacional, de tal forma que la fundación
tendría el carácter de accionista de una sociedad anónima.13
No se puede desconocer el aporte que significa el diferenciar las actividades de
interés general con las mercantiles. Pero el hecho es otro: las fundaciones, según la
11
12

13

El concepto de capacidad económica se perfilará al final del presente artículo.
HERRERA MOLINA, Miguel Ángel, La sujeción de las fundaciones al impuesto sobre sociedades, Madrid, 2000, La Ley., pág. 46.
Ibídem.
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legislación colombiana como la LF, pueden realizar actividades mercantiles, muchas
de ellas revisten la forma de empresa, y las rentas que se obtienen, aplicando la
misma lógica, toda vez que no existe reparto de utilidades, son para el fin de interés
general de la fundación. No se precisa, en consecuencia, escindir las actividades
mercantiles.
Resumiendo el presente epígrafe, consideramos que tanto en España como en
Colombia no se puede alegar el quebranto del principio de igualdad como argumento
en favor de la sujeción de las fundaciones al Impuesto de Sociedades o Renta. La
razón es simple: las fundaciones, a pesar de poder desarrollar actividades mercantiles,
son entes sin ánimo de lucro, lo que hace que no puedan ser igualadas con las
sociedades mercantiles o con cualquier otro ente capaz de realizar el hecho imponible
del impuesto.
2.2. Son sujetos, por tratarse de personas jurídicas (principio de generalidad).
El principio de generalidad en España obliga a sus ciudadanos a contribuir al
sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica
mediante un sistema tributario justo.14 Dicho precepto cuenta con su paralelo en
Colombia, el Artículo 95 de la CPC, que establece este mismo deber, pero matizado
con los criterios de justicia y equidad. La CPC, infortunadamente, no hace mención
al principio de la capacidad económica como eje del sistema tributario; sin embargo,
esta invitación a la equidad del Artículo 95 Constitucional nos permite, como lo ha
interpretado la jurisprudencia, apreciar la capacidad económica como lógico criterio
para atemperar el rigor de un deber que, en principio, no hace excepciones. Todos
los colombianos deben contribuir al sostenimiento del Estado. Eso es lo justo legal,
pero se supedita esta justicia en algo mejor: la equidad. Ahora bien, la equidad
precisa un criterio adecuado, que permita brindar un trato igual a los iguales, y este
criterio, para el caso de los impuestos, es la capacidad económica. Es un criterio
que brota natural, pues nadie puede dar de lo que no tiene, y sostener el Estado
requiere que se haga con los que tienen.
Por otra parte, si hablamos del sostenimiento del Estado, las fundaciones, por su
misma actividad de interés general, ya han contribuido a este objetivo. Desde este
punto de vista, las fundaciones ya han tributado.
La concepción expuesta permite comprender que las fundaciones, al estar en distinta
posición con otros entes con capacidad económica, no pueden ser tildadas de
14

Art. 31-1 CE.
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asimilables a ellas, por el simple hecho de contar con personería jurídica.15 En
consecuencia, no puede predicarse que, por este hecho, se deban sujetar las
fundaciones al Impuesto de Sociedades. Sería una posición meramente formal.
En España la tendencia legislativa a partir de la expedición de la LIS fue la de sujetar
las fundaciones al Impuesto sobre Sociedades y esta tendencia se reflejó nuevamente
en la LF. Este argumento, que justifica la sujeción (tener personería jurídica y principio
de generalidad), tiene una óptica formalista que, no por ello, tiene que ser aceptada,
pues no vincula el hecho imponible con el sujeto, ni consulta si éste está en capacidad
de realizarlo.16
15

16

De igual modo, PEDREIRA, en apoyo a esta postura sostiene: “No se puede olvidar
que estas organizaciones, hoy en día, son una clase de personas jurídicas como
las demás, por tanto gozan de los mismos derechos y deberes que cualquier otra,
incluidos los tributarios. Tal circunstancia es la que permite que las fundaciones
manifiesten capacidad contributiva cuando son titulares de los índices que la revelan, por ejemplo al ser propietarias de un patrimonio, percibir rentas o efectuar el
consumo de bienes y servicios”. PEDREIRA MENÉNDEZ, José, Las actividades empresariales de las fundaciones y su tributación, Lex Nova, Valladolid, 1999, pág. 210.
Esta posición formalista la encontramos en MARTÍN FERNÁNDEZ, quien finca su
argumentación en el principio de generalidad del Artículo 31.1 CE. En consecuencia,
estas entidades han de encontrarse sujetas al Impuesto sobre Sociedades, por tratarse
de personas jurídicas. MARTÍN FERNÁNDEZ, F.J.: “Notas críticas al proyecto de Ley de
Mecenazgo Cultural”, en Los regímenes especiales del Impuesto sobre Sociedades,
XL Semana de Estudios de Derecho Financiero, IEF, Madrid, 1996, pág. 175.
En esta línea GARCÍA LUIS, T.:, Fiscalidad de fundaciones y asociaciones, ob. cit.
pág., p. 124, al comentar la sujeción de las fundaciones al Impuesto sobre
Sociedades dice: “Lo esencial … es que el ente tenga personalidad jurídica por lo
que, con esta declaración general, la LIS sujeta al impuesto a todas las personas
jurídicas, incluidas por supuesto las fundaciones y las asociaciones citadas
anteriormente, administraciones públicas territoriales… todos ellos anteriormente
no sujetos al Impuesto societario. Esta sujeción se justifica tradicionalmente en
razones de neutralidad y de equiparación de todas las personas jurídicas”.
Esta observación de GARCÍA LUIS, es una lógica conclusión que parte de la premisa
dada por el Artículo 4 de la LIS cuando dispone “Son sujetos pasivos del Impuesto
(sobre Sociedades) todos aquellos sujetos de derechos y obligaciones, con
personalidad jurídica, que no estén sometidos al Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas”.
Sin embargo, esta conclusión, que implica igualdad entre sociedades mercantiles
y fundaciones por el hecho de tener personalidad jurídica, se enfrenta a un problema
que, en palabras de HERRERA MOLINA, M.A. “… el criterio esencial de sujeción, en
contra de lo que forzadamente mantiene la LIS, no es el de personalidad, sino el
de capacidad económica, que fundamente, a su vez, a los de justicia y generalidad
tributaria”. HERRERA MOLINA, M.A.:, La sujeción de las fundaciones al impuesto
sobre sociedades, Madrid, 2000, La Ley, pág. 47.
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Ahora bien, el tema central del presente estudio se localiza en Colombia. En
consecuencia, en esta indagación de razones que puedan adaptarse a nuestro medio,
podemos apreciar que toda esta argumentación formalista no aporta elementos que
nos inclinen hacia la sujeción de las fundaciones. Recordemos que Colombia arbitra,
para ciertas fundaciones, un trato de sujeción; esta posición legal no tiene fundamento
en el hecho de poseer personería jurídica y querer ver equivalencias con las sociedades
mercantiles.
En Colombia, el Estatuto Tributario, como se pudo enunciar antes, sujeta algunas
fundaciones con un Régimen Tributario Especial o de exención al Impuesto sobre la
Renta. El concepto de personalidad no es relevante, pues la legislación colombiana,
contrario de la española, enumera los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta y
no cuenta con una regla global de personalidad jurídica como en España.
En Colombia, sostener como lo hace García Luís, que “lo esencial… es que el
ente tenga personalidad jurídica”17 no es adecuado a nuestra legislación. No por
esto se puede sostener que lo dicho esté mal, pues obedece a la realidad legislativa
española; sin embargo, no se puede compartir cuando el mismo autor justifica esta
redacción legal “en razones de neutralidad y de equiparación de las personas jurídicas”18 y la razón es muy simple: las fundaciones, como personas jurídicas, no son
iguales a las sociedades mercantiles, como ya se ha sostenido. Por tanto, esta
última argumentación que, en el fondo pretende decir que por los principios de igualdad y generalidad se deben dar tratos semejantes a las sociedades comerciales y a
las fundaciones, carece de sentido, tanto en España como en Colombia.
Compartimos la posición de Herrera Molina cuando, al criticar a García Luís, sostiene que el problema fundamental -el de la capacidad económica- se pasó de lado
en su razonamiento, y da prevalencia a una posición formalista y legalista.
El tema de fondo es la capacidad económica, si las fundaciones realmente
realizan el hecho imponible del Impuesto sobre la Renta. Éstas son las ideas que, a
continuación, seguiremos analizando.

17
18

GARCÍA LUIS, en palabras de HERRERA MOLINA “no parece ver inconveniente alguno en que la ley sujete, incluso, al Estado” por el hecho de poseer personería
jurídica.
GARCÍA LUIS, T.:, Fiscalidad de fundaciones y asociaciones, ob. cit. pág., p. 124.
Ibídem.
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2.3. Para evitar ventajas (principio de neutralidad).
Otros autores españoles advierten que la razón de ser de la sujeción de las fundaciones
al Impuesto sobre Sociedades se localiza en la necesidad de evitar ventajas frente a
entes privados que deben tributar19 , y alegan la neutralidad como justificación de la
sujeción.
Ahora bien, las fundaciones realizan sus actividades propias fuera del mercado,
pues los fines de interés general que, en ocasiones, se confunden con los fines del
Estado, no son de la misma especie que los fines de las entidades con ánimo de
lucro; por tanto, no se puede hablar de privilegios frente a los entes comerciales.20
En Colombia este tema presenta un aparente inconveniente para justificar la tesis
que sostenemos. En Colombia existen ciertas actividades que, si bien es cierto, no
se pueden catalogar como actos de comercio, sí son realizadas por sociedades
mercantiles y civiles; nos referimos a los temas de la salud humana y de la educación,
por dar unos ejemplos. Estas dos actividades son apoyadas por el sector privado,
sin embargo no las ejercen con exclusividad las fundaciones o entidades sin ánimo
de lucro, y sólo estas últimas tienen los beneficios fiscales de exención y algunas
son consideradas no contribuyentes del Impuesto sobre la Renta.
Hasta aquí, parece que se tuviera una ventaja frente a los entes obligados a tributar.
Sin embargo, sostenemos que la intromisión no es de las fundaciones: todo lo
contrario, se aprecia que son las sociedades mercantiles las que realizan actividades
19

20

Hay quienes afirman todo lo contrario, pues las fundaciones ya han tributado, y
advierten que a un tipo impositivo mayor, pues todos sus excedentes son invertidos
en la misma labor de interés general “Si se trata de ventajas respecto de las entidades sin ánimo de lucro, que tributan conforme el régimen general del IS y que, por lo
tanto, ven mermados sus resultados positivos en 35 %, hemos de decir, respecto
de las fundaciones que, debido a lo previsto en los arts. 25 y 42.1.b) LF, se puede
afirmar que sus resultados se hallan afectados a fines de interés general en 100%,
puesto que, simplificando, 70% a ellos se destinan directamente al cumplimiento
de los fines y el resto, a incrementar la dotación fundacional. El 35% frente al 100%,
repito, simplificando, es un tipo muy favorable”. HERRERA MOLINA, M.A., La sujeción de las fundaciones al impuesto sobre sociedades, ob. cit., pág.55.
“En ningún caso, el reconocimiento de la no sujeción de las fundaciones a un
impuesto global sobre la renta, como el IS, supondría la concesión de un privilegio
tributario, ya que sería la fórmula más acorde con su capacidad económica”
HERRERA MOLINA, Miguel Ángel, La sujeción de las fundaciones al impuesto sobre
sociedades, ob.cit., pág. 57.
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que serían más propias de las fundaciones pues son de interés general (salud,
educación, vivienda de interés social, etc.). El lucro de las sociedades mercantiles,
así realicen actividades de interés general, debe ser gravado con el impuesto, toda
vez que no se reinvierte la utilidad en la misma entidad. En consecuencia, es
perfectamente viable la existencia de actividades de interés general ejecutadas por
entidades con ánimo de lucro que deben tributar normalmente. Abundando en las
anteriores ideas, confirmamos la necesidad de los dos elementos para el logro de
las ventajas fiscales, es decir, la realización de actividades de interés general y la
condición de sin ánimo de lucro.
2.4. Se deben evitar los fraudes.
Por otra parte, González Poveda21 concluye que las únicas razones que tuvo el
legislador para sujetar las fundaciones al Impuesto de Sociedades en España eran
evitar posibles usos fraudulentos de la figura fundacional y realizar verdaderas
actividades mercantiles.
Esta posición no es admisible para determinar la sujeción o no de una entidad a un
determinado tributo.22 En este caso concreto, en el cual las fundaciones tienen una
vigilancia especial, por lo menos en España, de los protectorados, que pueden actuar
en casos de fraude, no tiene sentido justificarse en la irregularidad de algunas
fundaciones como causa de la sujeción.
En Colombia el tema es difícil de abordar, pues la falta de protectorados y la libertad
de constitución y posterior desarrollo de las fundaciones hacen prever un posible
uso fraudulento de ellas, pero el eje del problema no radica en la realización de
verdaderas actividades mercantiles. El problema se encuentra en la desviación de
los recursos hacia sus fundadores o directivos, con detrimento de las actividades de
interés general. En esta línea la legislación fiscal ha hecho algunos avances, pero
son precarios y parciales. De todos modos, un problema de control no puede ser
determinante para inclinarnos por la sujeción de las fundaciones al Impuesto de
Renta de sociedades.

21
22

GONZÁLEZ POVEDA, V.: Impuesto sobre Sociedades, Pirámide, Madrid, 1988, pág. 72.
Disiente, igualmente PEDREIRA. PEDREIRA MENÉNDEZ, J.: Las actividades
empresariales de las fundaciones y su tributación, ob. cit., pág. 329.
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2.5. Las fundaciones poseen capacidad económica.
Para Pedreira, el hecho de existir los patronatos con poder de decidir el destino de
parte de las “rentas”23 de la fundación e, incluso, beneficiarse de un porcentaje de
ellas, a través de la retribución de los gastos de administración, desvirtúa la no
sujeción de las fundaciones al Impuesto sobre Sociedades. “Por todo ello, nos
atrevemos a afirmar que no se puede declarar la no sujeción tributaria de las
fundaciones, amparada en la ausencia de poder de disposición sobre sus
rendimientos, puesto que, sobre una parte de ellos, sí conservan la libertad de
disposición necesaria para que esas rentas no se destinen a fines de interés
general”.24
Esta válida observación se realiza en un contexto en el cual la ley obliga a destinar
los ingresos fundacionales en 70% por lo menos a los fines de interés general, pero,
apreciando el caso colombiano, donde no existe dicho porcentaje, ni tope, parece
que no existe una real preocupación por evitar que las fundaciones se conviertan en
acaparadoras de capital, como ocurrió principalmente en España con las manos
muertas. Esta falta de regulación muestra, lo poco que afectó el tema desamortizador
en la legislación colombiana.
En Colombia las fundaciones de interés público, que gozan del beneficio de la no
sujeción al Impuesto sobre la Renta, se entiende que gastan e invierten sus recursos
en el desarrollo de su objeto, no precisan tope alguno legal que las obligue a destinar
las rentas e ingresos fundacionales a fines de interés general. Tal ausencia de
regulación al respecto corrobora la importancia de las fundaciones y el poco recelo
hacia ellas. Por tanto, el argumento de Pedreira en favor de la sujeción no encuentra,
por lo menos para Colombia, admisibilidad.
Por otra parte, los entes públicos, todos con vocación del logro del bien común,
consumen recursos, en su mayoría de origen tributario, no propiamente para fines
de interés general en su propio detrimento. Nos referimos al sostenimiento de la
23

24

Para el autor citado, tomando el informe Carter, entiende por capacidad económica
“el poder de disposición de recursos útiles y escasos, que tiene el sujeto gravado,
para cubrir las propias necesidades” PEDREIRA MENÉNDEZ, José, Las actividades empresariales de las fundaciones y su tributación, ob. cit., pág. 206. En este
sentido establece su argumento de existencia de capacidad económica de las
fundaciones, pues existe alguna potestad de disponer, por parte del patronato, de
algunos recursos.
PEDREIRA MENÉNDEZ, José, Las actividades empresariales de las fundaciones y
su tributación, ob. cit., pág. 210.
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excesiva burocracia y la corrupción, que ocasionan mayores costos frente a pobres
resultados. Estas razones contrarrestan el argumento de Pedreira, toda vez que la
distracción de las rentas que puedan dar los patronos en las fundaciones sería
como las distracciones que los funcionarios también les pueden dar a los recursos
públicos a su cargo. Por tanto, centrar el asunto de la no sujeción de las fundaciones
a un tema de control, por lo menos para Colombia, no es un argumento de peso.
Ahora bien, los entes públicos requieren recursos para temas administrativos y de
gestión: no se pueden aplicar los ingresos de una fundación o los destinados a un
establecimiento público en 100% al logro del fin fundacional o del ente público. Se
requiere una estructura organizativa mínima, que garantice el servicio de interés
general que se desea brindar.
En esta línea de ideas, otro argumento en favor de la sujeción de las fundaciones,
tomado de la doctrina española, lo encontramos en Zornoza Pérez.25 Para este
autor, el hecho de que estén obligadas a perseguir fines de interés público no debería
afectar a su sujeción a los impuestos, pues la ausencia del ánimo de lucro no
impide la obtención de rentas, ganancias o beneficios por parte de tales entidades.
De tal forma, la obtención de esas rentas demostraría la existencia de una capacidad
económica susceptible de gravamen y legitimadora de su sujeción al sistema tributario,
independientemente de que esos rendimientos después se destinen a la realización
de los fines de la entidad.
Es evidente que las fundaciones puedan lograr resultados positivos en sus estados
de pérdidas y ganancias, demostrando de esta forma cierta capacidad económica.26
Esta realidad no se pretende ocultar, pero esta relativa capacidad económica debe
combinarse con la posibilidad de disposición de dicha riqueza, para que pueda ser
gravada. Mientras los excedentes de las fundaciones sean para fortalecer la actividad
de interés general, no se puede hablar de disposición de riqueza y, mucho menos,
de la posibilidad de ser gravada.27
25

26

27

ZORNOZA PÉREZ, J.J.: Derecho de Fundación y sistema tributario en Derecho Privado y Constitución, núm. 9, mayo agosto, 1996, pág. 304.
“Las fundaciones (posibles sujetos tributarios) disponen de la titularidad de un
patrimonio (esencial) y pueden obtener rentas de distintas fuentes (accidental),
pero ni uno ni las otras son aptas en cantidad ni calidad para someterlas a tributación,
porque no expresan capacidad económica, al tener que destinarlas a fines de interés
general o público por ley o por estatutos de acuerdo con la ley”. MÁRQUEZ MÁRQUEZ
A.: “Las fundaciones privadas y los principios constitucionales de justicia tributaria”.
Ob. Cit. Pág. 112.
No toda posesión o titularidad de medios económicos es índice de capacidad
económica, en este sentido se han pronunciado: PÉREZ DE AYALA y GONZÁLEZ
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3. Argumentos en favor de la no Sujeción de las Fundaciones
3.1. La no Sujeción en Colombia (jurisprudencia).
Si partimos de la doctrina colombiana, observamos que, al respecto, no existe una
posición muy clara, pues, como ya se ha indicado, el tema de las fundaciones no ha
sido objeto de mayores estudios en nuestro medio. Sin embargo, la jurisprudencia,
básicamente del Consejo de Estado, aunque no es muy abundante, nos da luces al
respecto.
Existen dos sentencias en especial, en las cuales se concluye que ciertas
fundaciones, históricamente, se han considerado no sujetas a impuestos, además
de dar algunas razones que justifican dicho trato.
La primera de ellas es la sentencia del 28 de marzo de 1941 del Consejo de Estado
(consejero ponente: Dr. Gonzalo Gaitán) que, en uno de sus apartes, dice:
“Estas instituciones persiguen fines que se confunden con los fines del Estado.
Estas entidades ayudan al Estado a sobrellevar las cargas que le son propias, y
como el objeto del sistema tributario es allegar fondos para satisfacer las
necesidades de la Administración, resulta claro el motivo de la exención: las
corporaciones o fundaciones invierten por anticipado lo que debían pagar por
razón de impuestos en lo mismo que debía invertirlo el Estado”.
“Por manera que la regla general es que las corporaciones y fundaciones que
dediquen a estos fines sociales no están sujetas al pago de impuestos. Empero,
como pudiera ocurrir que estas corporaciones o fundaciones dieran una inversión
distinta y eludieran en esta forma el pago de los tributos, el legislador reservó al
Gobierno la facultad de vigilar la inversión de los fondos, para asegurar el
cumplimiento de la finalidad propia de la corporación o fundación. Pero esta
vigilancia se entiende, claro está, siempre que sea permitida por la ley”.
Se aprecia cómo la jurisprudencia acepta la no sujeción de las fundaciones a los
impuestos, si realizan actividades que se confunden con las que el Estado está en
la obligación de brindar. Su análisis se centra en el argumento de la ayuda al Estado
y en el ahorro que esto representa. No profundiza en el asunto de su capacidad
económica. Por otra parte, confunde la exención con la no sujeción.
GARCÍA: Curso de Derecho Tributario, Tomo I, Editorial de Derecho Financiero, 2ª
edición, 1983. Pág. 179 y ss. PÉREZ ROYO F.: Derecho Financiero y Tributario –
Parte general, 3ª edición, Civitas, Madrid, 1993, pág. 90.
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Más recientemente, en 1986 el Consejo de Estado se pronuncio sobre el tema, al
establecer:
“Tanto el criterio normativo como el jurisprudencial han precisado que son entidades
sin ánimo de lucro las que no distribuyen beneficios ni en vigencia de la entidad
ni al momento de su disolución”.
“Las personas jurídicas sin ánimo de lucro fueron creciendo en importancia,
impulsadas por las mismas aspiraciones de la comunidad, y por los vacíos
frecuentes que deja el propio Estado en su incapacidad de atender los intereses
generales del bienestar común”.
“Para estas entidades la ley ha concebido algunos privilegios: unos de tipo
tributario, en veces subsidios directos y finalmente, apoyos crediticios. Las
ventajas tributarias que otorga la ley en favor de las entidades sin ánimo de lucro
son a raíz que ellas no entregan utilidades a los asociados o fundadores ni en
vigencia de la entidad ni al momento de su disolución”.28
Apreciamos varias cosas: en primer lugar, al indicar que la razón de las ventajas
tributarias son por la característica esencial del no reparto de beneficios, alude
directamente al tema de la capacidad económica y, de esta forma, justifica la no
sujeción de ellas a los impuestos; la misma sentencia alude al servicio que brindan
estas entidades a la comunidad por la incapacidad del Estado de atenderlas en
debida forma. Esta segunda consideración es, sin duda, la de mayor peso, pues es
una realidad, que difiere ostensiblemente con otros países de mayor desarrollo
económico y social. La incapacidad del Estado en campos como la salud y la
educación es abrumadora: de no ser por la labor de los particulares, el cubrimiento
en estos aspectos sería desolador.
Esta jurisprudencia sirve para confirmar una conclusión anterior: en Colombia el
tema de las “manos muertas” no produjo una tendencia de los poderes públicos de
discriminación o recelo hacia la figura fundacional. Al contrario, se aprecia cómo es
admitida la función de las fundaciones como algo importante en el desarrollo y bienestar
de nuestra sociedad. Esta visión se puede complementar con la legislación actual,
muy poco entremetida en lo referente a la constitución y posterior desarrollo de las
fundaciones en Colombia.

28

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Bogotá
D.E., 10 de octubre de 1986. Consejero ponente: Dr. Enrique Low Mutra.
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En España la situación es distinta pues, a pesar de la constitucionalización del
derecho de fundación, se aprecia una importante intervención del Estado en todo lo
referente a las fundaciones. La posibilidad del resurgimiento de las llamadas “manos
muertas” es un asunto que se discute actualmente y es fundamento de gran parte
de las normas aplicables a las fundaciones.
3.2. Inexistencia de sujeto tributario válido.
Este primer argumento, que pretende reforzar la idea de la no sujeción de las
fundaciones al Impuesto sobre Sociedades en España, tiene mucha cercanía con el
tema de fondo, es decir, con la ausencia de capacidad contributiva, que se verá a
continuación.
Tanto el Impuesto sobre Sociedades en España como el de Renta de Personas
Jurídicas en Colombia son tributos personales directos. Ahora bien, como lo sostiene
Vilaseca Marcet29 , cuando se trata de fundaciones, nos encontramos ante un
supuesto de inexistencia de sujeto tributario válido, pues el gravamen sobre
rendimientos que se exija a una fundación recaería sobre el fin de interés general y
no sobre una persona determinada directa ni indirectamente. Recordemos que el
Impuesto sobre Sociedades tiene como fundamento gravar en la fuente la riqueza
que obtendrían los socios o accionistas.30 Las fundaciones, por carecer de éstos,
no podrían ser sujeto de tal impuesto.
Ahora bien, el profesor Herrera Molina31 , quien se inclina por la no sujeción de las
fundaciones, sostiene que “la sujeción de las fundaciones supone, necesariamente,
forzar la estructura del Impuesto de Sociedades, ya que su estructura está ideada
para recaer sobre entes con ánimo de lucro”. Sobre este particular podemos decir lo
mismo, pues la estructura del Impuesto sobre la Renta está pensada para entidades
básicamente mercantiles.

29

30

31

VILASECA MARCET, J.M. Régimen tributario de las fundaciones privadas en Revista
de Derecho Financiero y Hacienda Pública, núm. 173, octubre noviembre, 1984,
pág. 1039.
En la Exposición de Motivos de la LIS se deja claro que “…el Impuesto sobre
Sociedades implica bajo esta concepción, que decididamente incorpora la Ley, una
retención en la fuente respecto de las rentas de capital obtenidas por las personas
físicas a través de su participación en entidades jurídicas…”.
HERRERA MOLINA, M.A., La sujeción de las fundaciones al impuesto sobre
sociedades, ob. cit. Pág. 58.
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Si tanto el Impuesto de Sociedades como el de Renta de personas jurídicas en Colombia
tienen una clara vocación de recaudo anticipado32 -pues las únicas personas capaces
de disfrutar de riqueza son las personas físicas-, resulta claro que las fundaciones,
que no pueden comunicar a nadie las rentas obtenidas, pues los mismos excedentes
son para la misma actividad de interés general, no serían sujetos tributarios de este
tipo de impuesto, además dicho gravamen sería soportado por los beneficiarios del
servicio.33
3.3. Ausencia de capacidad contributiva.34
La “no sujeción”, como la describe Pérez de Ayala y González García35 , es un supuesto
que no entra en la órbita del hecho imponible; por tanto, se trata de una persona o
actividad que, al no estar sujeta, queda por fuera del alcance del tributo. A su turno,
la definición que haga el legislador de un hecho imponible debe tener como criterio la
capacidad económica del sujeto pasivo; este principio se encuentra constitucionalizado
tanto en España como en Colombia.
32

33

34

35

Como lo hace ver HERRERA MOLINA, M.A., citando la exposición de motivos de la LIS,
que el Impuesto sobre Sociedades es un anticipo del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas: “ Además, hemos de señalar que la propia LIS, en su exposición
de motivos, justifica la existencia de un Impuesto sobre Sociedades sobre la base de
que <en un sistema tributario que pretenda gravar la renta de manera extensiva y por
una sola vez – el IS – constituye un antecedente del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. En efecto, el Impuesto sobre Sociedades implica, bajo esta concepción, que decididamente incorpora la Ley, una retención en la fuente respecto de
las rentas de capital obtenidas por las personas físicas a través de su participación
en entidades jurídicas. En este sentido, estando sometidas al Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas la totalidad de las rentas del capital aparece con
claridad la íntima relación existente entre ambas figuras impositivas y, por consiguiente, que la modificación de una de ellas necesariamente ha de repercutir sobre la
otra>” HERRERA MOLINA, Miguel Ángel, La sujeción de las fundaciones al impuesto
sobre sociedades, ob. cit., pág. 58.
PÉREZ DE AYALA, J.L.: “Comentario al artículo 5 del Impuesto sobre Sociedades”,
Comentarios a las Leyes Tributarias y Financieras, tomo IV, vol. 1º, Edersa, Madrid,
1986, pág. 169 y ss.
GARCÍA LUIS, en esta misma línea, defiende la sujeción de las fundaciones pues es
claro, según él, en cuanto poseen un patrimonio y perciben rentas, manifiestan una
capacidad económica, en los términos de la LGT que en su Artículo 26.1.c) indica que
la capacidad contributiva se pone de manifiesto en el sujeto pasivo, “como
consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de los bienes o la
adquisición o gasto de la renta”.
PÉREZ DE AYALA, J.L. y GONZÁLEZ GARCÍA, E.: Curso de Derecho Tributario, Tomo I,
Editorial de Derecho Financiero, 2ª Edición, 1983, pág. 208.
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En el caso concreto de la sujeción de las fundaciones al Impuesto sobre la Renta se
precisa, en consecuencia, aclarar el hecho imponible de dicho tributo para, de esta
forma, enfrentarlo a la persona y actividades de las fundaciones.
El hecho imponible del Impuesto sobre la Renta, según la legislación y la doctrina
nacional es, la obtención de ingresos susceptibles de producir riqueza, es decir, obtener
renta.36 Al respecto, las fundaciones con sus diversas actividades pueden, y efectivamente
lo hacen, obtener ingresos susceptibles de producir riqueza. En consecuencia y con
esta óptica, podemos concluir que las fundaciones, cualquiera que sea su actividad,
entran en el campo del hecho imponible del Impuesto sobre la Renta.
Este primer análisis se debe complementar con otro, pues surge, en seguida, la
pregunta ¿riqueza para quién? Al respecto, sostenemos que la riqueza sólo puede
ser imputable a las personas físicas37 , pues son las únicas que poseen la realidad
del disfrute de ellas. Las personas jurídicas, y en especial las sociedades, terminan
siendo intermediarias que facilitan la obtención de mayor riqueza para los socios o
accionistas. Se ha planteado, incluso, la idea de la carencia de capacidad contributiva
de las sociedades, pues los que las conforman son los únicos con real capacidad,
ya que ellas son fiduciarias del interés de ellos.38
Frente a estos dos análisis previos, en principio, un supuesto de sujeción de las
fundaciones al Impuesto sobre la Renta y un argumento que sostiene que dicho
supuesto debe entenderse únicamente para las personas físicas, lo demás son
formas que intermedian entre ellas y la riqueza. Tenemos, ahora, que las fundaciones
(como todas las entidades sin ánimo de lucro), al conformar una persona jurídica
distinta del fundador (o asociados) y al no existir la posibilidad de distribución de
rendimiento o excedentes, no puede imputársele riqueza alguna. Sus rendimientos,
si los hay, son para reinvertir en la misma entidad. En consecuencia, al no existir
personas físicas que realmente se enriquezcan, las fundaciones (y los otros entes
sin ánimo de lucro) no pueden ser sujetos de este impuesto.39

36

37

38
39

BRAVO ARTEAGA J.R.: Nociones fundamentales de Derecho Tributario, Ediciones
Rosaristas, 2ª edición, Bogotá, 1997, pág. 242.
DE JUAN PEÑALOSA, J. L.: “La justificación de un régimen fiscal especial para las
fundaciones”, Revista de Derecho Financiero y de Hacienda Pública, núm. 133,
enero-febrero, 1978. Pag. 54 y ss.
Ibídem.
MARTÍNEZ LAFUENTE, A.: “Exención tributaria y capacidad contributiva de las fundaciones”, en Crónica Tributaria 51, 1984. Pag. 104.
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Un matiz del principio de capacidad contributiva lo constituye la idea de no
confiscatoriedad de los tributos, es decir, que su pago no sea a cargo del agotamiento
peligroso del patrimonio del contribuyente. Si tomamos la definición de capacidad
contributiva de Moschetti, cuando nos dice que es “aquella riqueza que puede ser
detraída sin perjudicar la supervivencia de la organización económica gravada”40 ;
podríamos concluir que los tributos que se impongan a las fundaciones sólo pueden
disminuir su patrimonio, o las rentas que se van a destinar a fines de interés general,
lo que se puede interpretar como un perjuicio para la supervivencia de la fundación.
Moschetti hace la diferencia entre capacidad económica y capacidad contributiva.41
La primera es posible apreciarla, para el caso de las fundaciones, pues es normal
que las fundaciones obtengan rentas, posean patrimonio y realicen consumos. La
segunda, es decir, la capacidad contributiva ya definida42 no es posible que se tenga
por parte de las fundaciones43 , ya que el patrimonio de las fundaciones pertenece a
la sociedad, pues se halla adscrito a unos fines de interés general.
Es abundante la doctrina que sostiene la no sujeción de la fundación por el hecho de
la carencia de capacidad contributiva. Recapitulando, en España el hecho imponible
del Impuesto sobre Sociedades contempla como elemento subjetivo a todas las
personas jurídicas que obtengan renta, sujetando de esta forma a las fundaciones.
En Colombia se dispensa un trato de sujeción y no sujeción a las fundaciones (y, en

40

41

42

43

MOSCHETTI, F.: El principio de capacidad contributiva, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1980, pág. 275.
La doctrina se halla dividida en este aspecto. Algunos, como Moschetti, considera
que capacidad económica y capacidad contributiva son diferentes; otros, como
Pedreira, Cortés Domínguez y Martín Delgado o Albiñana García-Quintana, son de la
corriente doctrinal que considera equivalentes las palabras capacidad contributiva
y capacidad económica.
Podría complementarse el concepto de capacidad contributiva como “Aquella
potencia económica que debe juzgarse idónea para concurrir a los gastos públicos,
a la luz de las fundamentales exigencias económicas y sociales” HERRERA MOLINA,
Miguel Ángel, La sujeción de las fundaciones al impuesto sobre sociedades, Madrid,
2000, La Ley., p.
Posturas contrarias las encontramos con TEJEIRO LÓPEZ, quien sostiene que una
persona jurídica, desde el momento en que obtiene rentas, parece inevitable su
sujeción al Impuesto sobre Sociedades. El destino de estos recursos a obras de
interés general sólo justifica un trato de exención, nunca de no sujeción. TEJEIRO
LÓPEZ, J.M.: Fiscalidad de las cooperativas en el Impuesto sobre Sociedades, en
XL S.E.D.F., Los regimenes especiales del Impuesto sobre Sociedades, IEF, Madrid
1996, pág. 31.
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general, a las entidades sin ánimo de lucro) al Impuesto sobre la Renta de las
personas jurídicas. Ante estas dos realidades, podemos concluir: los impuestos
que pretenden gravar la riqueza de forma personal y directa, en los casos de España
y Colombia, cuentan como criterio el arbitrio del legislador en un afán simplemente
fiscalista. Es evidente el abandono del criterio fundamental de capacidad contributiva
y equidad que debe iluminar la redacción de un hecho imponible. Sostener la sujeción
de las fundaciones a estos impuestos, por el hecho de estar así escrito, implica una
visión formalista alejada del verdadero derecho.
Las fundaciones no obtienen rentas, no se enriquecen, ni enriquecen a personas
físicas. Los excedentes son para el mismo fin de interés general; por tanto, es un
error que las legislaciones sujeten a impuestos que miran de forma personal y directa
la riqueza disponible que, en últimas, sólo es predicable para las personas físicas.
4. Consideraciones finales
Concluimos, como lo hace gran parte de la doctrina española, que las fundaciones
no deben estar sujetas a un impuesto que tenga como objetivo gravar la riqueza
obtenida.
Sentada esta postura nos enfrentamos al problema real en Colombia, pues si bien
es cierto que existen fundaciones (y otras entidades sin ánimo de lucro) con la
característica de no ser sujetas del Impuesto sobre la Renta, sorprende que se
tengan otras dos posibilidades de tratamiento a la figura fundacional, ambas de
sujeción a este impuesto.
Se aprecia cómo el legislador colombiano ha segregado el tema dependiendo de la
actividad y del nivel de la actividad. Las fundaciones y entidades sin ánimo de lucro
que no realicen las actividades taxativamente indicadas en los artículos 23 y 19 del
E.T. son tratadas frente al Impuesto sobre la Renta como sociedades limitadas. No
dejan de ser fundaciones formales. Simplemente, su objeto fundacional no es
merecedor de ninguna ventaja fiscal. Justifica la existencia de este tratamiento, la
libertad sobre la creación de este tipo de entidades, libertad que permite la creación
de fundaciones con intereses egoístas; consideramos admisible este tratamiento,
pues dichas entidades no son realmente fundaciones en un sentido material.
Ahora bien, en cuanto a las fundaciones exentas del Régimen Tributario Especial,
es claro que la razón de este tratamiento se sitúa en la naturaleza de la actividad
que realizan, todas coadyuvantes del Estado. Resulta un poco difícil explicar las
razones de la sujeción de ellas, pues ya se ha admitido la posibilidad de la no
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sujeción de otras. Ahora bien, encontramos inadmisible este trato para las
fundaciones, pues sostenemos la incapacidad de realizar el hecho imponible del
Impuesto sobre la Renta por parte de ellas.
Es un error legislativo incorporar en un texto legal unas entidades “no sujetas” y
otras de la misma naturaleza pero “sujetas” y merecedoras de una exención de
100% de sus excedentes.
No cabe una postura ecléctica en un tema sustancial. Las fundaciones cuando
realizan actividades de interés general, de acuerdo con la postura que se tome, se
encuentran fuera del supuesto de sujeción al impuesto en cuestión o están
comprometidas dentro de él, pero no pueden sostenerse las dos posibilidades al
mismo tiempo.
Recapitulando, se puede indicar que, pese a la coexistencia de varios tratamientos
que se surte a las fundaciones frente al Impuesto sobre la Renta, el tratamiento que
se ajusta mejor a la realidad de las fundaciones y demás entidades sin ánimo de
lucro es el de “no sujeción” al Impuesto sobre la Renta en Colombia. En consecuencia,
ésta no sujeción se debe ampliar a todas las entidades sin ánimo de lucro del
Artículo 19 del E.T. que cuentan con el beneficio de la exención.
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Introducción. Excepciones en la aplicación de las normas del TLC. La Cláusula de Excepción de Tributación. Primer Párrafo: Medidas Tributarias. Segundo Párrafo: Prevalencia de los Convenios para evitar la Doble Imposición sobre el TLC. Tercer Párrafo: El Trato Nacional e Impuestos a la Exportación en materia de mercancías. Cuarto Párrafo: Efectos en servicios, servicios financieros e inversión. Quinto Párrafo: Efectos respecto de los requisitos de desempeño a la inversión. Sexto párrafo: Expropiación y arbitraje. A
manera de conclusiones.
Introducción
En el contexto de las relaciones económicas internacionales de los Estados,
desde hace ya algunos años, se ha venido sosteniendo que la tributación interna,
incluyendo las medidas relativas a impuestos directos, podría tener efectos económicos similares o equivalentes a los que producen las barreras arancelarias.1
Desde dicha perspectiva, el objetivo del presente artículo consiste en analizar las
relaciones y posibles conflictos entre las reglas de comercio internacional y las
normas tributarias, específicamente en el contexto de la denominada cláusula de
excepción de tributación en el Acuerdo de Promoción Comercial firmado recientemente entre Colombia y Estados Unidos (de aquí en adelante también Tratado de
Libre Comercio o por sus siglas TLC), aún en vía de ratificación.2
1

2

Ver por ejemplo el artículo de Michael Daly, The WTO and Direct Taxation, Discussion
Paper No.9, WTO, 2005º o el de Tycho H.E. Stahl, “Liberalizing International Trade in
Services: The Case For Sidestepping the GATT” (1994) 19 Yale J. Int’l L. 405 at 429, en lo
relacionado con la influencia de los impuestos directos en el Comercio Internacional.
Al momento de la preparación de este artículo, este Acuerdo de Promoción Comercial
se encuentra en trámite en el Congreso Colombiano Proyecto de Ley 178, radicado
en el Congreso Colombiano el 30 de Noviembre de 2006.
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En efecto, si bien inicialmente el TLC no contiene disposiciones en materia tributaria,
tal como expresamente señala la referida cláusula, no es menos cierto que en la
misma se introducen una serie de salvedades y/o condiciones que permiten sostener que en algunos casos sí será necesario - en desarrollo del propio TLC - contrastar e incluso armonizar, de cara a las obligaciones consagradas en el Tratado, las
medidas tributarias vigentes o que puedan entrar a regir en el futuro.3
1. Excepciones en la aplicación de las normas del TLC
La cláusula de tributación en los TLC que ha celebrado Estados Unidos se encuentra siempre en el “Capítulo de Excepciones”.4 Por lo general, este capítulo tiene
por propósito evitar que en materias o sectores que puedan resultar de alta sensibilidad para un Estado - la salud, la protección al medio ambiente, la seguridad o la
soberanía tributaria - se llegue a limitar la potestad de dicho Estado, como consecuencia de los compromisos adquiridos para desarrollar el libre comercio.5 En efecto, las excepciones en los Acuerdos de Libre Comercio establecen un mecanismo
3

4

5

Este análisis ya se presenta en la comparación realizada por el Comité Tripartito CEPAL, OEA y BID- que se incluye en la Guía Comparativa del Tratado de Libre Comercio Entre Chile y Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio Entre República
Dominicana – Centroamérica y Estados Unidos. Este documento se puede consultar
en la página web de la OEA http://www.sice.oas.org/TPCStudies/ Igualmente, dentro
de la bibliografía consultada debemos citar la ponencia realizada por Santiago Rojas
Arroyo, Tratamiento del tema Tributario en los Acuerdos de Libre Comercio, documento no publicado; o en Ramírez Baquero, Camilo. La tributación frente al Tratado de
Libre Comercio, Capítulo 14. Aproximación jurídica al Tratado de Libre Comercio.
Universidad del Rosario y Cámara de Comercio de Bogotá. Bogotá, 2005, Pág.603.
También se puede consultar el artículo de Julio Roberto Piza Rodriguez y otros autores, Impactos tributarios y aduaneros del TLC en Colombia-Estados Unidos: Consideraciones Jurídicas, en el número 55 de esta misma publicación.
El Acuerdo de Israel con Estados Unidos es el único que no incluye ninguna referencia a la tributación; el de Australia la consagra expresamente en el Artículo 22.3, del
Capítulo de “General Provisions and Exceptions”; el de Bahrein la incluye en su artículo 20.3 del Capítulo de Excepciones; el de Marruecos en el artículo 21.3, capítulo de
excepciones; en el de Singapur en el Capítulo de “General and Final Provisions” se
consagra en el artículo 21.3 esta cláusula. Igualmente, tanto en NAFTA, Jordania,
Chile y DR-CAFTA se ha consagrado la misma. Sin embargo, es importante señalar
que su texto no ha sido el mismo en todos los TLC celebrados por EE.UU. Los textos
de los TLC relacionados aquí se pueden consultar en la página web del United States
Trade Representative www.ustr.gov
Las excepciones dentro del libre comercio tienen un claro antecedente en el GATT y
posteriormente en la OMC; tanto en el GATT como en el GATS es posible encontrar un
artículo que hace referencia expresa a las excepciones. (GATT Art. XX y XXI y GATS Art.
XIV). Colombia adhirió a la OMC por medio de la ley 170 de 1994 (diciembre 15).
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por el que las Partes reconocen: “The importance of a sovereign nation being able to
act to promote the purposes on the list [of exceptions], even when such action
otherwise conflicts with various obligations relating to international trade”.6
Más aún, un Capítulo de Excepciones tiene tal importancia, para garantizar el
buen desarrollo del libre comercio en el respectivo Tratado, que se suele sostener
que su aplicación es transversal a todo su contenido y alcance.
Así las cosas, en el propósito de interpretar y aplicar esta cláusula en materia
tributaria dentro del contexto propio de un Capítulo de Excepciones en un TLC,
podemos señalar que la misma apunta a producir los siguientes efectos:
i) Garantizar la absoluta independencia y soberanía recaudatoria de los Estados para establecer los ingresos que consideren necesarios para solventar
su gasto público, siempre buscando que con ello no se discrimine a los nacionales de los demás países con los que se celebró el TLC.
ii) Reflejar el propósito generalizado de evitar la doble tributación internacional
mediante la celebración de Convenios para Evitar la Doble Tributación (de
aquí en adelante CDI).
iii) Conciliar la tributación con el comercio internacional, buscando que al igual
que todas las cláusulas de excepción, ésta sea utilizada por las partes como
último recurso. Un uso equivocado de esta disposición podría convertir en
inaplicable el sistema entero, debido a que la amplitud de los conceptos
consagrados en las excepciones podría propiciar que se invocaran para anular casi cualquier obligación derivada del Tratado.
2. La Cláusula de Excepción de Tributación
La cláusula de excepción de tributación que se encuentra en los distintos Acuerdos de Libre Comercio de EE.UU. es el resultado de combinar algunas disposiciones de la OMC (GATT y GATS), con las excepciones tributarias que se encuentran
en los Acuerdos Bilaterales de Inversión – BIT, Bilateral Investment Treaties;7 en
estos últimos es común encontrar que se incluya una cláusula de excepciones

6

7

Jackson, John H. The World Trading System: Law and Policy of International Economic
Relations (Cambridge, MIT Press, 1989) Pág. 206.
Ver. United Nations Conference on Trade and Development, The REIO exception in
MFN treatment clauses. UNCTAD Series on International Investment Policies for
Development. United Nations, New York and Geneva, 2004, documento recuperado
de la página web de la UNCTAD el día 8 de diciembre http://www.unctad.org/en/
docs/iteiit20047_en.pdf
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expresamente relacionadas con la tributación.8 En realidad, el primer antecedente
concreto de este tipo de cláusula en un TLC se encuentra sólo hasta el NAFTA artículo 2103, capítulo de Excepciones -.9
Las negociaciones entre Colombia y EE.UU. con respecto a la cláusula de excepción de tributación, en particular, y el capítulo de excepciones, en general, se dieron
al interior de la mesa de Asuntos Institucionales, en el contexto de las disposiciones
generales, institucionales y los temas de transparencia. Desde el comienzo de las
negociaciones, Estados Unidos propuso incluir una cláusula de excepción en el
TLC con Colombia para restringir algunos temas tributarios que afectarían asuntos
relacionados con los compromisos de los diferentes países en el TLC.10
8

9

10

Ver, Houde, Marie-France y Yannaca-Small, Katia. Relationships between International
Investment Agreements. Working Papers on International Investment. Number 2004/
1,May 2004. Pág.4, documento recuperado de la página de la OECD http://
www.oecd.org/dataoecd/8/43/31784519.pdf el día 8 de diciembre.
El NAFTA entró en vigor en enero 1 de 1994 para las partes firmantes. Incluso, el
GATS en donde se señala que primarán los CDI sobre el principio de Trato Nacional
(Artículo XIV, literal e), entró en vigor el 1 de enero de 1995, como parte del Acuerdo
que estableció la OMC; por lo anterior, el NAFTA es el primer antecedente real para
Estados Unidos en esta materia.
“El día lunes, 18 de abril, se llevó a cabo una fonoconferencia entre las cuatro
delegaciones y los expertos tributarios del Departamento del Tesoro de EEUU, con
el objetivo de plantear las dudas que los delegados andinos mantenían sobre el
alcance del texto propuesto por EEUU para el Capítulo de Excepciones Generales.
Con anterioridad a este evento, los países andinos estuvieron de acuerdo sobre el
alcance y propósito de las previsiones sobre la materia tributaria, tomando en
consideración que la mayor parte de las propuestas recogidas en el TLC hacen
referencia a disciplinas ya amparadas en otros instrumentos y compromisos
internacionales, especialmente relacionadas con el Acuerdo General de Comercio
y Aranceles (GATT) y el Acuerdo General de Comercio de Servicios (GATS). Está
pendiente asumir una posición definitiva sobre temas tales como, la posibilidad de
implementar medidas disconformes sobre la aplicación de impuestos, la cobertura
del proceso de solución de controversias a asuntos de naturaleza tributaria, los
casos en los cuales se pudiere considerar como expropiatoria una medida tributaria
y la referencia a acuerdos y autorizaciones de inversión que contengan cláusulas o
disposiciones fiscales. Durante la fonoconferencia, los temas tratados fueron los
siguientes: a) Convenios de Estabilidad jurídica / tributaria, b) Nota de pie de página
sobre servicios transfronterizos,. c) Incorporación del literal sobre pensiones y fondos
fiduciarios.” Reunión conjunta entre las Mesas de Inversiones, Servicios y Asuntos
Institucionales para tratar el tema de Excepciones Tributarias. INFORME IX RONDA
DE NEGOCIACIONES DEL TLC LIMA 18 - 22 DE ABRIL. Página Web del Tratado de
Libre Comercio, Ecuador. http://www.tlc.gov.ec/informes_rondas/informe_lima2.doc
documento recuperado el 23 de octubre de 2006 a las 17.
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El texto propuesto por EE.UU. se incorporó íntegramente en el texto final – Artículo 22.3: Tributación -, y no fue objeto de cambios significativos durante la negociación. Dicho texto se encuentra compuesto por seis párrafos, los cuales en algunos casos contienen varios literales. Para una mejor comprensión de esta cláusula,
hemos dividido el análisis de acuerdo con los párrafos que la conforman:
2.1. Primer Párrafo: Medidas Tributarias
El primer párrafo de la excepción de tributación consagra que ninguna disposición
del TLC se aplicará a medidas tributarias, salvo lo que disponga el mismo artículo:
“1. Salvo lo dispuesto en este Artículo, ninguna disposición de este
Acuerdo se aplicará a medidas tributarias.”
En otras palabras, se reconoce la absoluta independencia y soberanía del Estado
Colombiano en esta materia. Ahora bien, en parte alguna del TLC se define lo que se
entiende expresamente por medida tributaria; por lo tanto, para delimitar el concepto
hemos formulado las siguientes apreciaciones:
1. En el Capítulo Uno sobre Disposiciones Iniciales y Definiciones Generales, el
TLC señala que para efectos de este Acuerdo, a menos que se especifique otra
cosa “medidas” incluye cualquier ley, reglamento, procedimiento, requisito o práctica.11
2. Según la redacción del artículo 22.5, que recoge las Definiciones Especiales
para el Capítulo 22, “Medidas Tributarias” debe entenderse en un sentido más
amplio que el de simples impuestos y, como tal, no pueden ser tratados como
equivalentes en virtud de la conjunción “y” que los vincula:
“Articulo 22.5: Definiciones
Para los efectos de esta Capitulo: (...)
Impuestos y medidas tributarias no incluyen”
3. Adicionalmente, el TLC aporta una delimitación de lo que no debe entenderse por
impuestos o medidas tributarias, al señalar en el artículo 22.5 que los mismos no
incluyen:
a) Los aranceles aduaneros, es decir “cualquier impuesto o arancel a la importación y un cargo de cualquier tipo aplicado en relación con la importación
11

Artículo 1.3. Definiciones de Aplicación General. Tratado de Libre Comercio Colombia Estados Unidos.
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de una mercancía, incluida cualquier forma de sobretasa o recargo en relación con dicha importación”.12 Los mismos en la actualidad no significan una
partida significativa de los presupuestos de los países.13
(b) Los derechos antidumping o medidas compensatorias que se apliquen de
acuerdo con la legislación interna.
c) Los derechos u otros cargos relacionados con la importación proporcional
al costo de los servicios prestados.
Intentando una interpretación sistemática podríamos concluir que, al interior del
TLC, se considera como un impuesto o una medida tributaria cualquier:
a) “cargo equivalente a un impuesto interno establecido de conformidad con
el Artículo III.2 del GATT 1994, respecto a mercancías similares, competidoras directas, o sustitutas de la Parte, o respecto a mercancías a partir de las
cuales haya sido manufacturada o producida total o parcialmente la mercancía importada” .14 (negrillas son nuestras)
Por supuesto, la definición la haríamos extensiva al caso de los servicios.
4. En nuestro criterio, “medida tributaria” no sólo incluye los impuestos, sino que
también comprende las medidas relacionadas con las tasas, las contribuciones
o cualquier “otro cargo equivalente”. De hecho, en las discusiones en materia del
Acuerdo Multilateral de Inversiones se llegó a proponer que el término llegaba a
incluir las contribuciones a la seguridad social.15

12
13

14

15

Ibíd.
En Colombia estos ingresos representan el uno por ciento del PIB, según el estudio de
la Dirección de Estudios Económicos, Efectos de un acuerdo bilateral de libre comercio
con Estados Unidos. Dirección de Estudios Económicos. Departamento Nacional de
Planeación. ARCHIVOS DE ECONOMÍA. República de Colombia, Documento 229, 31
de Julio de 2003. Pág. 20. A nivel internacional se puede consultar el artículo “Los
Desafíos de Política Tributaria Relacionados con la Integración Económica Regional”
de Alberto Barreix y Luiz Villela, Grupo de Trabajo I, II Asamblea Plenaria, Panamá,
febrero 20-21 de 2003 en la página web http://www.dgroups.org/groups/fipa/public/docs/
Working_document_1_Group_I_SPANISH.doc?OutsideInServer=rules
Artículo 1.3. Definiciones de Aplicación General. Tratado de Libre Comercio Colombia
Estados Unidos.
OECD, Report to the Negotiating Group. DAFFE/MAI/EG2 (97)1, del 25 de marzo de
1997. Documento recuperado de la página Web de la OCDE www.ocde.org/daf/
investment el 10/10/2006.
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5. Adicionalmente, si consideramos que el artículo 22.3 no precisa que las medidas tributarias comprenden exclusivamente las disposiciones del nivel central o
nacional de Gobierno16 , considerando que el TLC se aplica a todo el “territorio”
colombiano17 y que expresamente reconoce que Colombia se entenderá como
una República Unitaria18 , es forzoso concluir que el concepto comprende igualmente impuestos y medidas tributarias de carácter territorial (departamental,
municipal y distrital).19 /20
Al efecto resulta relevante señalar que, en otros TLC, el tema de las competencias
municipales ha generado importantes controversias, tal como ocurrió en el NAFTA
frente al caso Metalclad Corporation vs. Los Estados Unidos Mexicanos, que se
originó por una actuación de un gobierno municipal.21
16
17
18

19

20

21

Artículo 1.3. del TLC que contiene la definición de “Nivel Central de Gobierno”.
Artículo 1.3. del TLC y Anexo 1.3. del TLC que contienen la definición de “Territorio”.
Artículo 1.3. del TLC que señala como “para Colombia como República unitaria, no
le es aplicable el término “nivel regional de gobierno”.
Durante las discusiones de la negociación se puede encontrar la posición de
Planeación Distrital al señalar, posición que no compartimos, que se podría estar
ante una inconstitucionalidad del TLC respeto de esta materia ya que “En materia
de tributos territoriales tampoco puede asumir obligaciones internacionales. Esto
crearía un problema adicional sobre los conceptos de expropiación indirecta y sus
relaciones en materia tributaria pues si no se puede pactar sobre los mismos, pero
el Estado decide que el capítulo de inversiones se aplica a los tributos, se generaría
entonces un problema si no se pacta expresamente que los tributos regionales
queden excluidos. Es recomendable entonces que se pacte una cláusula concreta
sobre la exclusión del tratado de toda referencia a los tributos, en especial, los de
carácter regional.” Recomendaciones de Bogotá para las negociaciones de un
tratado de libre comercio. Asuntos constitucionales, institucionales, solución de
diferencias, inversión y competencia. Departamento Administrativo de Planeación
Distrital, Grupo de Competitividad Subdirección Económica http://www.bogota.gov.co/
galeria/jma4.pdf documento recuperado el 23 de octubre de 2006 a las 19 parte 4.
(Sic)
En las discusiones de la propuesta del borrador Acuerdo Multilateral de Inversiones
(Multilateral Agreement on Investment) – por sus siglas en inglés MAI - que se
dieron en la OCDE, expresamente se señaló que medidas tributarias incluía “any
provision realting to taxes of the law of the Contracting Party or of a political subdivision
thereof or a local authority therein, or any administrative practices of the Contracting
Party relating to taxes;” documento recuperado de la página Web de la OCDE http:/
/www1.oecd.org/daf/mai/pdf/ng/ng987r1e.pdf el 10 de octubre de 2006.
La controversia entre Metalclad Corporation vs. Los Estados Unidos Méxicanos
surgió por una disposición del gobierno municipal de la localidad de Guadalcázar
en el estado de San Luis Potosí, que involucró temas de carácter ambiental y
violaciones en su resolución al artículo 1114 del TLCAN derivados de la negativa del
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6. El concepto medida tributaria comprende asuntos de procedimiento tales como
los relacionados con la devolución de un impuesto y puede ser tanto de carácter
general, como de carácter particular y concreto (vgr. un concepto oficial o un
pronunciamiento expreso de la Administración respecto a un contribuyente).
7. Bajo la interpretación que le ha dado la OMC al concepto de medida tributaria se
incluye cualquier incentivo o beneficio que no se otorgue de forma equitativa o
efectiva22 , por lo que entendemos que la definición de impuestos y medidas
tributarias incluye la concepción de “exenciones” y “minoraciones estructurales”.
Lo anterior cobra particular relevancia frente a algunos pronunciamientos de la
Corte Constitucional que han reconocido la posibilidad de discriminar entre contribuyentes nacionales y extranjeros, al amparo del principio de igualdad (Art. 13
C.P. y Art. 338 C.P.) que permitiría al Estado adoptar tratamientos tributarios
diferenciados siempre y cuando los mismos sean razonables.23

22

23

municipio a otorgar un permiso de construcción para que Metalclad edificase un
centro de confinamiento de desechos tóxicos en la entidad. El tribunal consideró que
el gobierno de México había violado el artículo 1110 al permitir que el municipio actuara indebidamente frente a la inversión de Metalclad, que fue equivalente a una expropiación; y por no tener bases suficientes para que el municipio negara el permiso de
construcción solicitado. Para más información ver el artículo de Óscar Cruz Barney,
“Protección al medio ambiente y solución de controversias en materia de inversiones
en el TLCAN” en Revista de Derecho Privado, Número 7, recuperado de la página web
de la Biblioteca Jurídica Virtual http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/derpriv/cont/
7/dtr/dtr2.htm#N** el 12 de diciembre de 2006.
En las negociaciones del GATS, expresamente el Gobierno de Australia solicitó a la
Secretaría una interpretación del alcance del Artículo XIV(d) en material del alcance de
la expresión “medidas tributarias” - taxation measures - . Dentro de las preguntas se
señaló si: “1. The imposition of a tax on a person is a measure applied to that person.
However, is the denial of a tax benefit to a person also a measure that is “applied”
to that person ?” “Teniendo como respuesta “Any treatment accorded to a category of
persons can also be expressed in terms of treatment not accorded to persons outside
that category. More favorable treatment to some is equivalent to less favourable treatment
to others. Therefore, while the extension of a tax benefit to a category of persons would
be considered a measure applied to such persons, the denial of such a benefit to
persons outside that category would also be considered a measure applied to those
persons.” NEGOTIATIONS 15 November 1993 Special Distribution, THE URUGUAY
ROUND (UR-93-0096), Group of Negotiations on Services, TAXATION ISSUES
RELATED TO ARTICLE XIV(D), Note by the Secretariat, MTN.GNS/W/178.
Por ejemplo en la aplicación del Crédito Tributario por impuestos pagados en el
exterior (de aquí en adelante CT), en el cual la propia ley consagra un trato diferenciado
entre contribuyentes nacionales y extranjeros residentes, señalando que el primer
inciso del artículo 254 sólo aplica para los “contribuyentes nacionales” que perciban
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8. Finalmente, una lectura integral del texto permite concluir que el término
medidas tributarias comprende tanto impuestos directos como indirectos y deberá
ser analizado siempre de cara a las definiciones y conceptos tributarios del país que
aplica la respectiva medida.
Con fundamento en todo lo expuesto, podemos concluir que el término medidas
tributarias incluye toda ley, reglamento, procedimiento, requisito o práctica en materia de regulación, fiscalización, determinación y cobro de impuestos, tasas y contribuciones, así como procedimientos coactivos de ejecución e imposición de sanciones de carácter nacional, departamental o municipal. En todo caso, será importante
hacer un cuidadoso seguimiento al desarrollo de la doctrina y la jurisprudencia nacional y extranjera frente a éste y otros Tratados que contengan la cláusula de
excepción de tributación.
2.2. Segundo Párrafo: Prevalencia de los Convenios para evitar la Doble
Imposición sobre el TLC.
El segundo párrafo, en la primera línea, reconoce la prevalencia de los CDI sobre
las disposiciones del TLC como uno de los principios fundamentales sobre el cuál
está estructurada toda la cláusula:
“2. Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo afectará los derechos y
las obligaciones de cualquier Parte bajo cualquier convenio tributario.
Según la redacción del Artículo 22.5: Definiciones, por Convenio Tributario, para
los efectos del Capítulo de Excepciones, se debe entender “un convenio para evitar
la doble tributación u otro convenio o arreglo internacional en materia tributaria”.

rentas de fuente extranjera, el cual se demandó hace unos años argumentando que
la norma al negar este derecho a los contribuyentes extranjeros, sin razón que lo
justificara, desconocía los principios de igualdad y equidad en materia tributaria consagrados en la C.P.. Sin embargo, la Corte Constitucional señaló que:” A juicio de la
Corte, al hacerlo, el legislador colombiano no vulnera el derecho fundamental, que
también tienen los extranjeros en Colombia, a la igualdad, toda vez que, como acontece con la norma acusada, la distinción introducida no equivale a una discriminación
sino a la facultad de definir quiénes y en qué condiciones tributan.” Señalando también que si en Colombia se “decide otorgar un trato benéfico a sus nacionales que ya
han pagado por el mismo concepto en el exterior, no está obligado a ampliar la
cobertura de aquél en favor de los extranjeros.” (negrillas son nuestras) Sentencia
C-485 del cuatro (4) de mayo de dos mil. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio
Hernández Galindo.
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Colombia no ha suscrito CDI con EE.UU., pero en virtud de la definición anterior
debemos incluir el convenio de propósito especial para eliminar la doble tributación
en el transporte aéreo y marítimo – Ley 124 de 1961– que se celebró con dicho
país.24 Sin embargo, en virtud que la norma no precisa que debe tratarse de un CDI
vigente a la fecha de suscripción del tratado, podrá tratarse de un CDI que se negocie en el futuro para evitar la doble imposición con carácter general.25
Igualmente, en virtud de la palabra “cualquier”, entenderíamos que no tiene que ser
un CDI celebrado entre Colombia y Estados Unidos, por lo que será necesario considerar cualquiera de los CDI que ha celebrado Estados Unidos.26 En el caso de
Colombia, debería considerarse la Decisión 578 de la Comunidad Andina de Naciones y en un futuro próximo algunos CDI, como el de España; sin perjuicio de los
convenios internacionales para eliminar la doble tributación en el transporte aéreo y
marítimo actualmente vigentes.
Aquí, es importante señalar que los CDI se circunscriben a impuestos directos
como renta y ganancias de capital (y en algunos casos gravámenes al patrimonio),
y que los CDI que ha negociado Colombia sólo se aplican en materia de doble
24

25

26

Tal vez, el antecedente más próximo es el Acuerdo entre el Gobierno de la República
de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el intercambio
de información tributaria que se negoció hace unos años, pero que nunca entro en
vigor.
El término doble imposición internacional – en un sentido general – corresponde a
la aplicación por parte de dos o más Estados de impuestos idénticos o semejantes
con respecto al mismo concepto o presupuesto de hecho imponible, en virtud de
una misma causa, por la totalidad o parte de su importe, y por un mismo periodo de
tiempo. Tomado de El Crédito Tributario por Impuestos Pagados en el Exterior. Juan
David Barbosa. Citando también otros autores. Ver entre otros. Buhler, Ottmar.
Principios de Derecho Internacional Tributario. Editorial de Derecho Financiero.
Madrid. 1968. Págs. 44-47. 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. Editorial La Ley.
Buenos Aires, Argentina. 2002, Pág.61
Estados Unidos ha suscrito CDI con los siguientes países: Alemania, Australia,
Austria, Barbados, Bélgica, Canadá, China, Chipre, Corea del Sur, Dinamarca, Egipto,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda,
Hungría, Islandia, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kazajistán, Latvia,
Lituania, Luxemburgo, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán,
Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Rusia, Sur África, Suiza, Tailandia, Trinidad,
Tunisia, Turquía, Ucrania y Venezuela, en su momento tan bien celebró con República
Checa y la USSR. Más información se puede consultar en la página Web del Internal
Revenue Service – por sus siglas en inglés IRS http://www.irs.gov/businesses/
international/article/0,,id=96739,00.html
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tributación en lo concerniente a impuestos del orden nacional (vgr. CDI con España,
Artículo 2º). Esto último, debe ser tenido en cuenta en caso de que se negocie un
CDI con EE.UU., en la medida que este párrafo dos tiene como ventaja que evita que
a los impuestos contemplados en el CDI se les aplique por ejemplo el párrafo cuatro,
que más adelante explicaremos.27
El segundo párrafo, en la segunda línea, reitera la preferencia de los CDI sobre las
disposiciones del TLC28 , en los siguientes términos:
“En caso de incompatibilidad entre este Acuerdo y cualquiera de estos
convenios, prevalecerá el convenio en la medida de la incompatibilidad.”
Si las partes consideran que existe alguna incompatibilidad entre algún CDI y el
TLC, siempre prevalecerá el primero. Por ejemplo, en caso de existir incompatibilidad entre un CDI y el TLC en relación con retenciones en la fuente autorizadas por el
CDI que no estén de acuerdo con el Trato Nacional que el TLC garantiza a los
inversionistas de las Partes, prevalecerá el CDI sin que esto implique incumplimiento del TLC.29
27

28

29

En el caso del NAFTA, por ejemplo, ninguno de los CDI de los países contemplaba
“taxes imposed by states, provinces, or local authorities”, lo que implicó que los
mismos se encontrarán sometidos al Principio de Trato Nacional en todo lo referente a servicios; de ahí la importancia de que el impuesto sea contemplado bien
dentro de la denominada “grandfather clause”, que más adelante se explica. Ver.
US. Department of Homeland Security, House Ways and Means Committee Report,
Discriminatory Taxes, documento recuperado de la página Web del CBP http://
www.cbp.gov/nafta/nafta095.htm, 19/12/2006.
El GATS expresamente señala en el literal e) Artículo XIV sobre Excepciones generales
“Artículo XIV sobre Excepciones generales. A reserva de que las medidas enumeradas
a continuación no se apliquen en forma que constituya un medio de discriminación
arbitrario o injustificable entre países en que prevalezcan condiciones similares, o
una restricción encubierta del comercio de servicios, ninguna disposición del presente
Acuerdo se interpretará en el sentido de impedir que un Miembro adopte o aplique
medidas: e) incompatibles con el artículo II, siempre que la diferencia de trato resulte
de un acuerdo destinado a evitar la doble imposición o de las disposiciones
destinadas a evitar la doble imposición contenidas en cualquier otro acuerdo o
convenio internacional que sea vinculante para el Miembro.”(negrillas son nuestras)
En desarrollo del NAFTA y los distintos CDI entre sus miembros, tenemos por ejemplo
como el Congreso de los EE.UU. ha interpretado que “a provision in the proposed
U.S. tax convention with Mexico limiting the benefits of the convention to qualified
residents of the treaty parties. Under such a limitation on benefits provision, for example,
the right of a party to a tax convention to impose tax on a royalty arising in that party and
paid to a resident of the other party is addressed by the convention and therefore is not
subject to NAFTA, even in a case in which the resident of the other party is not entitled
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Finalmente, en la última línea de este segundo párrafo se establece que:
En el caso de un convenio tributario entre dos o más Partes, las autoridades competentes bajo ese convenio tendrán la responsabilidad exclusiva de determinar si existe alguna incompatibilidad entre este Acuerdo
y ese convenio.”
Es decir, en virtud de que los CDI prevén procedimientos – vgr. procedimiento
amistoso – para efectos de resolver diferencias entre las partes, esta disposición
permite que en caso que existiera alguna diferencia lo relacionado con una medida
tributaria entre un eventual CDI Colombia-Estados Unidos y el TLC, siempre prevalezca el primero a través del mecanismo expresamente dispuesto por el CDI.30
Debemos señalar que cuando se habla de “dos o más Partes” a pesar de ser
nuestro TLC de naturaleza bilateral, es porque inicialmente la negociación incluía a
Ecuador y Perú, y si bien finalmente se suscribió como un TLC bilateral se mantuvo
la redacción inicial en esta materia. Esto no representa ningún problema en la medida que el propio TLC prevé en el Artículo 23.5: Adhesión la posibilidad que cualquier
país o grupo de países, incluyendo en particular países latinoamericanos, puedan
adherirse a este Acuerdo.
Finalmente, el TLC nada establece explícitamente en relación con la voluntad o
posibilidad de que se negocie un CDI con Estados Unidos. Sin embargo, otros TLC
celebrados entre otros países, cuando incluyen la cláusula de excepción de
tributación, han incorporado la siguiente redacción:
“1. Las Partes procurarán celebrar un tratado bilateral para evitar la doble
tributación dentro de un plazo razonable después de la fecha de entrada en
vigor de este Tratado.
2. Las Partes acuerdan que, junto con la celebración de un tratado bilateral
para evitar la doble tributación, intercambiarán carta en que se establezca la
relación entre el tratado bilateral para evitar la doble tributación y el artículo
20.06” (Tributación)”.31

30

31

to the benefits of the convention under a limitation on benefits provision.” Ver. US.
Department of Homeland Security, House Ways and Means Committee Report,
Discriminatory Taxes, documento recuperado de la página Web del CBP http://
www.cbp.gov/nafta/nafta095.htm, 19/12/2006.
Draft Chapter on Investment - Canada’s Position, Proposals and Notes. Note by
Canada Treatment of Taxation Measures in FTAA - January 2002.
Tratado de Libre Comercio entre Centroamerica y Chile, también se puede encontrar esta misma redacción en el Canada-Costa Rica Free Trade Agreement. Part
Seven: Other Provisions . Chapter XIV: Exceptions Annex XIV.3.1 Double Taxation.
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No obstante, en las propias palabras de un ex-director de la DIAN “el tratado de
libre comercio implica en principio la sustitución de impuestos de naturaleza indirecta por impuestos de naturaleza directa, por ellos es indispensable que el tema de
doble tributación se aborde prontamente”32 , por lo que pensaríamos que políticamente existe la conciencia de la necesidad de iniciar también negociaciones en
este aspecto con Estados Unidos.
2.3. Tercer Párrafo: Trato Nacional e Impuestos a la Exportación
El tercer párrafo establece dos excepciones a la excepción básica del segundo
párrafo en materia de la primacía de los CDI sobre las disposiciones del TLC, al
señalar que ciertas disposiciones relativas a Trato Nacional y a los impuestos a las
exportaciones en el respectivo TLC sí se aplican a las medidas tributarias en materia de mercancías (una excepción a la excepción), al señalar:
“3. No obstante el párrafo 2:
Es decir, las medidas tributarias relacionadas con mercancías no pueden limitar el
comercio recíproco y el marco jurídico que establece el TLC para garantizar el mismo.
El Literal (a) Trato Nacional (de aquí en adelante TN) en materia de Mercancías,
Expresamente establece que:
“(a) el Artículo 2.2 (Trato Nacional) y aquellas otras disposiciones en
este Acuerdo necesarias para hacer efectivo dicho Artículo, se aplicarán
a las medidas tributarias en el mismo grado que el Artículo III del GATT
de 1994;y”.33 /34
32

33

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (2005) Carta del Dr. Mario Aranguren
Documento recuperado el 28 de febrero de 2006 del sitio web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia:www.mincomercio.gov.co/tlcmemorias/documentos/TLC/04/ASUNTOS%20INSTITUCIONALES/1900/04/040508331005204.pdf
“Artículo 2.2: Trato Nacional.
1. Cada Parte otorgará trato nacional a las mercancías de otra Parte, de conformidad
con el Artículo III del GATT de 1994, incluidas sus notas interpretativas, y para ese
fin el Artículo III del GATT de 1994 y sus notas interpretativas se incorporan a este
Acuerdo y son parte integrante del mismo, Mutatis Mutandis.
2. El trato a ser otorgado por una Parte bajo el párrafo 1 significa, con respecto a un
gobierno de nivel regional, un trato no menos favorable que el trato más favorable
que ese gobierno de nivel regional conceda a cualquiera de las mercancías similares,
directamente competidoras o sustituibles, según sea el caso, de la Parte de la cual
forma parte.
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Este literal consagra especialmente la necesidad de considerar el Artículo III del
GATT y sus efectos en relación con las medidas tributarias, por lo que es preciso
señalar para una mejor ilustración que:
1. El objetivo general y fundamental del principio de Trato Nacional es evitar el
proteccionismo en la aplicación de los impuestos y medidas reglamentarias
interiores,35 garantizando que las partes otorguen el mismo trato, en este
caso en materia tributaria, a los bienes importados frente a los producidos en
el respectivo país.

34

35

3. Los párrafos 1 y 2 no aplicarán a las medidas indicadas en el Anexo 2.2.”(negrillas
son nuestras)
Artículo III* Trato nacional en materia de tributación y de reglamentación interiores
1.Las partes contratantes reconocen que los impuestos y otras cargas interiores,
así como las leyes, reglamentos y prescripciones que afecten a la venta, la oferta para
la venta, la compra, el transporte, la distribución o el uso de productos en el mercado
interior y las reglamentaciones cuantitativas interiores que prescriban la mezcla, la
transformación o el uso de ciertos productos en cantidades o en proporciones
determinadas, no deberían aplicarse a los productos importados o nacionales de
manera que se proteja la producción nacional.*
2.Los productos del territorio de toda parte contratante importados en el de cualquier
otra parte contratante no estarán sujetos, directa ni indirectamente, a impuestos
interiores u otras cargas interiores, de cualquier clase que sean, superiores a los
aplicados, directa o indirectamente, a los productos nacionales similares. Además,
ninguna parte contratante aplicará, de cualquier otro modo, impuestos u otras
cargas interiores a los productos importados o nacionales, en forma contraria a
los principios enunciados en el párrafo 1.*
.(….)
4.Los productos del territorio de toda parte contratante importados en el territorio de
cualquier otra parte contratante no deberán recibir un trato menos favorable que el
concedido a los productos similares de origen nacional, en lo concerniente a cualquier
ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra,
el transporte, la distribución y el uso de estos productos en el mercado interior. Las
disposiciones de este párrafo no impedirán la aplicación de tarifas diferentes en los
transportes interiores, basadas exclusivamente en la utilización económica de los
medios de transporte y no en el origen del producto.” (negrillas son nuestras)
Informe del Órgano de Apelación, Japón - Bebidas alcohólicas II, supra, nota 116,
páginas 109 y 110, donde se cita el informe al Grupo Especial en Estados Unidos Articulo 337 de la Ley Arancelaria de 1930, adoptado el 7 de noviembre de 1998,
IBDD S36/402, párrafo 5.10, o Informe del Órgano de Apelación sobre el asunto Comunidades Europeas - Medidas que afectan al amianto y a los productos que contienen amianto («CE - Amianto»), WT/DS135/AB/R, adoptado el 5 de abril de 2001,
párrafo 97, una diferencia que también conllevaba un examen del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.
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2. El Trato Nacional se aplica una vez la mercancía está dentro del territorio
nacional, garantizando así unas condiciones de competencia iguales a las de
los productos similares de origen nacional.36
3. Por otra parte, este artículo parecería referido a impuestos indirectos, en virtud de que los impuestos directos no se relacionan directamente con bienes.
Sin embargo, en virtud de una reciente disputa en la OMC - Estados Unidos:
Trato Fiscal aplicado a las "Empresas de ventas en el extranjero"-, expresamente el Grupo Especial señaló en esta controversia que el Artículo III del
GATT también podía ser aplicable al caso de impuestos directos.37
Finalmente, debemos señalar que en materia de Trato Nacional e Impuestos,
expresamente el TLC para el caso colombiano consagró la no aplicación de este
principio por un período de cuatro años respecto del impuesto al consumo de licores
- Anexo 2.2: Trato Nacional y Restricciones a la Importación y Exportación, Sección
A: Medidas de Colombia (b)-. La finalidad de esta excepción fue conceder un margen de tiempo para analizar lo que algún sector en Estados Unidos consideraba
como una medida violatoria al principio de Trato Nacional, argumentando que algunas disposiciones sobre este impuesto establecen diferencias entre las mercancías
nacionales y las extranjeras.38
Creemos que será necesario analizar cuidadosamente el tema del impuesto al
consumo de bebidas alcohólicas y su conformidad con el principio de Trato Nacional, considerando que el propio Estados Unidos se ha caracterizado por utilizar su
legislación tributaria para fomentar la competitividad de sus empresas o desarrollar
ciertos objetivos y políticas de carácter económico; por lo tanto, antes de tomar
cualquier decisión será necesario analizar los efectos en el recaudo de los Departamentos, las alternativas de reforma y si la misma es necesaria en virtud de los
desarrollos jurisprudenciales alrededor del principio de TN en la OMC; e, incluso, no
descartar la posibilidad de defensa de la actual estructura del impuesto ante un
posible Panel de la OMC.
36

37

38

Ver. Gabriel Ibarra Pardo, El Trato Nacional respecto de los Tributos Internos, Revista
55, Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Bogota, 2005, Pág. 93.
“(I)n this connection we can see no specification or limitation in the text of Article III:4
concerning the type of advantage linked to the measure under examination under
Article III:4 of the GATT 1994. Thus, nothing in the plain language of the provision
specifically excludes requirements conditioning access to income tax measures from
the scope of application of Article III.” Citado por Michael Daly, The WTO and Direct
Taxation, documento recuperado de la página de la OMC el día 10 de agosto de 2006,
http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/discussion_papers_e.htm , Pág. 5.
Acuerdo sobre tema de licores en negociación del TLC, tomado de la página Web de
la Presidencia de la República de Colombia http://www.presidencia.gov.co/sne/2006/
enero/31/16312006.htm 10 de octubre de 2006.
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Literal (b) Impuestos a la Exportación de bienes
La segunda excepción establece:
(b) el Artículo 2.11 (Impuestos a la Exportación) se aplicará a las medidas
tributarias”. 39
En general, un impuesto a la exportación puede tener diferentes formas, tal como
señala la doctrina:
“It can be an ad valorem tax, specified as a percentage tax of the value of the
product; or a specific tax, specified as a fixed amount to pay per unit of a
product. It can be a progressive tax, i.e. characterised by a high tax rate when
the price of the product is high and a lower tax rate when the value of the
product is low” .40
Por otra parte, si bien los impuestos a la exportación de bienes no se encuentran
prohibidos por la OMC41 , para Colombia la Decisión 388 de la Comunidad Andina
expresamente si los prohibe para el caso de impuestos indirectos sobre exportaciones de bienes de los países miembros42 , por lo que el TLC simplemente esta haciendo extensiva esta limitación a los Estados Unidos. Respecto de Estados Unidos, desde el NAFTA podemos encontrar que en sus TLC este país ha venido restringiendo que los mismos sean adoptados o mantenidos sólo sí también están
destinados a mercancías para consumo interno.
Finalmente, es importante señalar que en el TLC de Colombia el Anexo 2.11:
Impuestos a la Exportación consagra una excepción al párrafo 3(b) al establecer,
que las prohibiciones a los impuestos de exportación en el TLC (Art. 2.11) no se
aplicarán a:
39

40

41
42

“Artículo 2.11: Impuestos a la Exportación. Salvo que se disponga algo distinto en este
Acuerdo, ninguna Parte podrá adoptar o mantener cualquier impuesto, gravamen
o cargo alguno a la exportación de alguna mercancía a territorio de otra Parte, a
menos que tal impuesto, gravamen o cargo sea también adoptado o mantenido
sobre la mercancía cuando esté destinada al consumo interno.” TLC Colombia- Estados Unidos.(negrillas son nuestras)
Piermantini, Roberta. The role of Export Taxes in the field of Primary Commodities.
World Trade Organization. Geneva, Switzerland, 2004.Pág. 3
Piermantini, Roberta. Ibid, Pág. 2
“Decisión 388. Artículo 2.- Las operaciones de exportación de bienes de los Países
Miembros no estarán afectas al pago de impuestos indirectos.”(negrillas son
nuestras)
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“(a) contribución requerida sobre la exportación de café de conformidad
con la Ley No. 101 de 1993;
(b)
contribución requerida sobre la exportación de esmeraldas de conformidad con la Ley No. 488 de 1988.”
2.4. Párrafo Cuarto: Efectos en servicios, servicios financieros e inversión
El párrafo cuarto se compone de ocho literales; los primeros dos - (a) y (b) -están
sujetos al párrafo 2, lo cual implica que en caso que exista alguna contradicción
entre el TLC y lo dispuesto en cualquier CDI, prevalecerá este último, tal como
señala el comienzo del párrafo:
4. Sujeto al párrafo 2:
El Literal (a) El literal (a) expresamente señala un tratamiento especial en materia de comercio transfronterizo de servicios, servicios financieros e inversión para
efectos de impuestos directos:
(a) el Artículo 11.2 (Trato Nacional) y el Artículo 12.2 (Trato Nacional), se
aplicarán a las medidas tributarias sobre la renta, ganancias de capital, o
sobre el capital gravable de las empresas referentes a la adquisición o al
consumo de servicios específicos, salvo que nada de lo dispuesto en
este subpárrafo impedirá a una Parte a condicionar la recepción o continuación de la recepción de una ventaja relacionada con la adquisición o
el consumo de servicios específicos, al requisito de suministrar el servicio en su territorio, y43 /44
43

44

“Artículo 11.2: Trato Nacional. 1. Cada Parte otorgará a los proveedores de servicios
de otra Parte un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias
similares, a sus proveedores de servicios.
2. El trato otorgado por una Parte de conformidad con el párrafo 1 significa, respecto a
un nivel regional de gobierno, un trato no menos favorable que el trato más favorable
que ese nivel regional de gobierno otorgue, en circunstancias similares, a los
proveedores de servicios de la Parte de la cual forma parte integrante.”
“Artículo 12.2: Trato Nacional. 1.Cada Parte otorgará a los inversionistas de otra Parte
un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios inversionistas, en
circunstancias similares, con respecto al establecimiento, adquisición, expansión,
administración, conducción, operación y venta u otra forma de disposición de
instituciones financieras e inversiones en instituciones financieras en su territorio.
2.Cada Parte otorgará a las instituciones financieras de otra Parte y a las inversiones
de los inversionistas de otra Parte en instituciones financieras un trato no menos
favorable que el que otorgue a sus propias instituciones financieras y a las inversiones
de sus propios inversionistas en instituciones financieras, en circunstancias similares,
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Lo primero que debemos señalar es que este literal permite a los legisladores
establecer distinciones basadas en el principio de residencia, sin infringir el principio
de Trato Nacional. El mismo literal permite que el lugar de ubicación del prestador
del servicio – suministro en su territorio – sí pueda constituirse en un requisito de
desempeño sin ser violatorio del TLC y así, diferenciar las medidas tributarias que se
imputan entre el que cumpla este requisito y el que no, eso si, sin que en ningún
caso se autorice algún tipo de discriminación en virtud de la nacionalidad del proveedor del servicio.45
Lo segundo, es definir si la expresión “servicios específicos” tiene alguna connotación para entender este literal (a). En nuestro criterio sí la tiene, en la medida en
que, por ejemplo, para efectos de servicios financieros expresamente el TLC ha
señalado un listado taxativo:
“Artículo 12.5: Comercio Transfronterizo
(...)
Cada Parte permitirá, bajo los términos y condiciones que otorguen trato
nacional, que los proveedores transfronterizos de servicios financieros de la
otra Parte suministren los servicios especificados en el Anexo 12.5.1.”
Es decir, para los servicios que no se encuentren en este listado o que expresamente se excluyen no aplica el Principio de Trato Nacional y por ende, él mismo
tampoco resulta extensivo para efectos de las medidas tributarias que en relación
con los mismos se establezcan.

45

con respecto al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra forma de disposición de instituciones financieras e
inversiones.
3.Para los efectos de las obligaciones de trato nacional del Artículo 12.5.1, una Parte
otorgará a los proveedores transfronterizos de servicios financieros de otra Parte un
trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios proveedores de servicios
financieros, en circunstancias similares, con respecto a la prestación del servicio
pertinente.”
Por ejemplo, en el NAFTA esta disposición no existía. Pero desde el TLC conChile,
incluyendo los TLC con Singapur, Australia y DR-CAFTA se ha venido incluyendo por
parte de EE.UU.. Esto se explica en virtud del auge de los servicios de outsourcing
desde cualquier parte del mundo gracias a las nuevas tecnologías. La no inclusión
de este requisito permitiría, por ejemplo, que una Parte no pudiera prohibir que para
efectos de su impuesto sobre la renta se dedujeran los servicios de consultoría
contratados con una firma de ese país pero no con firmas de otra Parte del Tratado,
o como en el caso Colombiano limitar esas deducciones en el caso de proveedores
del exterior, mientras que para firmas locales no exista ningún límite. (15%, Artículo
122 del Estatuto Tributario Colombiano, Gastos en el Exterior).
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Lo tercero, es señalar cómo en la medida en que el propio literal (a) enuncia los
hechos generadores sobre los cuales se puede aplicar - renta, ganancias de capital,
o sobre el capital gravable- se excluyen impuestos como el de Patrimonio, cuyo
hecho generador es por ejemplo la “posesión de riqueza”.
Finalmente, cabría plantearse y estar atento a pronunciamientos en Estados Unidos respecto a la discusión que se dio en el NAFTA, en la medida que el Congreso
de ese país en algún momento sostuvo que este principio se aplicaba sólo al literal
3 del Artículo 12.2: Trato Nacional en materia de servicios financieros y no a la
totalidad del artículo”46 , lo cuál puede tener efectos negativos para el establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra
forma de disposición de instituciones financieras e inversiones en instituciones financieras.
El Literal (b) El literal (b) expresamente señala:
“(b) los Artículos 10.3 (Trato Nacional) y 10.4 (Trato de Nación Más Favorecida), los Artículos 11.2 (Trato Nacional) y 11.3 (Trato de Nación Más
Favorecida) y los Artículos 12.2 (Trato Nacional) y 12.3 (Trato de Nación
Más Favorecida) se aplicarán a todas las medidas tributarias, salvo a
aquellas sobre la renta, ganancias de capital, o sobre capital gravable de
las compañías, impuestos sobre el patrimonio, sucesiones, donaciones
y las transferencias con salto de generaciones (generation-skipping
transfers),” 47 / 48 /49 /50
46

47

La interpetación del House and Means Committee Report sobre los tres primeros
literales del Artículo 1405: Trato Nacional del NAFTA, que contiene una redacción
similar a la del artículo 12.2 de nuestro TLC, sostenía que: “With regard to Article
1405, the Committee wishes to clarify that it intends only the national treatment
requirements of paragraph 3 of Article 1405 (relating to the treatment of cross-border
financial service provisions of another Party) to apply to such taxation measures.”
Ver. US. Department of Homeland Security, House Ways and Means Committee
Report, Discriminatory Taxes, documento recuperado de la página Web del CBP
http://www.cbp.gov/nafta/nafta095.htm, 19/12/2006.
“Artículo 10.3: Trato Nacional. 1. Cada Parte concederá a los inversionistas de otra
Parte un trato no menos favorable que el que conceda, en circunstancias similares, a
sus propios inversionistas en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión,
administración, conducción, operación y venta u otra disposición de las inversiones
en su territorio.
2.Cada Parte concederá a las inversiones cubiertas un trato no menos favorable que
el que conceda, en circunstancias similares, a las inversiones en su territorio de sus
propios inversionistas en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión,
administración, conducción, operación y venta u otra disposición de las inversiones.
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48

49

50

3.El trato concedido por una Parte de conformidad con los párrafos 1 y 2 significa,
respecto a un gobierno de nivel regional, un trato no menos favorable que el trato más
favorable que ese gobierno de nivel regional conceda, en circunstancias similares, a
los inversionistas e inversiones de inversionistas de la Parte de la que forma parte.”
“Artículo 10.4: Trato de Nación Más Favorecida. 1.Cada Parte concederá a los
inversionistas de otra Parte un trato no menos favorable que el que conceda, en
circunstancias similares, a los inversionistas de cualquier otra Parte o de un país que
no sea Parte en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración,
conducción, operación y venta u otra forma de disposición de inversiones en su
territorio. 2. Cada Parte concederá a las inversiones cubiertas un trato no menos
favorable que el que conceda, en circunstancias similares, a las inversiones en su
territorio de inversionistas de cualquier otra Parte o de cualquier país que no sea Parte
en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción,
operación y venta u otra forma de disposición de inversiones.”
“Artículo 11.3: Trato de Nación Más Favorecida. Cada Parte otorgará a los proveedores
de servicios de otra Parte un trato no menos favorable que el que otorgue, en
circunstancias similares, a los proveedores de servicios de cualquier otra Parte o de
un país que no sea Parte.”
“Artículo 12.3: Trato de Nación Más Favorecida.1.Cada Parte otorgará a los
inversionistas de otra Parte, a las instituciones financieras de otra Parte, a las inversiones
de los inversionistas en las instituciones financieras y a los proveedores transfronterizos
de servicios financieros de otra Parte, un trato no menos favorable que el que otorgue,
en circunstancias similares, a los inversionistas, a las instituciones financieras, a las
inversiones de inversionistas en instituciones financieras y a los proveedores
transfronterizos de servicios financieros de cualquier otra Parte o de un país que no
sea Parte.
2.Una Parte podrá reconocer medidas prudenciales de otra Parte o de un país que no
sea Parte en la aplicación de las medidas comprendidas en este Capítulo. Tal
reconocimiento podrá ser:
(a) otorgado de forma autónoma;
(b) logrado mediante armonización u otros medios; o
(c) basado en un convenio o acuerdo con otra Parte o con un país que no sea Parte.
3.Una Parte que otorgue reconocimiento a medidas prudenciales conforme al párrafo
2 brindará a otra Parte oportunidades adecuadas para demostrar que existen
circunstancias en las que hay o habrá regulación, supervisión y aplicación de la
regulación equivalentes y, de ser apropiado, que hay o habrá procedimientos relativos
al intercambio de información entre las Partes relevantes.
4.Cuando una Parte otorgue reconocimiento a las medidas prudenciales de
conformidad con el párrafo 2(c) y existan las circunstancias establecidas en el párrafo
3, la Parte brindará oportunidades adecuadas a otra Parte para negociar la adhesión
al convenio o acuerdo, o para negociar un convenio o acuerdo comparable.”
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Lo primero es precisar que la DIAN, al pronunciarse sobre este párrafo, señaló
que:
“Esta norma indicaría que en cuanto a los impuestos no relacionados en la
lista, es decir los que son llamados por la doctrina como impuestos indirectos,
no se debe discriminar entre los contribuyentes en razón de su nacionalidad”.51
Es decir, respecto del principio de Trato Nacional se respeta el postulado según el
cual en materia de impuestos indirectos y medidas tributarias relacionados con
estos no se puede discriminar entre los servicios prestados por no residentes a
residentes y la inversión realizada en determinado territorio respecto de la realizada
por residentes de un mismo Estado, evitando así que sobre los primeros se causen
contribuciones más onerosas que las que se causan para los segundos.
Lo segundo, es que consagra el principio de Nación Más Favorecida (de aquí en
adelante NMF) para los impuestos indirectos. Es decir, en materia de servicios,
servicios financieros e inversión este literal tiene por objeto establecer y mantener
en todo tiempo la igualdad fundamental, sin discriminación entre cualquier país, que
pueda exigir la aplicación del principio, respecto de cualquier impuesto indirecto que
grave los servicios, servicios financieros e inversión de un nacional del mismo.
Lo tercero, es que evita reconocer el principio de Nación Más Favorecida para los
impuestos directos, incluyendo dentro de estos, una modalidad que no existe en
nuestra legislación pero si en la de EE.UU., que es la de transferencias con salto
de generaciones (generation-skipping transfers).52
Debemos precisar, tal como señaló la DIAN, que el mismo literal establece un
listado taxativo de lo que no incluye – básicamente impuestos directos –, por lo que
será necesario ser muy cuidadosos con la clasificación que de impuestos indirectos
51

52

Aranguren, Mario Alejandro, Excepción Tributaria, Comunicación dirigida a Hernando
José Gomez, del 10 de Marzo de 2005. Recuperada de la página del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, www.tlc.gov.co
Según el diccionario Black´Law este impuesto consiste en “The transfer tax imposed
upon a generation-skipping trust. A transfer which bypasses a generation younger
than the transferor and, therefore, avoids the imposition of one transfer tax. For
example, a grandmother gives property to her grandchildren.” El mismo tiene
aplicación en Estados Unidos donde “The basic premise behind the generation
skipping transfer tax - which is a tax that is separate and apart from income, estate
and gift taxes - is to trap transfers of property within each successive generation. In
other words, it is designed to allow transfers to spouses and children but tax transfers
going to grandchildren and those deemed to be two or more generations below that
of the person making the transfer.”
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

77

JUAN PABLO GODOY FAJARDO y JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO

se haga en nuestro país. En Colombia este literal se aplicaría, por ejemplo, a impuestos como el IVA, el Gravamen a los Movimientos Financieros, el Impuesto de
Timbre53 , el Impuesto al Consumo, entre otros, sin considerar el análisis que debería hacerse frente a todos los impuestos de orden territorial.
De otro lado, si bien este literal no menciona nada sobre los “servicios específicos" del literal (a), entendemos que se aplicará en materia de las medidas tributarias
que recaigan sobre los servicios y servicios financieros que contemple expresamente el TLC.
Finalmente, ni el literal (a) ni el (b) contemplan una remisión al GATS, el cual
establece los principios de TN -Artículo XVII- y de NMF-Artículo II- en razón de la no
discriminación desde la perspectiva del origen del servicio, incluyendo no sólo el
suministro de servicios sino también a los proveedores de los mismos – service
suppliers –.54 Sin embargo, es necesario interpretar esto de conformidad con la
cláusula general que el propio TLC establece, al señalar:
“Artículo 1.2: Relación con otros Acuerdos Internacionales
Las Partes confirman los derechos y obligaciones existentes entre ellas
conforme al Acuerdo sobre la OMC y otros acuerdos de los que sean
parte.”
Excepciones a la aplicación del TN y NMF en servicios, servicios financieros e inversión
Si bien los anteriores literales permitirían sostener que las obligaciones contraídas en virtud del TLC son bastante amplias, el mismo párrafo cuarto consagra una
serie de excepciones que aminoran el alcance, al señalar:
“excepto que nada de lo dispuesto en los Artículos referidos en los
subpárrafos (a) y (b) aplicará:”
Es decir, en los siguientes literales se consagran importantes excepciones en
materia de servicios, servicios financieros e inversión, al establecer que tanto el
literal(a) como el literal (b) no se aplican en los siguientes eventos:

53

La propia DIAN en sus Conceptos Tributarios ha establecidos estos impuestos
dentro de la clasificación de indirectos, por ejemplo en el Concepto 61384 del 15 de
septiembre 2004.

54

En el GATS, a diferencia del GATT, El TN sólo se aplica a determinados servicios,
según el país miembro.
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El Literal (c). En las obligaciones de NMF respecto de los CDI. Este literal
simplemente consagra un principio generalmente aceptado, señalando que:
“(c) ninguna obligación de nación más favorecida respecto al beneficio
otorgado por una Parte en cumplimiento de cualquier convenio tributario;”
Lo que se pretende evitar es que los beneficios y tratamientos preferenciales negociados en desarrollo de un CDI (vgr. tarifas preferenciales) se extiendan
indiscriminadamente mediante la cláusula de la nación más favorecida. Tal como se
ilustra en el siguiente gráfico, de aceptar el principio de NMF en los CDI el Inversionista del Estado (A) tendría derecho a la menor retención que se negoció en el CDI
suscrito entre el Estado B y el Estado C (10%) vía NMF.

En otras palabras, aplicar la cláusula de NMF haría que en tales aspectos resultara inoficioso concebir una red de tratados bilaterales entre Estados, en virtud de que
siempre se aplicaría el que resultará más favorable en cada caso.55
55

La Corte Europea de Justicia ha señalado que el mismo no aplica para efectos de
la Unión; por ejemplo D-case case, ECJ, July 5, 2005, C-376/03, Saint-Gobain, ECJ,
September 21, 1999, C-307/97, The Gottardo case, ECJ, 15 January 2002, C-55/00)
Para esto consultar los artículos de Georg W. Kofler, Most Favoured-Nation Treatment
in Direct Taxation: Does EC Law provide for community MFN in Bilateral Double
Taxation Treaties?Houston Business and Tax Law Journal, 2005 o el artículo de
Lotear Ehring, De Facto Discrimination in WTO Law: Nacional and Most-FavoredNation Treatment-or Equal Tratement?Jean Monnet Working Paper 12/01.
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Por ejemplo, la Decisión 578 que establece el Principio de NMF en materia de
doble tributación entre los países de la Comunidad Andina en los siguientes términos:
“Artículo 18.- Tratamiento tributario aplicable a las personas domiciliadas en
los otros Países Miembros
Ningún País Miembro aplicará a las personas domiciliadas en los otros Países Miembros, un tratamiento menos favorable que el que aplica a las personas domiciliadas en su territorio, respecto de los impuestos que son materia
de la presente Decisión.”
En virtud de este literal (c) del cuarto párrafo, el principio no resulta aplicable a un
inversionista o prestador de servicios de Estados Unidos respecto de ninguna de
sus disposiciones.
Los Literales (d), (e) y (f) La “Grandfather Clause” y las Medidas Tributarias:
Estos tres literales simplemente establecen lo que la doctrina denomina como
una “Grandfather Clause” o “Cláusula de Abuelo” , entendiendo por esta:
“any legal provision that excuses an individual or corporation from a requirement
or prohibition because the person or corporation has enjoyed a certain privilege
or right at some time in the past” .56
En este caso, más que un privilegio específico se trata de la extensión de todo un
régimen tributario, aunque sólo respecto de las disposiciones en materia de impuestos y medidas tributarias relacionadas con servicios, servicios financieros e inversiones, excluyendo de este beneficio todas las que se refieran exclusivamente a mercancías.
56

The term “grandfather clause” emanated from a legal provision used by some
Southern states after the Civil War to restrict voting rights of African Americans. These
states adopted literacy tests for voters. Although many African Americans failed these
tests, many whites did also. The states then adopted grandfather clauses that allowed
anyone who previously had the right to vote to continue to be eligible. These were
termed “grandfather clauses” because, in some cases, these clauses extended to
descendents, as well, so if your grandfather had the right to vote, you would also,
even if you could not pass the literacy tests. The U.S. Supreme Court declared such
provisions to be unconstitutional in 1915. (Sefton, James E., 2001, “Grandfather
clause” Discovery Online (World Book Online) ) Insurance and China’s Entry into the
WTO by Stephen P. D’Arcy and Hui Xia, University of Illinois at Urbana-Champaign,
Pag. 20, documento recuperado de http://www.business.uiuc.edu/~s-darcy/papers/
WTO.pdf el 15 de noviembre de 2006.
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Cada uno de estos tres literales del párrafo cuarto establece la aplicación de la
“Grandfather Clause” respecto de determinada circunstancia de tiempo con relación
a la entrada en vigor del Tratado.
El literal (d) establece que ninguna de las obligaciones del TLC se aplicará a una
medida tributaria existente a la fecha en la que el TLC entre en vigor.
“(d) a ninguna disposición disconforme de cualquier medida tributaria
existente;”
Es decir, permite que cualquier medida tributaria que alguna de las Partes tenga
vigente al momento de la entrada en vigor del TLC y que resulte disconforme con las
disposiciones de los literales (a) y (b) del cuarto párrafo, continué vigente indefinidamente sin que otra Parte pueda alegar que con ello se está incumpliendo alguna de
las disposiciones en materia de TN o NMF de los literales (a) y (b) del cuarto párrafo,
es decir, el Tratado no tiene la virtualidad de ser aplicado retroactivamente en esta
materia y respeta el estado en que se encontraba el sistema tributario al momento
de la entrada en vigencia del mismo.
A estos efectos es importante distinguir entre el momento de la firma del Tratado y
su entrada en vigor.57 Por ejemplo, en Colombia disposiciones como las que condicionan la deducción de los pagos por servicios de asistencia técnica prestados por extranjeros del impuesto sobre la renta a que se demuestre la existencia del contrato y
su registro, podrían seguir vigentes sin ser violatorias del principio de Trato Nacional
señalado en el literal (a) del cuarto párrafo, no obstante que el mismo requisito no se
exija para contratos de asistencia técnica prestados por nacionales.58
Adicionalmente, cuando se hace referencia al término “disposición disconforme” es
un error confundir este término con el de “medidas disconformes (es decir, reservas)
listadas en los Anexos de la Parte”; aquí la expresión “disconforme” es simplemente
un término para señalar que se trata de las medidas tributarias que no resulten acordes con lo que aquí se señala frente a la estructura tributaria del país miembro.

57

58

Catherine Brown en su artículo “Tax Discrimination in the NAFTA Bloc: The Impact of
Tax and Trade Agreements On the Cross-Border Trade in Services” señala como
“NAFTA provisions do not apply to any taxation measures in existence at the time that
NAFTA came into effect (1 January 1994) 59 or to the renewal or any amendment of a
tax measure that does not decrease [*111] its conformity.”
Artículo 67 del Decreto Reglamentario 187 de 1975, Colombia, cuya vigencia se
discute por algunos.
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El literal (e) se aplica para casos específicos de medidas disconformes que tuvieran una vigencia determinada, señalando como no se aplican los principios de TN o
NMF:
“(e) a la continuación o pronta renovación de una disposición disconforme de cualquier medida tributaria existente;”
En virtud de lo anterior, cuando se habla de “existente” debe entenderse al momento de entrada en vigor del TLC. A este respecto consideramos que lo anterior
podría llegar a tener en el futuro efectos interesantes frente al tema de las “inversiones cubiertas”.59
Finalmente, el literal (f) señala que tampoco se aplicarán los principios de TN y
NMF de los literales (a) y (b):
“(f) a una reforma a una disposición disconforme de cualquier medida
tributaria existente, en tanto esa reforma no reduzca, al momento de
efectuarse, su grado de conformidad con ninguno de esos Artículos;”
Lo importante aquí, es que las nuevas medidas tributarias no resulten en una
imposición menos equitativa y efectiva que discrimine arbitrariamente o anule y
menoscabe los beneficios del TLC.
En conclusión, los literales (d), (e) y (f), permiten que las actuales medidas tributarias
puedan continuar siendo aplicadas de forma indefinida, aún si no fueran consistentes con las obligaciones derivadas de los principios de Trato Nacional y Nación Más
Favorecida del TLC en materia de servicios, servicios financieros e inversión, sin que
se configure ningún incumplimiento.
El Literal (g) En la aplicación y recaudación de Impuestos.
El literal (g) expresamente señala que no se aplicará el principio de TN o de NMF
en servicios, servicios financieros e inversión, respecto:
“(g) a la adopción o ejecución de cualquier medida tributaria encaminada
a asegurar la aplicación y recaudación de impuestos de manera equitativa
o efectiva (según lo permitido por el Artículo XIV (d) del AGCS); o” .60
59

60

El TLC define como “inversión cubierta” en el artículo 1.3. la inversión “en su territorio, de un inversionista de otra Parte que exista a la fecha de entrada en vigor de este
Acuerdo o sea establecida, adquirida o expandida posteriormente.”
Artículo XIV. Excepciones generales. A reserva de que las medidas enumeradas a
continuación no se apliquen en forma que constituya un medio de discriminación
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Para entender esta excepción debemos precisar que:
1. La misma se refiere única y exclusivamente a la aplicación y recaudación de
impuestos directos en servicios, servicios financieros e inversión.
2. Implica que un Estado puede adoptar o hacer cumplir medidas tributarias relacionadas con los impuestos directos que sean contrarias a los principios de TN y NMF,
pero establece otros parámetros tales como:
a. Que estas no constituyan una “discriminación arbitraria o injustificable”
entre países en que prevalezcan condiciones similares.
b. Que pueda constituirse en una restricción encubierta del comercio de servicios.
c. Que la diferencia en el tratamiento debe tener como objetivo garantizar la
imposición o la recaudación equitativa o efectiva.
arbitrario o injustificable entre países en que prevalezcan condiciones similares, o
una restricción encubierta del comercio de servicios, ninguna disposición del
presente Acuerdo se interpretará en el sentido de impedir que un Miembro adopte o
aplique medidas:
(...)
“d) incompatibles con el artículo XVII, siempre que la diferencia de trato tenga por
objeto garantizar la imposición o la recaudación equitativa o efectiva (44) de impuestos directos respecto de los servicios o proveedores de servicios de otros
Miembros;”(negrillas y subrayado son nuestros)
El literal XIV(d) del GATS incluye el siguiente píe de página: (44) En las medidas que
tienen por objeto garantizar la imposición o recaudación equitativa o efectiva de
impuestos directos están comprendidas las medidas adoptadas por un Miembro
en virtud de su régimen fiscal que: i) se aplican a los proveedores de servicios no
residentes en reconocimiento del hecho de que la obligación fiscal de los no residentes se determina con respecto a las partidas imponibles cuya fuente o emplazamiento se halla en el territorio del Miembro; o ii) se aplican a los no residentes con
el fin de garantizar la imposición o recaudación de impuestos en el territorio del
Miembro; o iii) se aplican a los no residentes o a los residentes con el fin de prevenir
la elusión o evasión de impuestos, con inclusión de medidas de cumplimiento; o
iv)se aplican a los consumidores de servicios suministrados en o desde el territorio
de otro Miembro con el fin de garantizar la imposición o recaudación con respecto a
tales consumidores de impuestos derivados de fuentes que se hallan en el territorio del Miembro; o v) establecen una distinción entre los proveedores de servicios
sujetos a impuestos sobre partidas imponibles en todos los países y otros proveedores de servicios, en reconocimiento de la diferencia existente entre ellos en cuanto a la naturaleza de la base impositiva; o vi) determinan, asignan o reparten ingresos, beneficios, ganancias, pérdidas, deducciones o créditos de personas residentes o sucursales, o entre personas vinculadas o sucursales de la misma persona, con el fin de salvaguardar la base impositiva del Miembro.
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3. Respecto de este último requisito debemos señalar que la expresión “equitativa o
efectiva” debe ser interpretada de acuerdo a la nota de pie de página (44) del Artículo
XIV (d) del GATS el cual aporta una lista ilustrativa de medidas tributarias, que tal
como señala la doctrina:
“These include, for example, the right to impose with holding tax. Further,
special provisions such as transfer pricing rules to prevent tax avoidance are
not automatically considered discriminatory. The footnote also specifies that
tax terms or concepts listed describing the 'carve out' of national treatment,
be determined according to tax definitions and concepts, or their equivalent
under the domestic law of the Member taking the measure. This allows Member
governments to exercise wide powers to both safeguard their tax base and to
define its scope”.61
4. También, debemos señalar que este artículo incluye tanto la “aplicación y recaudación de impuestos”. Es decir “such measures would include, for example, provisions
relating to the proper characterization of payments between related parties and
provisions for the determination of income and expenses in transactions between
related parties” .62
5. Finalmente, debemos señalar que en caso de existir entre las Partes o ser aplicable un CDI prevalecerán las disposiciones del mismo, incluyendo el Principio de No
Discriminación que usualmente contemplan dichos convenios.
El Literal (h)
Finalmente, respecto del cuarto párrafo encontramos el literal (h) que establece
que no se aplicará el principio de TN y NMF en lo que se refiere:
“(h) a una disposición que condiciona la recepción, o la continuación
de recepción de una ventaja con relación a las contribuciones a, o los
ingresos de, fondos de pensión fiduciarios o planes de pensión, al requisito de que la Parte mantenga jurisdicción continua sobre el fondo de
pensión fiduciaria o el plan de pensión.”

61

62

Los términos o conceptos fiscales que figuran en el apartado d) del artículo XIV y en
esta nota a pie de página se determinan según las definiciones y conceptos fiscales, o las definiciones y conceptos equivalentes o similares, contenidas en la legislación nacional del Miembro que adopte la medida.
Brown, Catherine. Tax Discrimination in the NAFTA Bloc: The Impact of Tax and Trade
Agreements On the Cross-Border Trade in Services, Dalhousie Law Journal, 2005.
Pág. 3.
Brown, Catherine. Ibidem. Pág. 5.
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Lo anterior es coherente con los compromisos asumidos por los Estados Unidos
en el seno del GATS en el que, respecto de las medidas tributarias, este país notificó como una limitación en materia de trato nacional del suministro transfronterizo
de servicios la presencia comercial para efectos de servicios a nivel federal respecto
de impuestos directos, señalando que:
“Puede otorgarse trato fiscal diferente entre fondos fiduciarios creados u organizados en los Estados Unidos para conceder beneficios a los empleados
y fondos fiduciarios no creados u organizados en los Estados Unidos y sus
respectivos beneficiarios”.63 (traducción libre)
Esto implica que en desarrollo del principio de TN y NMF:
(1) las contribuciones que se realicen a fondos de pensión fiduciarios o planes de pensión y,
(2) los ingresos de fondos de pensión fiduciarios o planes de pensión de las
instituciones financieras,
estarían cubiertos por estos principios, pero con la posibilidad de que una de las
Partes pueda imponer un requisito de desempeño, como condición para aplicar las
mismas condiciones en materia tributaria que las de un fondo o plan de pensión
nacional o de la que concedió a otro país; en este caso el requisito es que la Parte
mantenga “jurisdicción continua” sobre la pensión fiduciaria o el plan de pensión.
No obstante que el TLC no define expresamente que implica que una Parte mantenga “jurisdicción continua”, consideramos que para el caso colombiano, este requisito
por ejemplo equivale a que las compañías que ofrecen esos servicios se encuentren
debidamente aceptadas por la Superintendencia Financiera; y un ejemplo, del desarrollo de este requisito en materia de medidas tributarias, sería que la deducibilidad en
materia del impuesto sobre la renta de las cuotas o aportes pagados por los
empleadores a estas entidades, cubra sólo contribuciones realizadas a compañías
que se encuentren aceptadas por esta institución, como en la actualidad ocurre.64
Párrafo Quinto: Requisitos de Desempeño
El quinto párrafo señala que el Artículo 10.9: Requisitos de Desempeño se aplica
a las medidas tributarias:
63

64

The United States of America: Schedule of Specific Commitments, at 9-10, WTO Doc.
GATS/SC/90 (15 Abril 1994), documento recuperado de la página Web de la OMC
www.wto.org
Artículo 111 del Estatuto Tributario Colombiano.
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“5. Sujeto al párrafo 2 y sin perjuicio de los derechos y obligaciones de
las Partes de conformidad con el párrafo 3, el Artículo 10.9 (Requisitos
de Desempeño) se aplicará a las medidas tributarias.”
Es decir, establece que Colombia no podrá mantener, diseñar o incorporar en el
futuro requisitos legales en materia tributaria respecto de cualquier inversionista de
Estados Unidos que configuren un requisito de desempeño.65 Sin embargo, consideramos importante señalar en relación con este párrafo que:
1. En materia de inversión un requisito de desempeño básicamente se refiere a las disposiciones que los países utilizan para influenciar el comportamiento de los inversionistas. Los mismos se han definido básicamente
con referencia a las dos modalidades que pueden adoptar:
“Tradicionalmente, se han identificado dos tipos de requisitos de desempeño: requisitos de desempeño obligatorios y requisitos de desempeño
basados en incentivos. Los requisitos de desempeño obligatorios son
condiciones o requisitos impuestos en las fases de pre-y/o post-establecimiento, es decir, para el establecimiento y/o operación de una inversión.
Los requisitos de desempeño basados en incentivos son condiciones que
el inversionista debe de cumplir para recibir un subsidio gubernamental o
un incentivo”.66
En el caso del Artículo 10.9: Requisitos de Desempeño del TLC, los requisitos de desempeño obligatorios corresponden a los del primer literal:
“Artículo 10.9: Requisitos de Desempeño
1. Ninguna Parte podrá, en relación con el establecimiento, adquisición,
expansión, administración, conducción, operación, venta u otra disposición de una inversión de un inversionista de una Parte o de un país que no
sea Parte en su territorio, imponer ni hacer cumplir cualquier requisito o
hacer cumplir cualquier obligación o compromiso de; 67
65

66

67

Precisamos la aplicación de este artículo sólo respecto Estados Unidos, no obstante que la redacción del Artículo 10.9: Requisitos de Desempeño hace referencia
a “inversionista de una Parte o de un país que no sea Parte en su territorio”, por lo
que una interpretación amplia del mismo incluiría cualquier país.
Diccionario de Términos de Comercio, Sistema de Información sobre Comercio
Exterior- SICE-, documento recuperado de la página Web del SICE http://
www.sice.oas.org/dictionary/IN_s.asp#IN el 12 de octubre de 2006.
Este artículo del TLC establece la siguiente nota de página: “Para mayor certeza,
una condición para la recepción o la continuidad de la recepción de una ventaja a la
que se refiere el párrafo 2 no constituye una “obligación o compromiso” para
propósitos del párrafo 1.”
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(a) exportar un determinado nivel o porcentaje de mercancías o servicios;
(b) alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional;
(c) comprar, utilizar u otorgar preferencia a las mercancías producidas en su
territorio, o comprar mercancías de personas en su territorio;
(d) relacionar en cualquier forma el volumen o valor de las importaciones con
el volumen o valor de las exportaciones, o con el monto de las entradas de
divisas asociadas con dicha inversión;
(e) restringir las ventas en su territorio de las mercancías o los servicios que
tal inversión produce o presta, relacionando de cualquier manera dichas
ventas al volumen o valor de sus exportaciones o a las ganancias que
generen en divisas;
(f) transferir a una persona en su territorio una tecnología particular, un proceso productivo u otro conocimiento de su propiedad68 ; o
(g) proveer exclusivamente del territorio de una Parte las mercancías que
produce la inversión o los servicios que presta para un mercado específico regional o al mercado mundial.”
Y los basados en incentivos, corresponden al segundo literal del Artículo10.9:
Requisitos de Desempeño del TLC:
“2. Ninguna Parte puede condicionar la recepción de una ventaja o que se
continúe recibiendo una ventaja, en relación con el establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación, venta u otra disposición de una inversión en su territorio por parte de un inversionista de una
Parte o de un país que no sea Parte, al cumplimiento de cualquier requisito
para:
(a) alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional;
(b) comprar, utilizar u otorgar preferencias a mercancías producidas en su
territorio o a comprar mercancías de personas en su territorio;
(c) relacionar, en cualquier forma, el volumen o valor de las importaciones con
el volumen o valor de las exportaciones, o con el monto de las entradas de
divisas asociadas con dicha inversión; o
(d) restringir las ventas en su territorio de las mercancías o los servicios que
68

“Para mayor certeza, nada en el párrafo 1 deberá interpretarse en el sentido de
impedir a una Parte, con relación al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación o venta u otra disposición de una inversión de un
inversionista de una Parte o de un país que no sea - Parte, en su territorio, que
imponga o haga cumplir un requerimiento o haga cumplir una obligación o compromiso de capacitar trabajadores en su territorio, siempre que tal capacitación no
requiera la transferencia de alguna tecnología particular, proceso productivo u otro
conocimiento patentado, a una persona en su territorio.”
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tal inversión produce o presta, relacionando de cualquier manera dichas
ventas al volumen o valor de sus exportaciones o a ganancias que generen en divisas.”
2. Los requisitos de desempeño señalados por el quinto párrafo, si bien están relacionados con el establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación, venta u otra disposición de la inversión, se
manifiestan básicamente a través de supeditar las operaciones de esas
inversiones en materia de los bienes, servicios o divisas relacionados con
dicha inversión. Esto es importante, si se considera que cualquier medida
tributaria que se aplique en relación con estos últimos y que establezca el
cumplimiento de cualquier condición de las señaladas, puede constituirse
en un requisito de desempeño contrario a las disposiciones del TLC.
3. Este quinto párrafo se aplica tanto para mercancías como para servicios y
su interpretación incluye todo lo que señalamos anteriormente en materia
de medidas tributarias.
4. Adicionalmente, en este párrafo no se negoció ninguna clase de “Grandfather
Clause”, por lo que de existir alguna disposición de esa naturaleza en
nuestra legislación tributaria al momento de la entrada en vigor del TLC,
será necesario analizar su desmonte. Sin embargo, este quinto párrafo
simplemente está desarrollando los compromisos adquiridos por Colombia en desarrollo del Artículo 2 y el Anexo del Acuerdo sobre las Medidas
en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio de la OMC.
5. Por último, debemos señalar que el mismo Artículo 10.9: Requisitos de
Desempeño contempla una serie de excepciones como, por ejemplo, en
materia ambiental o de promoción a las exportaciones y programas de
ayuda externa69 , frente a las cuales sí se permite establecer medidas
tributarias supeditadas a requisitos de desempeño, por todo lo cual deberán ser tenidas en cuenta por nuestro legislador al momento de incorporar
futuros impuestos y medidas tributarias.70 Esto sin perjuicio de considerar
que el mismo párrafo quinto establece una remisión expresa a todo lo ya
69

70

Aquí sin embargo será necesario tener en consideración las disposiciones de
otros Acuerdos de la OMC y cualquier otro compromiso internacional de Colombia,
a la hora de diseñar cualquier medida tributaria. (vgr. Acuerdo sobre Subvenciones
y Medidas Compensatorias).
Artículo 10.9: Requisitos de Desempeño. (…) 3. (a) Nada de lo dispuesto en el
párrafo 2 se interpretará como impedimento para que una Parte condicione la
recepción de una ventaja o que se continúe recibiendo una ventaja, en relación con
una inversión en su territorio por parte de un inversionista de una Parte o de un país
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señalado en el párrafo dos – prevalencia de CDI – y en el párrafo tres –TN
e impuestos a la exportación – de la misma cláusula de tributación.
2.6. Párrafo Sexto: Expropiación y arbitraje
El párrafo sexto establece que las medidas tributarias están sujetas a las disposiciones del TLC en materia de expropiación y que las mismas, podrán ser sometidas
al mecanismo del arbitraje cuando se considere que a través de las mismas ha
ocurrido una expropiación directa o indirecta71 , al señalar expresamente que:

71

que no sea Parte, al cumplimiento de un requisito de que ubique la producción,
preste servicios, capacite o emplee trabajadores, construya o amplíe instalaciones particulares o lleve a cabo investigación y desarrollo, en su territorio.
(b) El párrafo 1(f) no se aplica:
(i) cuando una Parte autoriza el uso de un derecho de propiedad intelectual de conformidad con el Artículo 31 del Acuerdo ADPIC o a medidas que requieran la divulgación
de información de propiedad que caen dentro del ámbito de aplicación de, y son
compatibles con, el Artículo 39 del Acuerdo ADPIC; o
(ii) cuando el requisito sea impuesto o el compromiso u obligación sea ordenado por
un tribunal judicial o administrativo o una autoridad de competencia, para remediar
una práctica que ha sido determinada después de un proceso judicial o administrativo como anticompetitiva conforme a las leyes de competencia de una Parte (8)
(c) Siempre que dichas medidas no se apliquen de manera arbitraria o injustificada y
a condición que esas medidas no constituyan una restricción encubierta al comercio
o inversión internacional, nada de lo dispuesto en los párrafos 1(b), (c) y (f) y 2(a) y (b)
se interpretará en el sentido de impedir a una Parte adoptar o mantener medidas,
incluidas las de naturaleza ambiental, que sean:
(i) necesarias para asegurar el cumplimiento de leyes y regulaciones que no sean
incompatibles con las disposiciones de este Acuerdo;
(ii) necesarias para proteger la vida o salud humana, animal o vegetal; o
(iii) relacionadas con la preservación de recursos naturales no renovables vivos o no.
(d) Los párrafos 1(a), (b), y (c) y 2(a) y (b) no se aplican a los requisitos para
calificación de las mercancías o los servicios con respecto a programas de promoción a las exportaciones y programas de ayuda externa.
(e) Los párrafos 1(b), (c), (f) y (g), y 2(a) y (b) no se aplican a la contratación pública.
(f) Los párrafos 2(a) y (b) no se aplican a los requisitos impuestos por una Parte
importadora con respecto al contenido de las mercancías necesario para calificar
para aranceles o cuotas preferenciales.
4. Para mayor certeza, los párrafos 1 y 2 no se aplican a ningún otro compromiso,
obligación o requisito distinto a los señalados en esos mismos párrafos.
5. Este Artículo no excluye la aplicación de cualquier compromiso, obligación o requisito entre partes privadas, cuando una Parte no impuso ni requirió el compromiso,
obligación o requisito.(negrillas son nuestras).
El Anexo 10-B: Expropiación, del Capítulo Décimo: Inversión del TLC expresamente
señala como la expropiación directa, es cuando “una inversión es nacionalizada o de
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“6. El Artículo 10.7 (Expropiación e Indemnización) y el Artículo 10.16
(Sometimiento de una Reclamación al Arbitraje) se aplicarán a una medida tributaria supuestamente de expropiación o de una violación de un
convenio sobre inversión o una autorización de inversión”.72
A continuación, el párrafo sexto también consagra que:
“No obstante, ningún inversionista podrá invocar el Artículo 10.7 (Expropiación e Indemnización) como fundamento de una reclamación
cuando se haya determinado de conformidad con este párrafo que la
medida no constituye una expropiación.”

72

otra manera expropiada directamente mediante la transferencia formal del título o
del derecho de dominio” y establece que se estará ante un evento de expropiación
indirecta, cuando “un acto o una serie de actos de una Parte tienen un efecto equivalente al de una expropiación directa sin la transferencia formal del título o del
derecho de dominio”, estableciendo expresamente que como tal este segundo
evento “requiere de una investigación factual, caso por caso”, estableciendo una
serie de factores de forma ilustrativa que pueden indicar si se esta o no frente a una
expropiación indirecta como “el impacto económico del acto gubernamental”.
“Artículo 10.7: Expropiación e Indemnización
1.Ninguna de las Partes puede expropiar ni nacionalizar una inversión cubierta, sea
directa o indirectamente mediante medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización (“expropiación”), salvo que sea:
(a) por motivos de propósito público;
(b) de una manera no discriminatoria;
(c) mediante el pago pronto, adecuado y efectivo de la indemnización; y
(d) con apego al principio del debido proceso y al Artículo 10.5.
2. La indemnización referida en el párrafo 1(c) deberá:
(a) ser pagada sin demora;
(b) ser equivalente al valor justo de mercado que tenga la inversión expropiada
inmediatamente antes de que la expropiación se haya llevado a cabo (“fecha de
expropiación”);
(c) no reflejará ningún cambio en el valor debido a que la intención de expropiar se
conoció con antelación a la fecha de expropiación; y
(d) ser completamente liquidable y libremente transferible.
3. Si el valor justo de mercado es denominado en una moneda de libre uso, la
indemnización referida en el párrafo 1(c) no será menor que el valor justo de mercado en la fecha de expropiación, más intereses a una tasa comercialmente razonable para esa moneda, acumulada desde la fecha de la expropiación hasta la fecha
de pago.
4. Si el valor justo de mercado se denomina en una moneda que no es de libre uso,
la indemnización a que se refiere el párrafo 1(c) – convertida a la moneda de pago,
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Para todos los efectos, el TLC se limita a referir de manera muy amplia lo que se
puede considerar una expropiación, al señalar que para efectos de la expropiación
indirecta debe hacerse un análisis caso por caso. A continuación, mencionamos
algunos parámetros de lo que la doctrina internacional ha considerado que no constituye per se una expropiación en materia tributaria, para efectos de una mejor ilustración y delimitación del concepto en el futuro:73
a. El establecimiento de nuevos impuestos a un sector específico de inversión o una reclamación de un particular como consecuencia de la
onerosidad de una medida tributaria para su inversión, no constituye per
se una expropiación.
b. Tampoco lo constituye, el hecho de imponer medidas tributarias generalizadas de conformidad con el contexto internacional, no sólo porque se
apliquen por las otras Partes del Acuerdo, sino porque constituyan prácticas internacionales comunes, tal como sería el caso de las encaminadas
a prevenir la evasión tributaria. (vgr. sanciones en materia de precios de
transferencia aplicables sólo al caso de transacciones con vinculados
económicos del exterior).
c. Igualmente, la doctrina internacional ha señalado que es difícil alegar que
ocurre un evento de expropiación cuando se trate de medidas tributarias
que estuvieran vigentes al momento de realizarse la inversión y respecto

73

al tipo de cambio del mercado vigente en la fecha de pago – no será menor que:
(a) el valor justo de mercado en la fecha de expropiación, convertido a una moneda
de libre uso, al tipo de cambio de mercado vigente en esa fecha, más
(b) intereses a una tasa comercialmente razonable para esa moneda de libre uso,
acumulados desde la fecha de la expropiación hasta la fecha de pago.
5. Este Artículo no se aplica a la expedición de licencias obligatorias otorgadas con
relación a derechos de propiedad intelectual conforme con el Acuerdo ADPIC, o a la
revocación, limitación o creación de derechos de propiedad intelectual en la medida
que dicha expedición, revocación, limitación o creación sea compatible con el Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual).”
Estos criterios fueron expuestos durante las negociaciones del Multilateral
Agreement on Investment – MAI – en la OCDE, www.ocde.org/daf/investment En un
caso concreto encontramos el BIT celebrado entre Japón y Vietnam el 14 de noviembre de 2003 que expresamente incluyó en una carta adjunta interpretaciones
de esta naturaleza respecto a la relación entre expropiación y medidas tributarias –
Agreed Minutes, Numeral 4. Documento recuperado de la página WEB del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/
vietnam/agree0311.pdf el 10 de diciembre de 2006.
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de las cuales fuera transparente su aplicación y efectos, considerando
que las expectativas razonables del inversionista estarían claramente
enmarcadas al momento de hacer la inversión.
d. Finalmente, debemos recordar que en el caso del establecimiento de medidas tributarias siempre será necesario determinar sí configuran una “discriminación arbitraria o injustificable”, que además puede ser de carácter
generalizado, sin perjuicio que se trate de un caso particular.(vgr, un impuesto al patrimonio de forma permanente).
En la siguiente línea, el párrafo sexto consagra un procedimiento especial para
que el Gobierno Colombiano, a través del Viceministerio Técnico del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, o el Gobierno de Estados Unidos, por medio del Assistant
Secretary of the Treasury (Tax Policy) del Departamento del Tesoro, – como autoridades competentes –, puedan determinar primero – de común acuerdo con el Gobierno de la otra parte – y antes de cualquier controversia, si una medida tributaria
resulta o no expropiatoria:
“Un inversionista que pretenda invocar el Artículo 10.7 (Expropiación e
Indemnización) con respecto a una medida tributaria, deberá primero
someter el asunto a las autoridades competentes de la Parte demandante
y demandada señaladas en el Anexo 22.3 al momento de entregar la
notificación de su intención de someter una reclamación a arbitraje conforme al Artículo 10.16 (Sometimiento de una Reclamación al Arbitraje),
para que dicha autoridad determine si la medida tributaria constituye
una expropiación”.
En virtud de lo anterior, en el caso colombiano será importante ponderar los distintos pronunciamientos de la Corte Constitucional en materia de impuestos y expropiación en los cuales se ha señalado que la prohibición de los impuestos
confiscatorios tiene como fundamentos constitucionales la protección de la propiedad y la iniciativa privadas (CP Art. 58 y 333) y los principios de justicia y equidad
tributarias (CP art. 95 ord. 9º y 363) al precisar:
“En efecto, si el Estado reconoce la propiedad privada y la legitimidad de la
actividad de los particulares encaminada a obtener ganancias económicas,
mal podría admitirse la existencia de tributos que impliquen una verdadera
expropiación de facto de la propiedad o de los beneficios de la iniciativa
económica de los particulares”.74
74

Sentencia C-409/96. M.P. Alejandro Martínez Caballero, también en la Sentencia C364 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Diaz.
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Finalmente, el párrafo sexto establece la posibilidad de recurrir al arbitramento en
materia de controversias relacionadas con medidas tributarias que se consideren
expropiatorias:
Si las autoridades competentes no acuerdan examinar el asunto o si,
habiendo acordado examinarlo no acordaren que la medida no constituye una expropiación, dentro de un plazo de seis meses después de
que se les haya sometido el asunto, el inversionista podrá someter su
reclamación a arbitraje, de conformidad con el Artículo 10.16 (Sometimiento de una Reclamación al Arbitraje).”
Lo expuesto resulta de particular interés frente a la posibilidad de dar cabida al
arbitraje en materia tributaria en Colombia, ya que si bien la normativa actualmente
vigente no es suficientemente amplia al respecto75 , a pesar de que compartimos la
opinión según la cual es constitucionalmente posible, probablemente será a través
de los compromisos internacionales que se podrá presentar el primer caso de arbitramento tributario en Colombia.
De otro lado, consideramos que el plazo de seis meses calendario76 que tienen
las autoridades competentes ofrece una garantía mínima para que este párrafo sexto no termine haciendo común que controversias de orden tributario, que de otra
forma serían resueltas en la jurisdicción interna, terminen al nivel de una disputa en
materia de inversión.77
Sin embargo, es importante reconocer la inmensa responsabilidad que tienen las
autoridades en el propósito de evitar cuantiosas controversias en estas materias.
No quiere decir esto, como se ha llegado a afirmar en otros países con coyunturas
semejantes, que el Estado Colombiano quede imposibilitado para adoptar modificaciones tributarias que afecten a inversionistas de EE.UU. en virtud del riesgo de ser

75

76
77

Ver. Mauricio Alfredo Plazas Vega y Mauricio Piñeros Perdomo, Métodos Alternativos
de Solución de Conflictos en Materia Tributaria, Vigésimo séptimas Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Instituto Colombiano de Derecho Tributario, 2003,
Págs.662-663.
Artículo 1.3: Definiciones de Aplicación General. TLC.
Cfr. Adrián Rodriguez Piedrahita, International Arbitration Claims against Domestic
Tax Measures Deemed Expropiatory or Unfair and Inequitable. Institute for the
Integration of Latin America and the Caribbean. Occasional Paper. SITI-11. Documento recuperado del sitio WEB de la INTAL el 10/12/2006 http://www.iadb.org/intal/
aplicaciones/uploads/publicaciones/i_IECI_OP_11_2006_Rodriguez.pdf
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demandado en un tribunal de arbitramento internacional por establecer medidas que
pueden ser consideradas expropiaciones (directas o indirectas). Lo que se deriva de
este párrafo es simplemente la directriz de no establecer impuestos o medidas
tributarias que puedan resultar confiscatorias lo que, dicho sea de paso, también se
encuentra consagrado en nuestra propia Constitución Política.78
A MANERA DE CONCLUSIONES
Con fundamento en los antecedentes y consideraciones expuestos y animados
fundamentalmente por el propósito de propiciar debates que enriquezcan y fortalezcan la posición de nuestro país frente a estas materias, presentamos las siguientes
conclusiones preliminares sobre la materia objeto de estudio:
1.

Como principio general, los TLC no establecen impuestos como tampoco los
derogan; es decir, respetan y reconocen, mediante la cláusula de “excepción
de tributación”, que la política fiscal es un instrumento de la soberanía tributaria
de cada Estado.

2.

Sin embargo, los TLC tienen implicaciones sobre la tributación interna de los
países, pues en la cláusula de tributación se establecen parámetros dirigidos a
garantizar, con diversos alcances, un régimen tributario entre las Partes del
Acuerdo enmarcado por el trato no discriminatorio, justo y equitativo y por los
principios del Trato Nacional y Nación Más Favorecida.

3.

En materia de gravámenes sobre el comercio de bienes, el alcance de la cláusula
de tributación se vincula estrechamente a lo dispuesto por las normas de la
OMC; por lo tanto, el TLC no introduce en esta materia conceptos novedosos,
más allá de los que Colombia ya ha venido cumpliendo desde hace algún tiempo.

4.

En lo relacionado con la solución de controversias en materia tributaria, el TLC
si resulta novedoso, pues cualquier disputa de carácter tributario que se enmarque
en el contexto de la expropiación podrá ser sometida al mecanismo establecido en el tratado, con las implicaciones que de ello se derivan.

78

En el caso Marvin Roy Feldman Karpa v. Estados Unidos de México (Case No.ARB(AF)/
99/1), el primero de naturaleza tributaria en el NAFTA, el ciudadano norteamericano
FELDMAN alegó que la negativa de México a devolver los impuestos internos que
gravaban los cigarros exportados por su empresa y su continuó rechazo del derecho
a la devolución de tales impuestos sobre las futuras exportaciones de cigarros constituían una violación de las obligaciones de México. Conforme al Capítulo XI,
específicamente, alegó que se violaron los Artículos 1102 (Trato Nacional), 1105 (Nivel mínimo de trato) y 1110 (Expropiación e indemnización) del TLCAN.
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5.

En materia de servicios, servicios financieros e inversión, el reto es inmenso
pues, sin perjuicio de las excepciones que la propia cláusula establece será
necesario ponderar, frente a cualquier modificación normativa futura, el amplio
marco de los principios de Trato Nacional y Nación Más Favorecida y sus posibles implicaciones.

6.

En lo relacionado con el diseño y reconocimiento de beneficios y minoraciones
estructurales tributarias en Colombia, será necesario considerar la prohibición
de establecer requisitos de desempeño supeditados a los mismos.

7.

Más que una “camisa de fuerza” para el ejercicio autónomo de la política fiscal
del Estado, la cláusula de tributación reafirma, concreta y desarrolla principios
reconocidos por nuestra propia Constitución Política y vinculados a compromisos de Colombia ante organizaciones internacionales como la OMC. Tales compromisos vinculan a todas las autoridades en su labor de establecer, aplicar o
interpretar disposiciones de carácter tributario de cara a los parámetros y principios ya señalados. Lo anterior evidencia igualmente la necesidad de hacer
igualmente extensivos dichos compromisos a las instituciones de orden territorial, para coordinar la tributación local con los estándares del TLC, a fin de evitar
inconvenientes y costosas controversias futuras.

8.

Todo lo anterior sin olvidar la importancia de la llamada "Grandfather Clause",
que finalmente fomenta la estabilidad del régimen tributario, en orden a evitar
igualmente futuras controversias.

9.

Por otra parte, con cláusulas como la de tributación en los TLC se evidencia la
relación cada vez más cercana entre comercio internacional y tributación directa,
por todo lo cual es imprescindible que si Colombia en los próximos años avanza
en la consolidación de una red de TLC (Bolivia, Ecuador, Perú – CAN- y a través
de esta con el MERCOSUR; México; CARICOM; EE.UU.; Chile; Guatemala,
Salvador, Honduras; probablemente Canadá y la Unión Europea) también conforme una red de Convenios para evitar la Doble Imposición con estos países.

10. Finalmente, es importante que Colombia siga considerando en sus negociaciones comerciales la cláusula de excepción de tributación. En el reciente Acuerdo Comercial firmado con Chile se incluyó una cláusula de excepción de
tributación, esencialmente igual a la del TLC con EE.UU. Sin embargo, sería
recomendable que en el futuro no se adopte ésta como una “cláusula estándar”
para cualquier tipo de tratado. Frente a nuevas negociaciones, será siempre
necesario considerar la posibilidad de incluir variaciones a la cláusula de excepción de tributación que consulten los intereses del país, siempre en procura
de armonizar la tributación con el comercio internacional.
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I.

INTRODUCCIÓN

3.

La facultad que tiene la Administración Tributaria para imponer sanciones, no es
perdurable en el tiempo, pues se encuentra limitada en aras de la seguridad jurídica.
Tratándose de la sanción por no declarar, el término de los cinco (5) años consagrados en el artículo 638 del Estatuto Tributario, se cuenta a partir de la época en que
ocurrió la irregularidad sancionable.
El propósito de este análisis, es presentar algunas reflexiones sobre el término
señalado en la norma, el cual puede resultar exagerado a la luz de los avances
tecnológicos del siglo XXI (implementación del MUISCA) y a la vez contradictorio de
los principios constitucionales del Derecho Tributario, porque justificando la potestad sancionatoria en materia administrativa, se puede imponer la sanción por no
declarar, un mes (s) o un día (s) antes que caduque la acción sancionatoria, situación que transgrede los principios de eficiencia, justicia y equidad, y además podría
traducirse en una confiscación, prohibida en la Constitución Política.
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Así las cosas, se necesitan disposiciones que consagren en forma clara y precisa
la caducidad, que permitan graduar las sanciones y que reduzcan los términos para
sancionar, con el objeto de minimizar los perjuicios causados a los contribuyentes.
Afortunadamente el Proyecto de Ley elaborado por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario- ICDT, contiene artículos que podrían solucionar la problemática suscitada por la actividad sancionatoria de la Administración; pero no ocurre lo mismo
en los proyectos de ley de Reforma Tributaria propuestos por el Gobierno a finales
de julio de 2006 y a comienzos de noviembre del mismo año, puesto qué no hacen
referencia al tema de la caducidad.
De conformidad con los porcentajes y conceptos señalados en el artículo 643 del
Estatuto Tributario Nacional actual, la experiencia enseña que entre más tardía sea
la notificación del acto administrativo sancionatorio, más oneroso será el proceso de
Aforo, trátese de impuestos del orden nacional, departamental, distrital o municipal.
Es de anotar que las entidades territoriales están aplicando el régimen sancionatorio
y el procedimiento tributario Nacional, con fundamento en el artículo 59 de la ley 788
de 2002.
No obstante lo anterior, en algunos casos se percibe cierta negligencia por parte
de los contribuyentes para atender oportunamente los actos previos a la sanción por
no declarar, desaprovechando la oportunidad procesal para ejercer el derecho a la
defensa; en otros, infortunadamente el desconocimiento de la ley y la inadecuada
asesoría tributaria, agravan la situación de los contribuyentes sancionados.
En consecuencia, el presente trabajo también pretende explicar breve y
didácticamente, las herramientas jurídicas para contrarrestar la “actividad
sancionatoria de la Administración”.1

1

Sentencia C- 506 de 2002. M. P. Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA: «5. Concretamente, en materia tributaria la actividad sancionatoria de la Administración
persigue lograr unos fines constitucionales específicos: a la Administración Pública
compete recaudar los tributos destinados a la financiación de los gastos públicos
con los cuales se logra en gran medida cumplir los fines del Estado, cometido en el
cual debe observar no sólo los principios generales que gobiernan el recto ejercicio
de la función pública, es de decir los de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad a que se refiere el artículo 209 de la Carta, sino
también y especialmente los de equidad, eficiencia y progresividad del sistema
tributario que menciona el canon 363 constitucional. De todos estos principios, los
de celeridad y efectividad de la función pública y el de eficiencia del sistema tributario obligan al legislador a diseñar mecanismos adecuados de recaudación de los
tributos, de tal manera que las cargas tributarias se impongan verdaderamente a
los contribuyentes con el peso de la potestad soberana...».
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II.

CADUCIDAD EN LA SANCION POR NO DECLARAR

1.

La caducidad en el Estatuto Tributario actual (Decreto 624 de 1989)

Las normas tributarias contemplan un procedimiento (Aforo) para los omisos, el
cual se inicia con emplazamiento previo por no declarar, resolución sanción por no
declarar y culmina con la liquidación oficial de aforo, pero solamente me referiré a la
etapa sancionatoria y a su caducidad de conformidad con el artículo 638 del Estatuto Tributario, que transcribiré a continuación:
“Artículo 638. Prescripción de la facultad para imponer sanciones.
Cuando las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la facultad
para imponerlas prescribe en el mismo término que existe para practicar la
respectiva liquidación oficial. Cuando las sanciones se impongan en resolución independiente, deberá formularse el pliego de cargos correspondientes,
dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, del período
durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad,
para el caso de las infracciones continuadas. Salvo en el caso de la sanción
por no declarar, de los intereses de mora, y de las sanciones previstas en
los artículos 659, 659-1 y 660 del Estatuto Tributario, las cuales prescriben
en el término de cinco años.
Vencido el término de respuesta del pliego de cargos, la Administración
Tributaria tendrá un plazo de seis meses para aplicar la sanción correspondiente, previa la práctica de las pruebas a que hubiere lugar.
(Resaltado y subrayado fuera del texto original)

Se observa que la norma se refiere a la prescripción, sin embargo es más apropiado utilizar el vocablo caducidad, y por ende comparto lo expresado por el Doctor
RAMIRO GUZMAN CASTAÑEDA:
“Aunque caducidad y prescripción son muy similares en cuanto a la pérdida
del derecho por el transcurso del tiempo, puede resumirse que la prescripción
es la pérdida de la tutela de un derecho y caducidad es la pérdida de un
derecho respecto de la forma de ejercitarlo. Por consiguiente, en derecho
tributario es más preciso hablar de caducidad y no de prescripción...”.2
2

RAMIRO GUZMAN CASTAÑEDA. Capítulo 10. CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
TRIBUTARIA. DERECHO TRIBUTARIO. 2da. Edición Actualizada. ICDT. 1999. Pág.
575.
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

101

CONSUELO ISABEL IMITOLA REDONDO

La Real Academia Española define la caducidad de la siguiente manera: “Der.
Extinción de una facultad o de una acción por el mero transcurso de un plazo configurado por la ley como carga para el ejercicio de aquellas”.3
En materia tributaria, la caducidad se puede definir como la pérdida del derecho
que tiene la Administración, para ejercer la acción sancionatoria, por haber transcurrido el plazo establecido para el efecto.
Considero que el término de los 5 años, contados a partir de la fecha en que
ocurrió el hecho irregular, actualmente es muy amplio y contraviene los principios de
eficiencia, justicia y equidad, pues la facultad otorgada en la norma tributaria vigente, y la dejadez de algunos funcionarios encargados de expedir los actos administrativos, indudablemente acarrea sanciones por no declarar, con tendencia
confiscatoria al imponer sanción por varios períodos gravables en forma simultanea,
sin consideración a razones (capacidad económica, intención, cuantía, etc.) que
ameriten un análisis en cada caso particular.
2.

Imposición de la sanción por no declarar, principio de eficiencia y
seguridad jurídica

La Administración Tributaria, previa comprobación del hecho sancionable y del
incumplimiento del deber formal de presentar la declaración tributaria, puede aplicar
la sanción por no declarar teniendo en cuenta el derecho que le asiste para notificar
el acto administrativo sancionatorio dentro de los 5 años antes señalados, por omisión en el cumplimiento de la obligación tributaria cuando se está obligado a ello.
Para mayor ilustración me permito transcribir el artículo del Estatuto Tributario actual que establece los porcentajes y conceptos que se tienen en cuenta para imponer la sanción por no declarar:
Artículo 643. Sanción por no declarar. La sanción por no declarar será
equivalente:
1. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto
sobre la renta y complementarios, al veinte por ciento (20%) del valor de las
consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la Administración por el período al cual corresponda la declaración no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los
ingresos brutos que figuren en la última declaración de renta presentada, el
que fuere superior.

3
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2. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto
sobre las ventas, al diez por ciento (10%) de las consignaciones bancarias o
ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la
Administración por el período al cual corresponda la declaración no
presentada, o al diez por ciento (10%) de los ingresos brutos que figuren en
la última declaración de ventas presentada, el que fuere superior.
3. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración de retenciones,
al diez por ciento (10%) de los cheques girados o costos y gastos de quien
persiste en su incumplimiento, que determine la Administración por el período al cual corresponda la declaración no presentada, o al ciento por
ciento (100%) de las retenciones que figuren en la última declaración de retenciones presentada, el que fuere superior.
(...)
Parágrafo 2. Si dentro del término para interponer el recurso contra la resolución que impone la sanción por no declarar, el contribuyente, responsable o
agente retenedor, presenta la declaración, la sanción por no declarar se reducirá al diez por ciento (10%) del valor de la sanción inicialmente impuesta por
la Administración, en cuyo caso, el contribuyente, responsable o agente
retenedor, deberá liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria. En
todo caso, esta sanción no podrá ser inferior al valor de la sanción por
extemporaneidad, liquidada de conformidad con lo previsto en el artículo 642.”
(Resaltado y subrayado fuera del texto original).
Debido a la implementación de nuevas tecnologías y cruces de información permanentes, el control de la Administración Tributaria no representa complejidad alguna, ya que mediante estos sistemas se pueden detectar a los no declarantes u
omisos, y en el menor tiempo posible debe ubicarlos para que declaren, o sancionarlos, sin dejar transcurrir el tiempo al libre albedrío de los servidores públicos, ya
que la ineficiencia genera consecuencias negativas para las partes (ContribuyenteAdministración)
Ahora bien, para el logro de la efectividad y eficiencia del sistema tributario, la
Administración debe actuar de manera ágil y eficaz, pues la caducidad invocada y
demostrada, constituye argumento a favor del sancionado, porque la Administración
pierde el derecho a ejercer su potestad cuando notifica el acto sancionatorio después
del plazo (5 años), trasgrediendo con su actuación extemporánea, los principios consagrados en los artículos 209 y 363 de la Constitución Política. Sobre el principio de
eficiencia, la destacada tributarista Doctora LUCY CRUZ DE QUIÑÓNES, expresa:
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“ 4.7.4.2.
Principio de eficiencia o de economicidad
Este principio técnico y de administración pública logró consagración constitucional en el artículo 363 aplicable al sistema tributario en su conjunto.
Hay que destacar dos tipos de gastos que se ocasionan por los impuestos:
Los que se ocasionan al fisco por el manejo y administración de los
tributos.
Los ocasionados a los contribuyentes por los trabajos relacionados
con el pago de sus impuestos y los de terceros, respecto de los cuales actúa
como agente recaudador o retenedor.
(…)
Se entiende que el principio de eficiencia busca un ideal de tributación por el
cual los impuestos cumplan su finalidad recaudatoria, con fines de interés
general con los menores esfuerzos posibles para el fisco y los contribuyentes”.4
Adicionalmente, la Circular DIAN 0175 de Octubre 29 de 2001 sobre Seguridad
Jurídica, dirigida a lo servidores públicos de la Administración Tributaria, establece:
“9. CONCLUSIONES:
Es necesario reiterar que en las actuaciones de los funcionarios de la DIAN
deben prevalecer los principios de la irretroactividad de las normas, de la
publicidad de los actos administrativos, de que lo sustancial prima sobre lo
formal, de la eficiencia, la celeridad y economía, de tal manera que se garanticen y respeten los derechos de los contribuyentes y de los usuarios de
comercio exterior.
Cada caso en particular amerita un estudio detallado de la situación, bajo
postulados como el sentido común y la sana critica en los términos ya comentados, con el fin de no causar daño a los contribuyentes o usuarios, pero
siendo implacables frente a quienes actúan por fuera o en contra de la Ley.
No se puede olvidar que la DIAN tiene la responsabilidad de contribuir a la
productividad y competitividad del país y facilitar el desarrollo de las distintas
actividades económicas para aquellas personas que quieren realizar empresa cumpliendo con la Ley.”
4
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REVISTA 57

104

CADUCIDAD EN LA SANCIÓN POR NO DECLARAR Y JUSTIFICACIÓN PARA DISMINUIR EL TÉRMINO

Infortunadamente la ignorancia de la ley tributaria no constituye argumento jurídico contra la sanción, tampoco la capacidad económica, la intención, la cuantía, etc.
En estos casos, el sancionado generalmente cuestiona a la Administración, preguntando: ¿Por qué, no me dijeron antes que estaba obligado a declarar? Por qué
me sancionan después de 4 años, 11 meses y 29 días?. Obviamente la respuesta
de la administración tributaria, nacional, departamental o municipal, es: Nosotros
tenemos un plazo de 5 años para sancionarlo y todavía está vigente la acción
sancionatoria. Luego el mismo contribuyente expresa: Ahora tengo que pagar más,
pues me sancionaron por todos los períodos al mismo tiempo. ¿Por qué no me
sancionaron por lo menos al año siguiente en que debía declarar?…Tengo que cerrar
el negocio, pues no tengo con qué pagar esa sanción desproporcionada.
Este caso extremo, pero viable jurídicamente, origina un proceso de cobro coactivo, con costos administrativos, sin ninguna posibilidad de éxito para la Administración, y atenta contra la propiedad, iniciativa privada y principios de justicia y equidad, pues en la práctica, la responsabilidad en materia sancionatoria tributaria continúa siendo objetiva, a pesar que la jurisprudencia constitucional y la doctrina hayan expresado lo contrario.
El presente artículo no trata los ilícitos tributarios y garantías del derecho penal,
pues en este tema hemos tenido el privilegio de estar suficientemente ilustrados por
las profundas y oportunas investigaciones publicadas en varias oportunidades por el
destacado tratadista, doctor PAUL CAHN-SPEYER WELLS.
Respecto al régimen sancionatorio en materia tributaria, ha manifestado, en forma
acertada el doctor, CAHN-SPEYER WELLS:
“Es inaudito que en Colombia el Derecho sancionatorio tributario prácticamente está reducido a un repudiable mecanismo – por demás inconstitucional – de recaudo de ingresos adicionales para el Estado”.5

5

Artículo: LEGITIMIDAD DE LA CRIMINALIZACION DE ALGUNAS INFRACCIONES
TRIBUTRIAS Y CONDICIONES MINIMAS PARA SU ESTABLECIMIENTO. Revista No.
52 ICDT., de Enero 9 de 2003. Pág. 38. MEMORIAS: XXVIII Jornadas Colombianas
de Derecho tributario. Tomo I. Ponencia: LA DEFRAUDACION FISCAL Y EL FRAUDE
A LA LEY TRIBUTARIA: LUCES Y SOMBRAS. ICDT. 2004. Pág. 170.
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3.

Proyectos de Ley 2006: Estatutaria ICDT y Reforma Tributaria del Gobierno, frente al tema de la caducidad en materia tributaria


Proyecto de Ley Estatutaria ICDT de Junio 9 de 2006

Indudablemente, se necesitan disposiciones legales que permitan graduar la sanción por no declarar, atendiendo a criterios específicos, para minimizar los perjuicios
patrimoniales que causa la actividad sancionatoria de la Administración y ésta evitaría incurrir en desgastes innecesarios. También es pertinente que la caducidad se
consagre en forma clara y precisa como causal de extinción de la acción sancionatoria
tributaria.
En horabuena, el proyecto de Ley elaborado por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario- ICDT, que fue presentado ante el Gobierno, para su estudio y consideración, contiene artículos que podrían solucionar la problemática suscitada cuando se imponen sanciones. Los artículos 33, 39, 41, 49, 50 y 52 de los CAPÍTULOS
I, II y III del TITULO III DERECHO TRIBUTARIO SANCIONATORIO, expresan lo siguiente:
“Artículo 33. Sanción Tributaria.
Constituye sanción tributaria toda pena que limite la esfera patrimonial o personal del infractor, con finalidad retributiva y preventiva, que asegure el cumplimiento de normas tributarias, tanto sustanciales como instrumentales.
La sanción tributaria no tiene finalidad recaudatoria ni resarcible.
Artículo 39. Gradualidad de la sanción.
Las sanciones tributarias se graduarán atendiendo en cada caso concreto,
los siguientes criterios:
1. La capacidad económica del sujeto infractor.
2. La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de la Administración Tributaria.
3. La conducta dolosa en la comisión de la infracción.
4. La trascendencia del incumplimiento de las obligaciones formales, contables y de colaboración para la eficacia de la gestión tributaria.
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5. La cuantía del perjuicio económico irrogado al Fisco.
6. La conformidad del sujeto infractor a la propuesta de sanción que se le
formule por parte de la Administración Tributaria.
7. El reconocimiento de los propios errores por parte del sujeto infractor que,
después de cometer una infracción tributaria, y antes de ser notificado por
su incumplimiento, se anima espontáneamente a remediar la situación.
8. La reincidencia en la comisión de infracciones tributarias.
Parágrafo. Los criterios de graduación de las sanciones tributarias son aplicables simultáneamente.
Artículo 41. Resolución de la duda.
Toda duda derivada de la insuficiencia probatoria debe conducir a un pronunciamiento absolutorio, cuando no haya modo de eliminarla.
Artículo 49. Causales eximentes de responsabilidad.
No habrá lugar a responsabilidad en materia de sanciones tributarias cuando
ocurra alguna de las siguientes causales:
1. El error invencible sobre los hechos constitutivos de la infracción tributaria.
2. El error sobre la ilicitud de la conducta cuando proviene de la ignorancia
invencible o de la existencia de condiciones objetivas de incertidumbre
sobre el alcance y el ámbito de aplicación de las disposiciones tributarias.
3. La fuerza mayor y el caso fortuito.
4. El estricto cumplimiento de una obligación legal.
5. La orden legítima de autoridad competente.
6. Cuando la actuación del obligado tributario haya sido ocasionada o inducida por la Administración Tributaria.
Artículo 50. Proporcionalidad en la imposición de sanciones.
La imposición de sanciones tributarias deberá ser suficientemente motivada,
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con fundamento en la verificación obligatoria del cumplimiento de los requisitos de razonabilidad, proporcionalidad y finalidad de la pena. La sanción deberá ser soportable por el infractor tributario o el responsable solidario.
Los factores de graduación para atenuar y agravar la imposición de las sanciones consagrados en la presente Ley, serán de obligatoria aplicación por
parte de las autoridades administrativas y judiciales.
Artículo 52. Causales de extinción de la acción sancionatoria tributaria.
La acción sancionatoria tributaria se extingue:
1. Por el pago, compensación, acuerdo de pago o cumplimiento de la sanción.
2. Por caducidad
3. Por prescripción del crédito relativo a la sanción ya impuesta.
4. Por condonación de las sanciones tributarias.
5. Por conciliación”6 (Resaltado y subrayado fuera del texto )


Proyectos de Ley Reforma Tributaria 2006

El Gobierno elaboró dos (2) proyectos: el primero publicado a finales del mes de
julio de 2006, pretendía sustituir el estatuto tributario; es decir, era la propuesta de
reforma tributaria estructural. Tres meses después, radicó en el Congreso el segundo proyecto que simplemente efectuará algunas modificaciones al estatuto tributario actual.
El primer Proyecto de Ley No. 039 de Julio 28 de 2006 “Por el cual se sustituye el
Estatuto Tributario de los Impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales”, que prometía convertirse en la tan anhelada reforma estructural, no contiene en el capitulo de imposición de sanciones, la caducidad, ni criterios
que permitan graduar la sanción por no declarar y mucho menos pretende disminuir
el término para ejercer la acción sancionatoria.

6

BOLETIN INFORMATIVO ESPECIALIZADO. INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO. ICDT. Septiembre 15 de 2006. ANEXO: Propuesta de Adición al
Proyecto de Ley Estatutaria.
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El Gobierno- Ministerio de Hacienda, planteó todo lo contrario para las sanciones
diferentes a la de no declarar, pues propuso ampliar a tres (3) años el término de
firmeza de las declaraciones tributarias, cuando debería reducir los plazos que actualmente contempla el Estatuto Tributario en el artículo 638, pues con las modernas tecnologías, no se justifica extender los términos para que la Administración
Tributaria ejerza controles, esta situación (ampliar términos) es un revés para la
eficiencia del sistema tributario y para la seguridad jurídica de los administrados.
Adicionalmente los artículos 638 y 643 vigentes en el Estatuto Tributario, antes
transcritos se pretendían sustituir por los artículos 156, 182 y 184 del proyecto
inicial de reforma tributaria, así:
Artículo 182 Procedimiento para la imposición de sanciones. Cuando las
sanciones se impongan mediante resolución independiente, previamente deberá formularse pliego de cargos, dentro de los tres (3) años siguientes a la
ocurrencia del hecho sancionable o a la fecha en que cesó la irregularidad,
para el caso de las infracciones continuadas.
En el caso de las sanciones a contadores y sociedades de contadores el pliego
de cargos deberá formularse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ocurrencia del hecho sancionable.
En todos los casos el término de respuesta al pliego de cargos será de un mes
contado a partir de la notificación del pliego de cargos. Dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la fecha de respuesta al pliego de cargos, o al vencimiento
del término para responder cuando no se diere respuesta por parte del presunto
infractor, la administración tributaria deberá notificar la resolución de sanción
correspondiente, previa la práctica de las pruebas a que hubiere lugar.
En el evento de que, con ocasión de la respuesta al pliego de cargos se soliciten pruebas por parte del presunto infractor, que a juicio de la Administración
resulten pertinentes y conducentes, el término para notificar la resolución sanción se suspenderá por dos (2) meses, a partir de la expedición del auto que las
decrete. La calificación sobre la impertinencia e inconducencia de las pruebas
se efectuará por parte de la Administración Tributaria en el mismo acto de
imposición de la sanción.
Cuando las sanciones se impongan mediante liquidación oficial, el término y el
procedimiento para imponerlas serán los mismos previstos para la liquidación
oficial.
Parágrafo. En el caso de las sanciones por no declarar se aplicará el
procedimiento previsto en el artículo 184 de este Estatuto. Cuando se
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trate de las declaraciones informativas de precios de transferencia no se
practicará liquidación de aforo.
Artículo 184 Procedimiento de aforo. Quienes incumplan con la obligación
de presentar las declaraciones tributarias, estando obligados a ello, serán
emplazados por la administración tributaria, previa comprobación de su obligación, para que lo hagan en el término perentorio de un (1) mes.
El contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente
la declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar la
sanción de extemporaneidad a que se refiere el numeral 2 del artículo 156.
Vencido el término que otorga el emplazamiento sin que se hubiere
presentado la declaración respectiva, la administración tributaria procederá a aplicar la sanción por no declarar. Una vez agotado el procedimiento de imposición de sanción, la administración podrá, dentro de los cinco (5)
años siguientes al vencimiento del plazo señalado para declarar, determinar mediante una liquidación de aforo, la obligación tributaria al contribuyente, responsable o agente retenedor, que no haya declarado.
La liquidación de aforo tendrá el mismo contenido de la liquidación de revisión, señalado en el artículo 179 de este Estatuto, con explicación sumaria
de los fundamentos del aforo.
Artículo 156 Sanciones relacionadas con las declaraciones tributarias.
1. Sanción por no declarar.
a) Cuando la omisión se refiera a la declaración de renta, se aplicará como
sanción una multa equivalente al veinte por ciento (20%) de las consignaciones bancarias o de los ingresos brutos del período no declarado, o de
los ingresos brutos de la última declaración de renta presentada, el valor
que sea superior.
b) Cuando la omisión se refiera a la declaración del impuesto sobre las ventas, se aplicará una multa equivalente al diez por ciento (10%) de las
consignaciones bancarias o de los ingresos brutos del período no declarado o de los ingresos brutos de la última declaración de ventas presentada, el valor que sea superior.
c) Cuando la omisión se refiera a la declaración de retenciones en la fuente,
se aplicará una multa equivalente al diez por ciento (10%) de los cheques
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girados o costos y gastos de quien persiste en su incumplimiento, que
determine la administración por el período al cual corresponda la declaración no presentada, o al ciento por ciento (100%) de las retenciones que
figuren en la última declaración de retenciones presentada, el que fuere
superior.
Cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales disponga solamente de una de las bases para determinar las sanciones a que se refieren los literales anteriores, podrá aplicarle sobre dicha base sin necesidad de calcular las otras. Si dentro del término para interponer el recurso
contra la resolución que impone la sanción por no declarar, el contribuyente, responsable o agente retenedor, presenta la declaración, la sanción
por no declarar se reducirá al diez por ciento (10%) del valor de la sanción
inicialmente impuesta por la administración, en cuyo caso, el contribuyente, responsable, o agente retenedor, deberá liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria. En todo caso esta sanción no podrá ser inferior al valor de la sanción por extemporaneidad. La sanción reducida no
podrá ser inferior al valor de la sanción por extemporaneidad liquidada de
conformidad con lo previsto en el numeral 2 del presente artículo.
(Resaltado y subrayado fuera del texto)
Es del caso señalar que el Gobierno desistió del proyecto de reforma tributaria
estructural de Julio de 2006 y radicó a comienzos de noviembre del mismo año un
proyecto que trata sobre temas puntuales. De todas maneras, en ninguno de los
dos proyectos se desarrolló en forma integral el tema sancionatorio administrativo y
la seguridad jurídica.
Sin embargo, en el proyecto inicial se plantea muy razonablemente reducir de 1
año a 6 meses, el término que tiene la administración tributaria para fallar el recurso
de reconsideración y las solicitudes de revocatoria directa, de lo contrario el recurso
se entenderá fallado a favor del recurrente y la revocatoria resuelta a favor del solicitante, debiendo ser declarado de oficio o a petición de parte el silencio administrativo positivo.
4.

Posibilidad de disminuir el término de caducidad en la sanción por no
declarar

Para ejercer controles a los contribuyentes omisos, inexactos etc., no es necesario mantener unos plazos tan amplios, por las razones siguientes:
 Las herramientas tecnológicas y sistemas informáticos de hoy en día permiten detectar fácilmente a los no declarantes u omisos.
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 La Ley 962 de Julio 8 de 2005 o Antitrámites, en su artículo 46, disminuyó
el término de conservación de documentos soporte de informaciones y
pruebas, contemplados en el artículo 632 del Estatuto Tributario, pues
antes era de 5 años, ahora son 2 años; es decir hasta que quede en firme
la declaración tributaria.
 El Proyecto de Ley- Reforma Tributaria inicial No. 039 de Julio 28 de 2006
en sus artículos 190 y 191, propuso disminuir a 6 meses, el término para
fallar el recurso de reconsideración y resolver la solicitud de revocatoria
directa, actualmente el término para resolver el recurso y la solicitud de
revocatoria directa es de un (1) año.
 Veamos el caso del omiso que estaba obligado a declarar el impuesto de
renta en junio de 2006 y no lo hizo, pero la administración lo ubica para
que declare en junio de 2007 (después de 1 año) y le otorga 1 mes para
que presente la declaración u objete el acto previo. Sin embargo, no atiende el emplazamiento por no declarar, por tanto en Julio o Agosto de 2007
le notifica resolución sanción para declarar, pero el omiso decide interponer recurso en octubre de 2007, cuyo fallo se notifica en mayo de 2008
(después de 7 meses) y en junio del mismo año le notifica la liquidación
oficial de aforo.¿Cuanto tiempo pasó para imponer sanción y aforar? Dos
(2) años aproximadamente.
Por lo anteriormente expuesto, considero que es viable disminuir el término de
caducidad para la sanción por no declarar, atendiendo a los principios contenidos en
los artículos 209 y 363 de la Constitución Política, principalmente los de celeridad,
efectividad y eficiencia.
III.

MECANISMOS DE DEFENSA- OPORTUNIDAD PROCESAL

No siempre la Administración Tributaria agota en su integridad la facultad de investigación y fiscalización antes de aplicar una sanción. En consecuencia, le corresponde al contribuyente desvirtuar la obligación tributaria sustancial, en la etapa procesal señalada en el acto previo notificado, cuya respuesta debe presentarse dentro
del término (1 mes), pues ésta es la primera oportunidad para objetar la sanción
propuesta y los fundamentos de hecho y de derecho planteados. Luego tiene una
segunda oportunidad para controvertir la sanción impuesta, interponiendo el recurso
de reconsideración dentro del término de dos (2) meses, contados a partir del día
siguiente a la notificación del acto sancionatorio.
La no atención al primer acto previo notificado, faculta a la Administración para
continuar con el proceso (resolución sanción por no declarar) hasta su culminación
con la notificación de la liquidación oficial de aforo.
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Veamos las tres (3) oportunidades procesales que tiene el no declarante para
adjuntar y solicitar pruebas, con el objeto de desvirtuar los hechos planteados en los
actos administrativos notificados:
1.
2.
3.

En el término de respuesta al emplazamiento previo para declarar
En la interposición del recurso de reconsideración
En la solicitud de revocatoria directa

Cuando el interesado desaprovecha las anteriores oportunidades procesales, una
vez ejecutoriado el acto administrativo, la Administración inicia proceso de cobro
coactivo y en esta etapa procesal no podrá argumentar cuestiones que son propias
de la etapa de discusión y que debieron alegarse en el memorial del recurso de
reconsideración.
Es del caso recordar que en la etapa sancionatoria, el contribuyente puede acogerse a la sanción reducida, de conformidad con el parágrafo segundo del artículo
643 del E. T., que hace referencia a las condiciones que deben cumplir los contribuyentes sancionados, para optar por el beneficio de reducción de la sanción por no
declarar, dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación de la misma,
agotando el siguiente procedimiento:
 Presentar la declaración tributaria
 Pagar la sanción reducida (10%) del valor de la sanción impuesta
 Enviar una comunicación al funcionario competente, informando su decisión y adjuntando copia de la declaración presentada y del recibo de pago.
IV.

CONCLUSIONES

De conformidad con la revisión y análisis de las normas del estatuto tributario
actual (Decreto 624 de 1989) que regulan la imposición de sanciones, del articulado
del impecable proyecto de Ley Estatutaria del ICDT de Junio de 2006, del proyecto
inicial de Reforma Tributaria de Julio de 2006, del último proyecto presentado al
Congreso en Noviembre de 2006, y de algunas reflexiones sobre la caducidad en la
sanción por no declarar me permito concluir:
1. La pérdida del derecho para ejercer la acción sancionatoria, conduce inexorablemente a la caducidad, por tanto es imprescindible que ésta se encuentre consagrada taxativamente en el estatuto tributario para evitar anarquías y obligar a la Administración a que actué con observancia a los
principios constitucionales tributarios.
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2. El término de caducidad para la sanción por no declarar (5 años) es exagerado, porque con la implementación del MUISCA, y demás herramientas tecnológicas, la Administración puede ejercer los controles de manera
ágil y eficaz, con el objeto de imponer la sanción en el menor tiempo
posible.
3. Entre más ineficiente sea el actuar de la Administración Tributaria, la
cuantificación de la sanción por no declarar, tiende a ser más onerosa con
graves perjuicios para el contribuyente, ya que no es lo mismo que lo
sancionen por uno (1) o dos (2) períodos gravables, que por tres (3), cuatro
(4), o cinco (5) períodos gravables, simultáneamente.
4. Ante una sanción pecuniaria desproporcionada, el afectado sufre perjuicios patrimoniales que lo obligan a buscar mecanismos aún en contra de
la legalidad, para evitar el pago de la sanción y esto se puede evitar cuando la administración actúa eficientemente, y mediante una norma que
permita graduar la sanción por no declarar, previo estudio del caso particular (Ver Art. 39 propuesto por el ICDT).
5. La Administración Tributaria Nacional, mediante formas de contratación
permitidas debería solicitar apoyo y asesoría especializada de firmas privadas para la gestión de los impuestos, con el objeto de aplicar eficazmente la normatividad tributaria y mejorar el recaudo, siempre y cuando
no sea a través de la imposición de sanciones.
6. El término para imponer la sanción por no declarar puede reducirse de
cinco (5) a tres (3) años, en pro de la efectividad y eficiencia en el sistema
tributario.
7. El sancionado por no declarar cuenta con oportunidades procesales para
ejercer el derecho a la defensa, por lo tanto la caducidad de la acción
sancionatoria es un excelente argumento cuando le asiste la razón al
afectado, ojala la propuesta del ICDT (Art. 52-2) sea acogida por el Gobierno cuando éste decida presentar al Congreso de la República una verdadera Reforma Tributaria Estructural.

Noviembre 14 de 2006
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SANCIONES TRIBUTARIAS Y RESPONSABILIDAD OBJETIVA
EN COLOMBIA
Fabio Londoño Gutiérrez*

Sumario: 1. Concepto jurídico de la infracción tributaria; 2. Naturaleza jurídica de
las infracciones tributarias en vía administrativa; 3. Los principios constitucionales
como límites al poder sancionador del Estado; 4. La conceptualización del derecho
tributario sancionador en el proyecto de ley estatutaria de la tributación en Colombia
preparado por el ICDT; 5. A manera de conclusión.
El marco de nuestros principios constitucionales de respeto a la dignidad humana, legalidad, reserva de ley, debido proceso que envuelve los de inocencia y
favorabilidad, justicia tributaria, buena fé, progresividad, irretroactividad, es bastante
adecuado y apropiado para entender que, la responsabilidad objetiva1 como conducta sancionable está proscrita también en nuestro ordenamiento tributario, sin que
sea necesario, aunque deseable, que la normativa ordinaria así lo consagre. Nuestro
ordenamiento, en su conjunto integrador entre el ámbito constitucional y legal vigente, así lo dispone y nos ponemos en la tarea de demostrarlo con el análisis que aquí
se propone.
A la doctrina y a la jurisprudencia, en general, les preocupa dos aspectos sustanciales en el tema de las sanciones tributarias. En primer lugar el concepto jurídico
de la infracción tributaria y en segundo lugar su naturaleza jurídica.

*
1

Doctor en Derecho Tributario de la Universidad de Salamanca.
“Responsabilidad objetiva: se entiende por tal, aquellos en que una persona incurre indefectiblemente cuando realiza una conducta tipificada como infracción o contravención, sin entrar a analizar la presencia de elementos subjetivos con que haya
podido actuar, tales como el dolo (la intención), o la culpa (imprudencia, negligencia, impericia)”. “Por contraposición a la responsabilidad objetiva, la subjetiva implica que, para poder ser sancionado, el autor no solamente haya incurrido en una
conducta constitutiva de contravención administrativa, sino que haya obrado con
dolo o culpa (grave, leve o levísima, según el caso)”. Tomado de http: //en
colombia.com/derecho/responsabilidad administrativa5. 07:12:26 GTM.

INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

117

FABIO LONDOÑO GUTIÉRREZ

CONCEPTO JURÍDICO DE LA INFRACCIÓN TRIBUTARIA
La Corte Constitucional Colombiana, propone un interesante análisis del concepto
de infracción tributaria, a la luz de tratadistas internacionales en cuyos países se
consagra el derecho penal tributario como una rama del derecho de importante conceptualización, cuando dice:
“Tercera.- La infracción tributaria. La infracción tributaria, ha sido definida por
algunos autores así: Héctor B. Villegas, la define como “la violación de las normas
jurídicas que establecen las obligaciones tributarias sustanciales y formales” (Curso de finanzas y derecho financiero tributario. Ediciones de Palma, Buenos Aires,
1976). Fernando Sainz de Bujanda, la define como “el incumplimiento de una obligación material, esto es, cuyo objeto consista en realizar una prestación pecuniaria de
índole tributaria, como el incumplimiento de un deber formal de colaboración con
los órganos gestores del tributo”. (Lecciones de derecho financiero, décima edición.
Universidad Complutense. Facultad de Derecho. 1993). (subrayas fuera de texto).
Como se observa, estas definiciones encierran en el término “infracción tributaria”,
tanto el desconocimiento de normas que regulan el deber de tributar (obligaciones
tributarias sustanciales), como el de todas aquellas que si bien no desarrollan directamente este deber, sí señalan cargas que facilitan la función fiscal de la administración (obligaciones tributarias formales). Son obligaciones accesorias o secundarias
a la de carácter sustancial, y pueden consistir en obligaciones de dar, hacer o no
hacer. Parte fundamental del funcionamiento del Estado depende de la existencia
de recursos para financiar los proyectos y gastos que le permitan cumplir con sus
funciones y fines. Por ello, la importancia del deber que consagra el artículo 95,
numeral 9º de la Constitución, según el cual “es deber de las personas y de los
ciudadanos contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de equidad y justicia”. Deber de colaboración que no está
circunscrito a la observancia de la obligación tributaria de carácter sustancial, sino
que abarca las accesorias que de ella se desprenden, y que complementan y facilitan la actividad fiscal de la administración”.2

2

Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C-160 de 1998. Además, la Corte expresa:
“Un ejemplo claro de una obligación accesoria, es el que contempla la norma parcialmente acusada, en relación con las informaciones y pruebas que deben presentar
determinadas personas, contribuyentes o no, y que le permiten a la administración el
cruce y confrontación de los datos suministrados por ellos u otros contribuyentes, a
efectos de consolidar la información tributaria, necesaria para el adecuado cumplimiento de su labor recaudadora, y que, a su vez, le permite detectar las irregularidades
en que pueden estar incurriendo los diferentes contribuyentes”.
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El artículo 183 de la vigente LGT (Ley General Tributaria de España) define las
infracciones tributarias como “… las acciones u omisiones dolosas y culposas con
cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en
esta u otra ley”, y clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, presentando un espectro mucho mayor al antes delimitado, pero sobre todo, involucrando
en su conceptualización los elementos penales del dolo y la culpa, que permiten
una aplicación muy racional y justa de las sanciones que a tales infracciones corresponden.
A éstos conceptos de infracción tributaria se opone el del delito, con toda su gama
de gradualidades incluyendo las contravenciones o infracciones menores, en el campo tributario, para deslindar una del otro.
La diferencia entre delito e infracción tributaria viene dada por el bien jurídico tutelado,
si entendemos por éste “… aquel bien o valor que el legislador toma en consideración debido a su importancia en el seno de la sociedad en un momento determinado, motivo por el cual decide protegerlo a través de la norma, sancionando a quienes
lo lesionen o pongan en peligro. El bien tutelado tiene una doble función: como
método de interpretación de la ley y, como elemento que determina cuando una
conducta lo lesiona o lo ha puesto en peligro de manera suficiente como para merecer reproche y, por ende, ser sancionada… En el caso de las primeras “infracciones
formales”, lo que se protege es el cumplimiento con los deberes de colaboración,
mientras que con las sanciones a los deberes materiales lo que se somete a tutela
es el ingreso en sí mismo o, dicho de otro modo, la renta fiscal”.3 Al paso que en el
delito tributario el bien jurídico tutelado es “… el orden social en abstracto y su
ejercicio persigue fines retributivos, preventivos y resocializadores…”.4
Sin embargo, no parece claro y evidente que los conceptos de infracción tributaria,
como infracción administrativa, y delito tributario, como ilícito penal, se diferencien
ontológicamente5 . Por ello, FERREIRO LAPATZA, J.J.6 concluye en que “Las infracciones y sanciones tributarias obedecen, …, a los mismos principios y normas
generales a los que obedecen, en todo el ordenamiento, infracciones, delitos, sanciones administrativas de tipo penal y «penas» en sentido estricto. Principios y
3

4
5

6

ALVAREZ ECHAGÜE, J. M. Las sanciones tributarias frente a sus límites constitucionales, AD-HOC S.R.L. Buenos Aires, 2004, págs. 33 y 34.
Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C-160 de 1998.
Como lo afirma la mayoría de la doctrina y así lo expone K. GAVALDÁ, J. “La tutela
judicial efectiva en el Derecho Tributario”, en Temas actuales de Derecho Tributario,
A.A.V.V. GONZÁLEZ GARCÍA, E. (Director), VILAR MAYER, P. (Coordinadora), J.M.
Editor, Barcelona, 2005, pág. 137.
FERREIRO LAPATZA, J. J. Curso de Derecho Financiero Español, Instituciones,
Marcial Pons, 25ª, Madrid-Barcelona, 2006, pág. 544.
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normas generales que se diferencian fundamentalmente por el fin de castigo y prevención general y por las especiales garantías para el ciudadano con las que deben
aplicarse”. SÁNCHEZ ESTRADA, M.E.7 lo plantea en igual sentido diciendo que “…
analizando la razón de ser de los principios rectores de nuestro Código Penal, no se
encuentra la justificación para que éstos no tengan aplicación en el derecho administrativo, especialmente en el campo tributario”.
En el proyecto de Ley Estatutaria de la Tributación en Colombia, preparado por el
Instituto Colombiano de Derecho Tributario, se consagran la infracción tributaria y la
sanción tributaria8 , definiendo ésta última de la siguiente manera: “Constituye sanción tributaria toda pena que limite la esfera patrimonial o personal del infractor, con
finalidad retributiva y preventiva, que asegure el cumplimiento de normas tributarias,
tanto sustanciales como instrumentales…”,9 que de alguna manera e interpretada a
contrario sensu contempla los conceptos y elementos de la definición de infracción
tributaria propuesta por la Corte Constitucional Colombiana.
Es una verdadera lástima que el país esté perdiendo la valiosa oportunidad de
regular éste tema en la mal llamada reforma estructural tributaria, planteada desde
su concepción inicial como un verdadero fracaso por improvisada, antitécnica, y por
violar claros principios constitucionales como los de progresividad de las personas
naturales y debido proceso, ignoró por completo aquellos principios que rigen las
sanciones tributarias como los de legalidad, favorabilidad, buena fé e igualdad. El
proyecto modificado se queda completamente mudo frente a estos supremos valores, aunque no estamos solos en ésta desventura como sucedió en Argentina.10
7

8

9

10

SÁNCHEZ ESTRADA, M.E., “La ley sancionatoria y el principio de favorabilidad”, en La
Jurisprudencia Tributaria del Consejo de Estado Estudios, ICDT, 40 años, CRUZ DE
QUIÑONES, L. y LEWIN FIGUEROA, A. (Editores), Bogotá, 2004, pág. 260. y concluye: “La
jurisprudencia del Consejo de Estado no respalda a la nueva doctrina en cuanto no
acepta la aplicación de los principios rectores del derecho penal en materia sancionadora de carácter administrativo, sobre todo en el campo de las infracciones a la ley
tributaria…”, pág. 264.
PEREZ ROYO, F., habla al tiempo de infracciones y sanciones tributarias, en Derecho
Financiero y Tributario Parte General, Thomson Civitas, 15ª, Elcano (Navarra), 2005,
pág. 351.
Proyecto Ley Estatutaria de la Tributación en Colombia, artículo 33. Sanción Tributaria,
ICDT, 2006.
Según ALVAREZ ECHAGÜE, J. M. en Argentina “Nuevamente se ha dejado pasar un
reforma sin plantear y realizar las modificaciones necesarias para optimizar el sistema
sancionador tributario, aunque tal vez ello no se haya tratado de un «olvido», sino que,
por el contrario, estemos frente a una deliberada intención de la Administración tributaria,
avalada por los legisladores, de continuar incrementando potestades punitivas que, en
algunos casos, se presentan como manifiestamente inconstitucionales, ahondando
las deficiencias del sistema represivo fiscal”, en Las sanciones tributarias frente a sus
límites constitucionales, AD-HOC S.R.L. Buenos Aires, 2004, pág. 28.
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NATURALEZA JURÍDICA DE LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS EN VÍA ADMINISTRATIVA
Partiendo de las consideraciones que la potestad punitiva del Estado es inherente al
Estado de Derecho11 , que la misma Constitución Política en su artículo 29 la consagra y delega su desarrollo en el poder legislativo, y que los principios constitucionales
protegen su concepción jurídica, es lógico concluir, como se afirma por la doctrina en
ordenamientos de corte similar, que la discusión respecto de la naturaleza jurÍdica de
las infracciones tributarias está superada, pues como afirma PEREZ ROYO, F.:12
“Tomando como criterio decisivo la índole de la reacción prevista por el ordenamiento
jurídico para cada tipo de ilícito, aparece claramente que el correspondiente a las
infracciones administrativas tiene un carácter punitivo o represor, que hace a estas
instituciones sustancialmente idénticas a las del Derecho Penal”. Es decir que,
sustancialmente no hay diferencias entre el delito tributario y la infracción tributaria.
La doctrina ha discutido la naturaleza jurídica de las infracciones y sanciones
tributarias enmarcándola dentro de tres corrientes, administrativista, tributaria y penalista13 , que aunque tratan de diferenciarse, tocan linderos comunes pues los conceptos de infracción y sanción se traducen necesariamente en una conducta ilícita o en el

11

12

13

ALVAREZ ECHAGÜE, J. M.: “… El principio de Estado de derecho impone el postulado de un sometimiento de la potestad punitiva al derecho…”, en Las sanciones
tributarias frente a sus límites constitucionales, AD-HOC S.R.L. Buenos Aires, 2004,
pág. 31.
PEREZ ROYO, F., Derecho Financiero y Tributario Parte General, Thomson Civitas,
15ª, Elcano (Navarra), 2005, pág. 351.
ALVAREZ ECHAGÜE, J. M. Las sanciones tributarias frente a sus límites
constitucionales, AD-HOC S.R.L. Buenos Aires, 2004, págs. 39 a 46. Nuestra Corte
Constitucional Colombiana propone una mezcla de las tres pues acepta una y otras
considerando diversos matices, cuando expone: “Cuarta.- La infracción tributaria,
el poder sancionador del Estado y la aplicación restrictiva de los principios que
rigen el derecho penal. El poder sancionador que se ha reconocido a la
administración, tiene como fundamento el jus puniendi que ostenta el Estado.
Potestad ésta, que no sólo es ejercida por los jueces, sino por diversos funcionarios
de la administración, que, para lograr el cumplimiento de las funciones que les han
sido asignadas, deban hacer uso de éste, para garantizar el adecuado
funcionamiento del aparato estatal. El ejercicio de la potestad sancionadora de la
administración, se encuentra limitado por el respeto a los principios y garantías que
rigen el debido proceso, tal como lo expresa el artículo 29 de la Constitución. A
efectos de darle contenido a este mandato constitucional, esta Corporación ha
señalado, en varias de sus providencias, que los principios y garantías propios del
derecho penal, con ciertos matices, pueden ser aplicados en el campo de las
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incumplimiento de una norma, y las clasificaciones corresponden más a los conceptos de: contravención en contraposición al de delito, al funcionario público encargado
de su imposición (Administración o Juez Penal), al procedimiento para su imposiciòn
sanciones administrativas, y, concretamente, a las infracciones tributarias. Aplicación
que debe hacerse en forma restrictiva, a efectos de garantizar el interés general
implícito en ellas, y sin desnaturalizar las características de cada una de las áreas en
las que el Estado ejerce su facultad sancionadora (sentencias T-145 de 1993, Magistrado Ponente, doctor Eduardo Cifuentes Muñoz; C-214 de 1994, Magistrado Ponente,
doctor Antonio Barrera Carbonell; C-597 de 1996 y C-690 de 1996; Magistrado ponente, doctor Alejandro Martínez Caballero, entre otras). Al respecto, se dijo: «El Constituyente colombiano hizo extensivo el derecho al debido proceso a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (CP 29). Las garantías mínimas del debido proceso penal son aplicables, con algunas atenuaciones, a las actuaciones administrativas sancionatorias. En materia sancionatoria de la administración, la estimación de
los hechos y la interpretación de las normas son expresión directa de la potestad
punitiva del Estado, cuyo ejercicio legítimo debe sujetarse a los principios mínimos
establecidos en garantía del interés público y de los ciudadanos, entre ellos, los
principios de legalidad, imparcialidad y publicidad, la proscripción de la responsabilidad objetiva - nulla poena sine culpa -, la presunción de inocencia, las reglas de la
carga de la prueba, el derecho de defensa, la libertad probatoria, el derecho a no
declarar contra sí mismo, el derecho de contradicción, la prohibición del non bis in
idem y de la analogía in malam partem, entre otras. La no total aplicabilidad de las
garantías del derecho penal al campo administrativo obedece a que mientras en el
primero se protege el orden social en abstracto y su ejercicio persigue fines retributivos, preventivos y resocializadores, la potestad sancionatoria de la administración se
orienta más a la propia protección de su organización y funcionamiento, lo cual en
ocasiones justifica la aplicación restringida de estas garantías - quedando a salvo su
núcleo esencial - en función de la importancia del interés público amenazado o desconocido.» (subrayas fuera de texto) (Corte Constitucional, sentencia T-145 de 1993,
Magistrado ponente, doctor Eduardo Cifuentes Muñoz). En el campo de las infracciones tributarias, como consecuencia de los traumatismos que puede generar la inobservancia del deber de contribuir con el financiamiento del Estado, y de las obligaciones accesorias que de él se derivan, el legislador ha consagrado una serie de sanciones, generalmente de carácter patrimonial, cuyo objetivo, no es sólo sancionar,
sino prevenir y reprimir conductas que lesionen o pongan en peligro el interés general. El poder coactivo de la administración, en el ámbito de estas infracciones, tiene
características muy particulares, que impiden su asimilación con el poder punitivo
que, en el ámbito penal, ejerce el Estado. Lo anterior, empero, no significa que los
derechos y garantías fundamentales del administrado sean desconocidos, pues,
expresamente, se encuentran garantizados, en el artículo 29 de la Constitución. Al
respecto, la jurisprudencia de esta Corporación, ha indicado:
«(...) la sanción administrativa que se impone a quien incumple el deber constitucional de tributar (C.P. art. 95, ord 9º) goza de ciertas prerrogativas en beneficio de la
administración, toda vez que esa facultad es un instrumento que permite la realizaREVISTA 57
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(proceso penal o propcedimiento administrativo) y a la pena (multa pecuniaria o pena
privativa de la libertad).14 Los argentinos clasifican algunas sanciones tributarias que
se imponen en vía administrativa, como las multas, la clausura del establecimiento,
de manera genérica, como sanciones penales de naturaleza represiva.15
Para FERREIRO LAPATZA, J.J.16 , “La diferencia entre sanciones e infracciones
penales e infracciones y sanciones administrativas es puramente formal. Se basa
fundamentalmente en el órgano llamado a apreciarlas y aplicarlas. Si es un órgano
judicial, la infracción y la sanción son penales. Si es un órgano administrativo, la
infracción y la sanción son administrativas”. Igual criterio sostienen PEREZ ROYO,
F.17 , y ALVAREZ ECHAGÚE, J.M. quien afirma que “… los principos constitucionales
que rigen el derecho penal son los mismos que limitan el sistema de sanciones
tributarias”.18
Un aspecto importante a considerar es que en ningún caso puede pretender el
Estado convertir las sanciones tributarias en rubro importante y fuente de recursos de
los presupuestos en los diferentes niveles19 , por lo que el ICDT en el proyecto de Ley

14

15

16

17

18

19

ción de la naturaleza misma del Estado, de tal forma que los derechos y garantías
de los ciudadanos se atenúan o matizan en relación con las garantías máximas del
derecho penal.» (Corte Constitucional, sentencia C-690 de 1996. Magistrado ponente, doctor Alejandro Martínez Caballero). En conclusión, los principios que inspiran el debido proceso, tienen aplicación en el campo de las infracciones administrativas, incluidas las tributarias, aplicación que debe conciliar los intereses generales del Estado y los individuales del administrado. Por tanto, estos principios
deben ser analizados en cada caso, a efectos de darles el alcance correspondiente”, en Sentencia C-160 de 1998.
Ver ALVAREZ ECHAGÜE, J. M. Las sanciones tributarias frente a sus límites
constitucionales, AD-HOC S.R.L. Buenos Aires, 2004, pág. 38, quién cita a
TORREALBA NAVAS, A. de J. de Costa Rica.
ALVAREZ ECHAGÜE, J. M. Las sanciones tributarias frente a sus límites
constitucionales, AD-HOC S.R.L. Buenos Aires, 2004, pág. 37.
FERREIRO LAPATZA, J. J. Curso de Derecho Financiero Español, Instituciones,
Marcial Pons, 25ª, Madrid-Barcelona, 2006, pág. 545.
PEREZ ROYO, F., Derecho Financiero y Tributario Parte General, Thomson Civitas,
15ª, Elcano (Navarra), 2005, pág. 351.
ALVAREZ ECHAGÜE, J. M. Las sanciones tributarias frente a sus límites
constitucionales, AD-HOC S.R.L. Buenos Aires, 2004, pág. 25.
ALVAREZ ECHAGÜE, J. M.: “La finalidad de establecer sanciones a los
incumplimientos materiales o fromales es la de salvaguardar, propiciar y restablecer
el orden que la ley propugna, pero de ninguna manera ello puede convertirse en una
fuente de recursos para el Estado”, en Las sanciones tributarias frente a sus límites
constitucionales, AD-HOC S.R.L. Buenos Aires, 2004, pág. 31.
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Estatutaria aludido consagra que “La sanción tributaria no tiene finalidad recaudatoria
ni resarcible”.20
LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES COMO LÍMITES AL PODER SANCIONADOR DEL ESTADO
No puede ser posible que nuestro legislador, con la velada complicidad de la jurisprudencia, no se atreva a dar el paso de brindarnos un verdadero estatuto sancionador en vía administrativa, cuando dispone de valores supremos, elementos y herramientas claros y diáfanos, como los que brinda nuestra democracia, nuestro Estado
de Derecho y por ende nuestra moderna Constitución Política. De ésta podrán decirse muchas cosas y le han llovido toda serie de críticas, pero muy pocos reconocen
su importante avance en materia de derechos y deberes fundamentales y en esencia por consagrar y reconocer principios valiosísimos para el derecho administrativo,
el derecho tributario y para ambos sobre el procedimiento sancionador en vía administrativa. Veamos someramente algunos de ellos:
Debido Proceso, Inocencia y Favorabilidad
El primero y determinante es la extensión del derecho fundamental y principio,
pues goza de ambas cualidades, del debido proceso21 a las actuaciones administrativas, aunado a la expresa consagración del debido respeto a la dignidad humana22 como una de las máximas garantías del Estado social de derecho. Debemos
considerar que la extensión mencionada a las actuaciones administrativas irriga a
éstas de todos los elementos que el principio y derecho fundamental contiene, y de
manera muy especial del principio de culpabilidad al disponer que “Toda persona se
presume inocente mientras no se haya declarado judicialmente culpable” lo que se
traduce en el procedimiento administrativo en que “toda persona se presume inocente mientras no se haya declarado administrativamente culpable”, pues la competencia funcional administrativa de imponer sanciones, en especial las tributarias23 , en
su grado material es bastante amplia para saber que el funcionario debe valorar los
hechos, las pruebas disponibles para las que pudo “utilizar los instrumentos consagrados por las normas del Código de Procedimiento Penal”,24 y adoptar la decisión,
debidamente motivada, resolviendo todas las cuestiones planteadas y adecuada a
20
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Proyecto Ley Estatutaria de la Tributación en Colombia, artículo 33. Sanción Tributaria,
ICDT, 2006.
Artículo 29 Constitución Política Colombiana.
Artículo 1º Constitución Política Colombiana.
Artículo 691 Estatuto Tributario.
Artículo 684-1 Estatuto Tributario.
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los fines de las normas que la autorizan y proporcional a los hechos que le sirven de
causa25 , exámen que al integrar las normas legales con las Constitucionales referidas, conlleva la aplicación del principio “nullum crimen nulla poena sine culpa…, el
cual implica que para poder imputar a un sujeto la comisión de una infracción o de
un ilícito éste debe haber actuado voluntariamente y, por supuesto, lesionado o
puesto en peligro el bien jurídico protegido…, sólo quien ha obrado culpablemente
puede ser sancionado, y siempre en la medida de su culpa, por lo cual nadie puede
ser penado por el mero resultado obtenido y, por ende, cualquier pena que pretenda
imponerse en desacuerdo con este principio será inconstitucional. Es decir, no puede sancionarse a un sujeto basándose en la responsabilidad objetiva, sino que debe
indagarse y acreditarse que se actuó con culpa para sancionar a un sujeto, pues de
lo contrario, ninguna medida represiva podrá establecerse”.26 Envuelve también el
debido proceso el principio de favorabilidad, conforme al cual la norma posterior
permisiva o favorable se aplica de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Irretroactividad
La aplicación del principio de favorabilidad afecta de manera directa el principio de
irretroactividad en materia tributaria, o al menos así lo entienden y lo aplican diversos tratadistas. Una variable en la interpretación del principio de irretroactividad
tributaria es que, no está consagrado constitucionalmente más que para obligaciones sustanciales y formales de los tributos, pues en materia de sanciones sobre
infracciones tributarias en vía administrativa la norma constitucional aplicable es la
que consagra el debido proceso en actuaciones administrativas, la que no duda en
aplicar la norma permisiva o favorable para la época en que se realice la conducta
sancionable. Estaríamos entonces en prersencia de determinar si el derecho fundamental al debido proceso, como está regulado en nuestra Constitución, tiene primacía sobre el principio de irretroactividad previsto en el artículo 338 de la C.P., a lo que
debe responderse que sí, dado el origen garantista de la Constitución. No se trata de
aplicar la norma con retroactividad, sino que al momento de imponerse la sanción se
aplica la ley más favorable, más benéfica para el sancionado, entendiendo esto
como un derecho fundamental. El tema a discutir es, que aunque las infracciones
que pueden ser sancionadas en vía administrativa pertenecen a cada rama o área
del ordenamiento particular, administrativo, cambiario, tributario, la concepción de la
facultad sancionadora es supralegal, de modo tal que los elementos rectores de la
tipicidad de las infracciones y los criterios de imposición de las sanciones derivan
de ésta norma constitucional comentada y sólo de ella. Lo creo así.
25

26

Artículos 35 y 36 del Código Contencioso Administrativo, aplicables como normas
supletivas “en lo no previsto en las normas tributarias” como lo dispuso la Sentencia C-1201 de 2003 de la Corte Constitucional Colombiana.
ALVAREZ ECHAGÜE, J. M. Las sanciones tributarias frente a sus límites
constitucionales, AD-HOC S.R.L. Buenos Aires, 2004, págs. 115 y 116.
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Legalidad y reserva de ley
En ésta línea de pensamiento, la norma constitucional sobre el debido proceso
defiere a la ley la determinación y tipicidad de las conductas sancionables, bien
como infracciones administrativas o delitos, en todo el ámbito del ordenamiento. El
requisito de preexistencia legal está, además, condicionado por una estricta reserva
de ley en virtud de los mandatos constitucionales27 y de la expresa prohibición de
delegar al ejecutivo para expedir leyes estatutarias y códigos.28 Éste tema de las
sanciones tributarias como parte integrante del derecho fundamental al debido proceso debe regularse por una ley estatutaria, y así lo ha propuesto el ICDT. Y la
pregunta de ¿porqué el Estatuto Tributario no es un código?, no ha tenido una respuesta satisfactoria, asi las definiciones simples de código parecen insinuarlo: “Código: Conjunto de norma legales sistemáticas que regulan unitariamente una materia determinada// 2. Recopilación sistemática de diversas leyes// …7. Conjunto de
reglas o preceptos sobre cualquier materia…”29 “Código: conjunto de normas que
regulan una determinada materia o rama del derecho, ordenados sistemática, detallada y orgánicamente. Augusto Posada Ramírez”.30 Así, la compilación ordenada,
sistemàtica y orgánica de las leyes tributarias que se hizo, en el llamado Estatuto
Tributario parece evolucionar al concepto de código. Además, porque una materia de
ésta envergadura, que afecta de manera directa a todos los obligados tributarios,
que compromete su patrimonio, que debe respetar la dignidad humana, no puede
regularse sino a través de un código, en el sentido genérico de la palabra. ¿Acaso
un código lo es por llamarse asi? Basta que regule una materia ordenadamente para
que lo sea. Pues bien, es de tal significado el tema sancionatorio tributario que su
regulación en términos constitucionales sólo puede hacerse a través de la ley y sólo
compete al legislador hacerlo, sin que, en mi entender pueda delegar tal facultad al
ejecutivo. Otros dirán que, además, está la prohibición para delegar al Gobierno para
decretar impuestos y que como el término es genérico en materia tributaria, allí
caben las infracciones a tal ordenamiento. Pienso que el tema no se resuelve por
ésta prohibición, sino por las limitaciones constitucionales en la reglamentación de
los derechos fundamentales: sólo al legislador compete hacerlo.
Justicia tributaria
Otro principio aplicable a este problema es el de justicia tributaria que se ha
traducido en la jurisprudencia en la necesidad de la evidencia del perjuicio o daño
27
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Artículo 150.2 C.P.
Artículo 150.10 C.P.
Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, 22ª, Madrid, 2001,
pág. 578.
SIERRA GARCÍA, J., Diccionario Jurídico, Librería Jurídica Sánchez R. Ltda, 4ª,
Medellín, 2003, pág. 86.
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sufrido por el Estado o por la Administración Tributaria o por un tercero, con la
infracción cometida para que proceda la aplicación de la sanción. Asi lo expresó
nuestra Corte Constitucional cuando enseñó: “Por tanto, no es acertada la afirmación del demandante, según la cual, cualquier error en la información que se suministre a la administración, da lugar a las sanciones que señala la norma acusada,
pues, como se analizó, la administración está obligada a demostrar que el error
lesiona sus intereses o los de un tercero. Así, los errores que, a pesar de haberse
consignado en la información suministrada, no perjudiquen los intereses de la administración o de los terceros, no pueden ser sancionados… En el caso en estudio, si
la administración debe demostrar que del error consignado, se deduce un beneficio
para el obligado, en detrimento de la administración, como ya fue explicado, ello es
suficiente para relevar a la propia administración de demostrar, igualmente, que la
actuación fue dolosa o culposa. Es decir, existe un desplazamiento de la carga de la
prueba, pues corresponderá al contribuyente demostrar que, con su actuar, no hubo
la lesión que alega la administración y que no actuó de mala fe. Actuaciones que
deberán surtirse con observancia del debido proceso”.31
En materia tributaria esta premisa cobra total validez cuando se analiza el artículo
742 del E.T., que determina que las decisiones de la Administración Tributaria deben
fundarse en hechos probados, lo que hace necesario la existencia de un procedimiento administrativo con observación de todas las formas para determinar que efectivamente hubo una actuación dolosa o culposa del obligado tributario, lo que de
suyo ya proscribe una responsabilidad objetiva.
Buena fe
Claro indicador direccional de la forma como deben imponerse las sanciones es
que las autoridades públicas deben partir del presupuesto que los particulares actúan de buena fe y así ordena la Constitución Política, “… la cual se presumirá en
todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas”.32 Entonces, ¿cómo vamos
a pretender aplicar una responsabilidad objetiva, si para sancionar es necesario
desvirtuar la presunción de buena fe en la actuación de los obligados tributarios?, en
el tema que nos concierne. No es posible que quien aplique la ley ignore éste mandato y no haga lo mínimo necesario para desvirtuar tan sagrada presunción.
Bajo la sombrilla de estos valores constitucionales, de indiscutible supremacía,
que no se interpretan sino que se adhiere a ellos y a sus fines33 , en Colombia no
31
32
33

Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C-160 de 1998, sexta consideración.
Artículo 83 C.P.
Ver ZAGREBELSKY, G. El Derecho Dúctil, Ley, derechos, justicia. Editorial Trotta, 3ª,
Madrid, 1999.
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puede continuar interpretándose la viabilidad jurídica de la responsabilidad objetiva
en la actuación sancionadora en vía administrativa, ni siquiera de manera excepcional. Es tal el subjetivismo que de allí emana, que la proscripción de la responsabilidad objetiva no requiere de ninguna consagración legal, aunque sí deseable, así las
normas que consagran las infracciones tributarias sean completamente mudas sobre la admisión de la culpabilidad, pues “La Constitución es norma de normas. En
todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales”. La aceptación de esta tesis, ya esbozada por la doctrina, tiene su mayor escolllo en la jurisprudencia colombiana como
lo reveló SÁNCHEZ ESTRADA, M..E.34 , al decir que “… sólo nos encontramos
distanciados por la jurisprudencia en cuanto a la responsabilidad objetiva que se
predica en materia de las sanciones tributarias (aunque con algunas salvedades que
han sido señaladas cuando ocurren eximientes de responsabilidad como la fuerza
mayor y el caso fortuito), sino también en lo que se refiere a la retroactividad de la
norma sancionadora, si resulta más favorable…, no se hará el análisis de la conducta objetiva, pero el fondo del asunto se resuelve con los mismos argumentos, según
la visión que cada uno tenga respecto a la identidad o autonomía del derecho administrativo con respecto al derecho penal”.
En verdad, en la doctrina el tema no es pacífico, pues algunos autores colombianos35 proponen la viabilidad de la responsabilidad objetiva por vía excepcional, y
otros extranjeros como GIULIANI FONROUGE, C.M. en la obra actualizada por
34

35

SÁNCHEZ ESTRADA, M.E., “La ley sancionatoria y el principio de favorabilidad”, en
La Jurisprudencia Tributaria del Consejo de Estado Estudios, ICDT, 40 años, CRUZ
DE QUIÑONES, L. y LEWIN FIGUEROA, A. (Editores), Bogotá, 2004, pág. 261.
Como CAHN-SPEYER WELLS, P., al aclarar su voto en el concepto del ICDT a la
Corte Constitucional Colombiana para la Sentencia C-160 de 1998, la que dice:
“Aclaración de voto del doctor Paul Cahn-Speyer Wells. En su escrito de aclaración,
el doctor …, manifiesta compartir, en términos generales, el concepto emitido por la
mayoría de los miembros del Instituto. Sin embargo, difiere de él, en cuanto a la
aplicación absoluta de los principios generales del derecho penal a las infracciones
administrativas. Señala que la aplicación de los principios generales del derecho
penal a las infracciones administrativas no es absoluta, como lo pretende hacer ver
el concepto mayoritario, porque su aplicación dependerá de la forma como otros
principios constitucionales, tales como el de la eficiencia y la prevalencia del interés
general, puedan tener incidencia. Por lo tanto, tal como lo admitió la Corte
Constitucional en sentencia C-690/96, es posible la consagración de una
responsabilidad objetiva en relación con ciertas conductas, circunstancia que
dependerá del bien jurídico a tutelar, la gravedad de la infracción y el monto de la
sanción. Sin embargo, en el caso de la norma demandada, no resulta procedente
la aplicación de la responsabilidad objetiva, por configurarse un agravio al debido
proceso”.
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NAVARRINE, S.C. y ASOREY, R.O.36 , expone: “Concebido el ílicito fiscal, …, como
un todo orgánico e indivisible, el concepto de infracción adquiere un carácter genérico que incluye verdaderos delitos fiscales (defraudación, omisión u ocultación
deliberadas, etc) y reales contravenciones o infracciones formales, que impide generalizar la doctrina de la subjetividad: aparte que ciertos delitos fiscales, de real
gravedad, suponen la presunción de responsabilidad que debe destruir el imputado:
tales, por ejemplo, el contrabando y la defraudación fiscal en que incurren los agentes de retención que mantienen en su poder los importes retenidos a los contribuyentes… expresamos muchos años atrás que «la dificultad para determinar el elemento subjetivo en el acto delictual financiero, haría ilusiorias muchas normas represivas, de modo que es preciso sancionar –como principio general– que basta la
objetividad de la trasgresión, para que exista infracción punible»; sin excluir la necesidad de apreciar la conducta del sujeto en casos especiales…”. Quizá en otros
ordenamientos en los que la evolución consitucional no sea tan avanzada como en
Colombia, tenga sustento ésta tesis, pero no en el nuestro tan repleto de garantías
constitucionales como medios y derecho de defensa del contribuyente. En cuanto a
que, en determinadas circunstancias y delitos o infracciones especiales, el imputado deba destruir la presunción de responsabilidad, no hace la conducta objetiva,
pues tal manifestación lleva implícito el principio de culpabilidad para demostrar la
inocencia o el grado de culpa en que haya incurrido.
LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL DERECHO TRIBUTARIO SANCIONADOR EN
EL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE LA TRIBUTACIÓN EN COLOMBIA
PREPARADO POR EL ICDT
Al reconocer el proyecto el elemento de culpabilidad en las sanciones en vía
administrativa tributaria, deja plasmada la proscripción a “… toda forma de responsabilidad objetiva”, como una contundente afirmación de la tesis antes expuesta.
Como principios rectores del régimen tributario sancionador consagra y define el
reconocimiento de la dignidad humana, la antijuridicidad, la culpabilidad, la
favorabilidad y la prohibición de retroactividad, el non bis in idem o principio de no
concurrencia, la presunción de inocencia, la resolución de la duda a favor del investigado, la tutela judicial efectiva, la legalidad y la tipicidad y la gradualidad de la
sanción, fijando en éste último caso los criterios de gradualidad en cuanto a la
capacidad económica del sujeto infractor, la resistencia a la acción investigadora, la
conducta dolosa y la reincidencia, entre otros no menos importantes. Y uno de sus
mas destacables y significativos aportes al tema son dos disposiciones relativas a
las causales eximentes de responsabilidad y la proporcionalidad en la imposición
36

GIULIANI FONROUGE, C.M. en la obra actualizada por NAVARRINE, S.C. y ASOREY,
R.O., Derecho Financiero, Tomo II, La Ley, 9ª, 2004, 1ª reimpresión 2005, Buenos
Aires, pág. 560.
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de la sanción. Las causales eximentes propuestas: el error invencible sobre los
hechos constitutivos de la infracción tributaria, el error sobre la conducta cuando
proviene de la ignorancia invencible o de la existencia de condiciones objetivas de
incertidumbre sobre el alcance y ámbito de aplicación de las disposiciones tributarias,
la fuerza mayor y el caso fortuito, el estricto cumplimiento de un deber legal y la
orden legítima de autoridad competente, enriquecen nuestro derecho tributario, aún
sin su consagración legal, pues en el universo jurídico que se exponen ya brillan
como estrellas guiadoras de una ruta a seguir en defensa del contribuyente.
A MANERA DE CONCLUSIÓN
Nuestra ley tributaria en materia de infracciones es de manera absoluta “muda” en
cuanto a principios rectores, eximientes de responsabilidad, proporcionalidad y demás aspectos mencionados al citar el proyecto de ley estatutaria de la tributación,
pero en mi opinión, no requieren de consagración legal, aunque deseable, pues es
diáfano que la interpretación constitucional de los principios y derechos fundamentales a ellas aplicables, son más que suficientes para derivarlos. Falta decisión,
criterio y carácter juridprudencial para validarlos, al resolver los casos particulares y
concretos que día a día se resuelven bajo criterios de responsabilidad objetiva, y las
Administraciones Tributarias bajo ésta velada complicidad se amparan para seguir
atropellando a los obligados tributarios, que por diversas razones infrinjen disposiciones tributarias. El sistema que de esa manera marcha hay que detenerlo, proscribirlo, pues la norma de normas así lo dispone y la doctrina clama por ello.
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Alix Adriana Llanes Arenas
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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO Y EL
RÉGIMEN SANCIONATORIO
ADOPTADO POR LAS ENTIDADES TERRITORIALES
Alix Adriana Llanes Arenas

Todo cuanto fabricamos y adquirimos nos es útil, ya
sea con vistas a hacer algo, ya como defensa contra
el sufrimiento…Y bien, a estas defensas y ropas que
se confeccionan entretejiendo sus mismos hilos les
damos el nombre de vestidos; e igual que llamamos
política al arte de cuidar la polis…” fragmento tomado
de la obra “El Político” de Platón

Las facultades tributarias de las entidades territoriales han sido un tema de amplia
discusión que pese a los acuerdos logrados en la Constitución Política de 1991, no
es pacífico debido a las connotaciones políticas e implicaciones que para la hacienda pública el mismo involucra.
Según reza nuestra Carta Fundamental, el Estado colombiano está configurado
como una república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades
territoriales. Esta posición conciliadora -con la cual probablemente todos nos sentimos cómodos-, origina un sin número de lecturas e interpretaciones que según el
sentir político o criterio jurídico del intérprete, termina dándole mayor importancia a
un término sobre el otro, lo cual, claramente no fue la intención del constituyente.
Armonizar estos conceptos implica, como en su momento lo sugiriera Platón al
formular su parábola del tejedor y el estadista, una lenta, exhaustiva y paciente labor
encaminada a consolidar, a través de la selección de los mejores materiales y depuración de las experiencias vividas, un producto de calidad para la sociedad. Para ello,
deberá empezarse por ponderar los principios de unidad y autonomía administrativa
que desde su misma definición implican dos modelos distintos de administrar.
Pero por si fuera poco, para efectos tributarios tenemos un reto mayor. Equilibrar
el tema de la soberanía fiscal de que es titular el Congreso de la República con las
facultades que en materia tributaria la Carta Fundamental le confiere a las entidades
territoriales.
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Respecto al origen de la obligación tributaria sustancial hemos tenido algunos
puntos de acuerdo (por lo menos en la doctrina y en la jurisprudencia), lo cual ha
permitido disipar varias dudas existentes. Es innegable que aún subsisten normas
donde las entidades territoriales exceden sus facultades legales y constitucionales,
pero con cierto grado de certeza podemos predecir que cuando se someten a un
control de legalidad, lo más probable es que prevalezcan los criterios mayoritariamente
aceptados.
Frente a las normas tendientes al recaudo y fiscalización de tributos de las entidades locales, el legislador afortunadamente se ha manifestado al respecto. Existe consciencia en que el principio de legalidad de los tributos tiene un amplio perímetro, que
tiene incidencia en otros aspectos como son la eficiencia y eficacia en el recaudo de
los mismos. El contribuyente tiene el derecho de conocer con claridad el procedimiento y los recursos de los cuales goza dentro de un proceso de fiscalización.
Bajo esta órbita de tipo garantista, y en un intento por unificar las normas de
procedimiento tributario, se han expedido los siguientes preceptos normativos:
(i)

El literal b) del artículo 179 de la Ley 223 de 1995, donde se facultó a los
concejos municipales para adoptar las normas sobre administración, procedimientos y sanciones que rigen para los tributos del Distrito Capital.

(ii)

El artículo 66 de la Ley 383 de 1997, mediante el cual se dispuso que “los
municipios y distritos, para efectos de las declaraciones tributarias y los procesos de fiscalización, liquidación oficial, imposición de sanciones, discusión y cobro relacionados con los impuestos administrados por ellos, aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario para los impuestos del orden nacional”.

(iii)

El artículo 59 de la Ley 788 de 2002, que señala lo siguiente: “los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el estatuto tributario nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos por ellos administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El
monto de las sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos
anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de
sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de éstas respecto al
monto de los impuestos”.

Cada uno de estos cuerpos normativos, buscaron recoger experiencias vividas y
mejorar el panorama existente.
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Con la Ley 223 de 1995 se buscó llamar la atención a los municipios para que
acogieran el procedimiento tributario de Bogotá que para la fecha, era el estatuto
tributario local mejor estructurado. Recordemos a este respecto que, mediante el
artículo 162 del Decreto Ley 1421 de 1993 (Estatuto Orgánico del Distrito), Bogotá
acogió para sí las normas de procedimiento del Estatuto Tributario Nacional con lo
cual se estableció el paradigma de unificar el procedimiento tributario1 , dejando un
espacio para adecuar el procedimiento nacional a los tributos locales.
Sin embargo, este buen propósito del legislador trajo más complicaciones que
beneficios. Varios municipios, aprovecharon esta oportunidad legal y aduciendo la
“modernización de su administración” copiaron literalmente el Estatuto Tributario de
Bogotá tomando para sí el período de causación bimestral del impuesto de industria
y comercio. Dentro de los casos más sonados, se encuentra el Acuerdo 32 de 1998
expedido por el Concejo Municipal de Santiago de Cali, que fue declarado nulo por el
Consejo de Estado al considerar que éste vulneraba la Ley 14 de 1983 y el Decreto
1333 de 19862 , que establecen el marco legal del impuesto de industria y comercio.
Acompañando esta posición se encuentran en los últimos dos años, los siguientes pronunciamientos:3 (i) Sentencia 14787 del 27 de octubre de 2005, M.P. Dra.
Ligia López Díaz; (ii) Auto 15646 del 31 de octubre de 2005 M.P. Dra. Ligia López
Díaz; (iii) Auto 15995 del 1 de junio de 2006, M.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa; y,
(iv) Auto 15991 del 7 de junio de 2006, M.P. Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié.
Pese a que esta discusión en apariencia es un tema superado, a la fecha encontramos varios municipios que insisten (y aplican) un periodo bimestral para su impuesto de industria y comercio.4 Otros que de una manera más agresiva han ideado
periodos de causación semestral y cuatrimestral.5
Dado que la facultad introducida por la Ley 223 de 1995 continúa vigente, este
problema lejos de solucionarse tiende a perpetuarse, en la medida en que bajo la
1

2

3
4

5

El artículo 162 del Decreto 1421 de 1993, señala “Las normas del Estatuto Tributario Nacional sobre procedimiento, sanciones, declaración, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, cobro y en general la administración de los tributos
serán aplicables en el Distrito conforme a la naturaleza y estructura funcional de los
impuestos de éste”.
Mediante la sentencia del 9 de noviembre de 2001, Expediente No. 02-12298, M.P.
Juan Angel Palacio Hincapié.
Sección Cuarta del Consejo de Estado.
Como es el caso de Albania, Barranquilla, Barrancas, Bancabermeja, Corozal, Pereira,
Riohacha, Sabanalarga, por citar algunos.
Como ocurre con Puerto López y Villavicencio.
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presunción de legalidad de las normas, cualquiera que sea el municipio que “abuse”
de esta autorización, tiene por lo menos garantizados dos años para la aplicación
de su novedoso sistema hasta tanto no se declare su nulidad de manera judicial.
Pero, cómo la capacidad creadora del ser humano no tiene límite, llama la atención
observar como la mayoría de los municipios a los cuales se les declara la nulidad de
sus normas locales acuden a mecanismos como anticipos y autorretenciones bimestrales para garantizarse el flujo de caja anteriormente operante, lo cual en la
mayoría de los casos son atribuciones de dudosa legalidad.
Con la expedición de la Ley 383 de 1997, el legislador fue más estricto y de
manera imperativa dijo que los municipios y distritos debían aplicar el procedimiento
del Estatuto Tributario Nacional en los temas atinentes a las declaraciones tributarias
y los procesos de fiscalización, liquidación oficial, imposición de sanciones, discusión y cobro relacionados con los impuestos por ellos administrados. Esta iniciativa
fue ampliamente respaldada por la Corte Constitucional al realizar el estudio
exequibilidad de la norma, quien incluso afirmó de manera vehemente:6
“…La aplicación de las normas procedimentales establecidas en el Estatuto
Tributario Nacional para los impuestos del orden nacional a las entidades
territoriales, tiene como finalidad la unificación a nivel nacional del régimen
procedimental, lo cual excluye las reglamentaciones expedidas por las Asambleas Departamentales y por los Concejos Distritales y Municipales en relación con los tributos y contribuciones que ellos administran, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 300 y 313 de la Carta. Ello al contrario de lo
afirmado por los demandantes, constituye cabal desarrollo y concreción de
uno de los principios constitucionales (preámbulo y artículo 1º), según el cual
Colombia se organiza en forma de República Unitaria, por lo que la autonomía no puede realizarse por fuera de la organización unitaria del Estado,
razón por la cual en aras de darle seguridad, transparencia y efectividad al
recaudo, administración y manejo de los impuestos y contribuciones, compete al legislador fijar un régimen procedimental único, aplicable tanto a nivel
nacional, como a tributos de orden local.
Por ende, de conformidad con el ordenamiento superior, en caso de oposición o contradicción entre normas procedimentales fijadas por los entes territoriales con aquellas dispuestas por el legislador, prevalecen estas últimas,
por lo que en consecuencia, los órganos competentes de las entidades territoriales deberán ajustar y modificar su normatividad para hacerla concordante con la señalada por la ley…”

6

Sentencia C-232 del 20 de mayo de 1998.
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No obstante la buena intención y el júbilo expresado por la Corte Constitucional, la
norma no era tan completa como parecía. En su redacción el artículo 66 de la Ley
383 de 1997 obligó a acoger el procedimiento del Estatuto Tributario Nacional a los
municipios y distritos, nunca a los departamentos. Si hilamos delgado, llegamos a
la conclusión de que se trata de entidades territoriales distintas y que si bien, la
interpretación de la Corte Constitucional es de buen recibo, no es tan cierto que la
norma imponga la obligación de acoger el procedimiento del Estatuto Tributario Nacional a los departamentos.
Y por este error, no la culpamos, por salud mental todos quisimos pensar que se
había unificado el procedimiento tributario a nivel nacional, y en uno que otro proceso de fiscalización adelantado por algún departamento (para tributos que no tienen
expresamente un procedimiento sancionatorio especial) alegamos esta norma y la
interpretación de la Corte Constitucional. No faltó el funcionario que al leer el aparte
de la sentencia quedó tan convencido como nosotros. Pero, al revisar el contenido
de la norma con rigor técnico, necesariamente concluimos que en ésta no se incluyeron los departamentos.
Por último, con el artículo 59 de la Ley 788 de 2002 se buscó aclarar el panorama.
Allí se incluyó a los departamentos y se estableció la facultad para los municipios y
departamentos, de disminuir y simplificar el procedimiento tributario atendiendo a la
naturaleza de los impuestos que administran. Adicionalmente, frente a las sanciones se les facultó para adecuarlas o imponerlas de manera proporcional al monto de
los impuestos existentes.
Nótese cómo en esta nueva redacción, se incluyen los departamentos, pero se
excluyen los Distritos. En este momento tenemos algunos distritos especiales debidamente erigidos que ante una lectura desprevenida del artículo podríamos entender
que no están obligados a aplicar el procedimiento del Estatuto Tributario Nacional.7
Dada la especialidad de la norma, y su posterioridad a la Ley 383 de 1997 puede
válidamente afirmarse que ésta última derogó tácitamente la anterior disposición, y
en consecuencia, en materia de procedimiento el artículo que se encuentra vigente
es el artículo 59 de la Ley 788 de 2002.8
La Corte Constitucional al valorar la exequibilidad del artículo 59 de la Ley 788
pasó inadvertido este hecho, hasta el punto que para referirse al tema habló indistintamente de “entidades territoriales” sin entrar a precisar que la norma dice departa-

7
8

Como es el caso de Cartagena y Barranquilla.
Artículo 2 de la Ley 153 de 1887.
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mentos y municipios, y que los distritos tienen una categoría jurídica distinta a los
otros dos.9
Pese a este posible error de redacción o falta de técnica normativa, considero
pertinente señalar que si bien no hay duda en que dentro de la gran clasificación de
las entidades territoriales, los Distritos son entes diferentes a los municipios y departamentos, para efectos tributarios nuestra Constitución Política sólo previó un
régimen especial para el Distrito Capital. En consecuencia, en materia de procedimiento no es tan claro que el contenido de la ley 788 los excluya del deber de aplicar
el régimen del Estatuto Tributario Nacional. Pese a la existencia de este argumento
y otros más que puedan llegar a establecerse, el tema no resulta pacífico por lo cual
no podemos estar completamente tranquilos al respecto.
Como lo diría un gran idealista de la literatura universal, lo anterior es una “señal
que cabalgamos, Sancho”. Pero desde la óptica de su compañero escudero, debemos responderle que no lo hacemos al ritmo deseado.
Si quisiéramos dar por superado el aspecto meramente formal y asegurarnos que
las entidades territoriales adopten para sí el procedimiento del Estatuto Tributario
Nacional, debemos enfrentar otro riesgo latente: la actualización de las normas.
Año a año, se agregan nuevas disposiciones al Estatuto Tributario Nacional y se
suprimen otras. Es lamentable encontrar en algunos estatutos tributarios locales,
que al acoger el procedimiento tributario nacional tomaron una foto al estatuto tributario del año en que copiaron la norma, y nunca más lo volvieron a actualizar. Acá
resulta pertinente preguntarse, ¿las nuevas normas del Estatuto Tributario Nacional
son aplicables al procedimiento local?. Siendo congruentes con la finalidad expuesta en las Leyes 383 y 788, diríamos que sí, pero en la práctica ello no es tan claro.
De otra parte, si el procedimiento “adaptado” por el municipio desconoce algunas
de las fases procesales del Estatuto Tributario Nacional, porque el Concejo Municipal decidió “simplificarlo”, puedo yo, contribuyente pedir ¿que se me aplique el procedimiento de los impuestos nacionales?. Algún hábil abogado dirá que la respuesta depende. Depende del criterio que usted se haya formado respecto a la soberanía
fiscal del congreso y del ámbito de aplicación de la denominada autonomía de las
entidades territoriales.
Nótese cómo en materia de procedimiento, en un punto aparentemente superado,
aparecen más preguntas de las esperadas. Si Colombia es una República unitaria,
es lamentable ver cómo tratándose de normas de procedimiento que por definición
9

Sentencia C-1114 del 25 de noviembre de 2003.
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son de carácter público y de inmediato cumplimiento, los contribuyentes no tengan
plena tranquilidad respecto a la forma como se les reclamarán los tributos y podrán
controvertir las pretensiones de la Administración Tributaria. Si lo que debemos entender como el “debido proceso” se presta para divagaciones y márgenes de
discrecionalidad, nuestros derechos fundamentales están siendo expuestos a inminentes violaciones.10
Pero la parte más compleja de toda esta discusión no la encontramos ahí. Surge
cuando entramos a revisar el régimen sancionatorio que se le aplicará al contribuyente por el incumplimiento de sus obligaciones formales (o típicamente
procedimentales).
Si bien hay consenso (por lo menos aparente) en que las normas que regulan
conductas e imponen sanciones tienen carácter “sustancial” y no procesal, y que
por el hecho de su ubicación en el libro V del Estatuto Tributario Nacional que
comprende “procedimiento tributario, sanciones y estructura de la dirección…”, no
se les confiere a dichas disposiciones la naturaleza de normas instrumentales o
procesales, la defensa de su “estricta legalidad” cuando aplican a procesos de fiscalización territoriales no se encuentra debidamente salvaguardado.
Algunas veces nos damos por bien servidos cuando encontramos que determinada conducta ha sido clasificada como típica, antijurídica y culpable. Pero no ahondamos un poco más. Dejamos de lado elementos estructurales de las normas
sancionatorias como son los referidos a la proporcionalidad, justificación y
razonabilidad de las mismas.
Dada su clasificación técnica junto a las normas de procedimiento, el régimen
sancionatorio en las entidades territoriales sigue como regla general, la misma suerte
de las disposiciones de procedimiento del Estatuto Tributario Nacional, para efectos
prácticos. “Copiar y pegar” en el mejor de los casos sin cuestionarse al respecto.
Cuando las autoridades locales son diligentes tienen el gesto cordial de incluirlas
dentro de comillas en un texto con el protocolo propio de los actos del Concejo o la
Asamblea, según corresponda.
Otros con un criterio un poco más práctico y por el afán de darle curso a otros
temas de la agenda legislativa, vía Acuerdo u Ordenanza, le imponen esta tarea al
10

Llama la atención el contenido del fallo de tutela No. AC-8987 del 2 de diciembre de
1999, M.P. Alberto Arango Mantilla donde el Consejo de Estado de manera enfática
resalta la especialidad del procedimiento tributario y su obligatoria aplicación so
pena de vulnerar el principio del debido proceso.
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Alcalde, quien directamente o a través de un delegado, copia el procedimiento del
Estatuto Tributario Nacional incluyendo las sanciones allí incluidas en el mismo
capítulo.
Esta última práctica de dudosa legalidad, ha sido avalada bajo el argumento de
que el Alcalde no está creando nada desde el punto de vista normativo, en la medida
en que únicamente está reproduciendo el régimen tributario nacional para las normas territoriales, lo cual no es sinónimo ni de creación ni de modificación del régimen legal toda vez que las normas ya existen en el plano nacional y hay autorización legal expresa (nacional y local) que amparan este proceder. Si bien en lo personal tengo mis reparos frente a esta conclusión, considero que el tema se hace más
cuestionable cuando esta actuación del Alcalde es el primer y único acto al respecto. No está compilando nada. Cuando está acogiendo y adaptando disposiciones
nacionales al ámbito local, necesariamente está realizando una actuación que
involucra un acto de creación normativa. En consecuencia, esta posición pasiva de
entender que se trata de un simplemente procedimiento de rutina, resulta aberrante
y más cuando por esta vía estamos adoptando el régimen sancionatorio que se
aplicará en la respectiva jurisdicción territorial.
A este respecto, el Consejo de Estado sentó un interesante precedente cuando
declaró la nulidad de la sanción por no declarar en Bogotá mediante la sentencia del
10 de noviembre de 2000, expediente 10870, C.P. Dr. Juan Angel Palacio Hincapié.
Entendiendo que este punto es ampliamente debatible, pasemos a otro aspecto.
Vale la pena preguntarse de otro lado, si al aplicar las normas sancionatorias creadas para tributos de carácter nacional a gravámenes de naturaleza local, no se
están violando otros principios por resultar éstas desproporcionadas y ajenas a la
dinámica del impuesto territorial.
Tratándose de la sanción por no declarar y de las sanciones por no enviar información, el Consejo de Estado ha señalado la necesidad de adecuar la norma nacional
a la dinámica del impuesto local de tal manera que, el monto de la sanción impuesta
no resulte desproporcionada ni irracional respecto a la tarifa y la base gravable del
impuesto correspondiente. Adicionalmente, se ha recalcado que la base que se
tome para imponer la sanción no debe exceder la jurisdicción territorial del respectivo ente administrativo.
En este sentido encontramos los siguientes pronunciamientos: (i) sentencia del 2
de julio de 1999, expediente No. 9384 C.P. Dr. Daniel Manrique Guzmán; (ii) del 28
de enero de 2000, expediente No. 9727, C.P. Dr. Daniel Manrique Guzmán; (iii)
sentencia del 10 de noviembre de 2000, expediente No. 10582, C.P. Dr. Delio Gómez Leyva; (iv) del 20 de abril de 2001, expediente No. 11658, C.P. Dra. Ligia López
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Díaz que recoge los planteamientos expuestos en las sentencias 10725 del 10 de
noviembre de 2000 y 9327 del 23 de abril de 1999; (v) sentencia del 31 de octubre de
2005, expediente No. 15646, C.P. Dra. Ligia López Díaz; (vi) Sentencia del 1 de junio
de 2006, expediente No. 15995, C.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa; y, (vii) del 18 de
mayo de 2006, expediente No. 13961 C.P. Dr. Juan Angel Palacio Hincapié.
Estos pronunciamientos que si bien nos dan un parte de tranquilidad respecto a la
aplicación de las normas sancionatorias del Estatuto Tributario Nacional al ámbito
de los tributos locales, se dejan de lado cuando observamos el contenido de la
sentencia del 29 de septiembre de 2005, expediente 01 (14562) C.P. Dra. María Inés
Ortiz Barbosa, donde el mismo Consejo de Estado, al revisar la legalidad del régimen sancionatorio del Municipio de Riohacha (Decreto 124 del 31 de diciembre de
1998), olvidó por completo la posición anteriormente fijada y arribó a una conclusión
inesperada.
Al interior de la demanda, el accionante puso a consideración de la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, la falta de competencia del Alcalde Municipal para
expedir vía decreto el régimen sancionatorio local así como la inexistente adecuación de las normas nacionales a la esfera territorial.
Contra todos los pronósticos, el Consejo de Estado terminó concluyendo que en
la medida en que existió una autorización por parte del Concejo Municipal para que
el Alcalde expidiera el procedimiento tributario del municipio, la actuación del éste
era legal. Adicionalmente, tomó el listado de las sanciones contenidas en el Decreto
Municipal impugnado y las comparó con sus equivalentes en el texto del Estatuto
Tributario Nacional (usando como metodología el cuadro comparativo que emplea
para determinar si para una norma demandada bajo la acción de nulidad simple
procede o no la suspensión provisional).
Hecha esta revisión exhaustiva, declaró legales las normas sancionatorias cuyo
contenido era idéntico a las normas del Estatuto Tributario Nacional, y aquellas que
presentaban una pequeña variación o “adecuación” respecto del monto de la sanción las declaró nulas por considerar que el Alcalde se había excedido en sus facultades legales. El argumento de fondo fue el artículo 66 de la Ley 383 de 1997 y la
afirmación según la cual, para efectos sancionatorios cuando se reproducen las
normas establecidas en el Estatuto Tributario Nacional para el ámbito territorial, no
se crean sanciones en la medida en que estás ya están establecidas por ley.
Obviamente se perdió una excelente oportunidad para fijar un precedente
jurisprudencial claro al respecto y disipar el mayor número de dudas posibles frente
a la implementación de los regímenes sancionatorios locales.
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La conclusión del Consejo de Estado en esta oportunidad, permite evidenciar que
el tema no está tan claro como quisiéramos creer, y que si bien con la expedición
del artículo 59 de la Ley 788 de 2002 se buscó dar un parte de tranquilidad y
lineamiento al respecto, el asunto atinente a la adecuación de las sanciones y la
proporcionalidad de las mismas sigue siendo confuso, en la medida en que dicha
norma cuando se refirió al respecto habló de un “podrán” y no un “deberán” por lo
cual dejó el tema simplemente facultativo.
Tomando como referencia el hecho que existe consenso en que las normas
sancionatorias son normas de carácter sustancial, por qué no hacer uso de esa
prerrogativa legal y establecer unos parámetros para tasar e imponer las sanciones
en el ámbito local, mediante la utilización de una norma que regule completamente
el tema. La prerrogativa legal existe para ello. Fijando unos parámetros claros y
tomando como tipología las sanciones contenidas en el Estatuto Tributario Nacional
puede crearse un sistema armonizado que se encuentre acorde con los parámetros
señalados en la Constitución Política, sin necesidad de sacrificar derechos de los
asociados ni crear un régimen sancionatorio confuso.
Hechas las anteriores consideraciones, no me queda más que hacer una respetuosa invitación para volver sobre el tema e insistir en la necesidad de seguir decantando lineamientos jurídicos y procedimientos transparentes que soportados en un
juicioso análisis creen un tejido sólido y coherente que permita a los asociados
estar tranquilos por la armoniosa aplicación de los preceptos constitucionales en el
campo del derecho tributario.
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LA FUSIÓN DE SOCIEDADES ES UNA UNIDAD NORMATIVA
Alberto Martínez Menéndez
La fusión es una Unidad Normativa, compuesta de varias operaciones estrechamente
relacionadas, todas dirigidas hacia un mismo fin: la unión de una o más empresas. Lo
que se persigue o busca, ante todo, es una verdadera concentración de empresas,
bien para absorber negocios completamentarios o afines y conseguir una mayor organización y un mayor desarrollo de la empresa social; bien para conseguir cualquier
otro fin lícito y laudable, como abaratar la producción. Todos los actos están enlazados por un motivo común que les da cohesión y los presenta como simples etapas de
un solo proceso, o como ejecución de un mismo negocio jurídico.
Ocurre con frecuencia que si no se tiene un concepto claro de los títulos y modos de
adquirir se presenta confusión y esta se ha dado especialmente cuando se trata el
tema de la FUSION de sociedades.
El Doctor José J. Gómez, a quien tuve la oportunidad de conocer cuando el Doctor
Gómez enseñaba la materia de Bienes en las facultades de derecho de Bogotá,
explicaba con la sencillez que sólo se adquiere en muchos años de práctica en la
cátedra, la materia a su cargo. Por esta razón, son valiosos sus conceptos que, sus
alumnos, como era costumbre en esos tiempos, tomaban en las clases y, una vez
corregidos por el Profesor, se editaban en mimeógrafo. Me valgo de esas conferencias, que todavía conservo, para refrescar nociones elementales de título y modo, de
ese ilustre Maestro, con el deseo de aclarar y corregir, si fuere posible, algunos
conceptos, a mi modo de ver equivocados, de alguna jurisprudencia e inclusive del
mismo legislador.
Confusión entre Título y Modo
Debo comenzar por aclarar la confusión aparente que existe entre título y modo. El Art.
673 del Código Civil nos enseña que los modos de adquirir son: ocupación, accesión,
prescripción, sucesión por causa de muerte, tradición, y la doctrina agrega la ley. Pero,
como el Art. 765 declara que son títulos la ocupación, la accesión y la prescripción,
surgió la duda, de si a unas mismas formas jurídicas, el Código puede asignar, en una
ocasión el papel de modos y en otra el de títulos. ¿Son títulos o modos?
Algunos comentaristas han expresado que nuestro legislador se contradijo
flagrantemente y se acusa de empirismo al célebre autor de los proyectos del CódiINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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go chileno. Pero, según el profesor Gómez no se trata de confusión en las nociones
sino en los términos, y ello tiene su explicación clara: cuando hallo un tesoro, lo
adquiero por ocupación. Cuando surge una isla en la corriente que atraviesa mi
fundo, la adquiero por accesión. Cuando llego a poseer por 20 años el predio ajeno,
lo adquiero por prescripción. He adquirido el dominio en cada uno de los casos
expresados. ¿Cuál ha venido a ser el Título de mi adquisición? La ley. ¿Cuál el
modo? La ocupación, la accesión, y la usucapión. Así pues, el título es la norma
jurídica que contempla los expresados casos, que autoriza en ellos la adquisición
del dominio, en tanto que el modo es la realización práctica de esa norma. De ahí
que la confusión es más de palabras que de conceptos.
Traigo esta explicación del Profesor J. J. Gómez a propósito de lo que sucede en el
caso de la FUSIÓN, pues todo indica que se trata de un modo de adquirir la propiedad
de todos los bienes de la sociedad que se disuelve sin liquidarse por la sociedad
absorbente, en donde el título es la norma jurídica que la contempla (artículo 172 del
Código de Comercio) y el modo, la realización práctica de esa norma, o sea, la fusión.
Para comprender mejor la figura de la Fusión considero de importancia transcribir,
además, los siguientes conceptos:
Modos originarios Los modos son originarios o constitutivos y derivados o traslaticios.
Los primeros dan el derecho sin una voluntad que lo transfiera. Los segundos demandan esta voluntad. Son originarios o constitutivos: la ocupación y en algunos
casos, la accesión. (Art. 765). a) En la ocupación falta esa voluntad, pues se trata
de modos de adquirir cosas que no tienen dueño. (art. 685). No se opone a este el
caso de las monedas que se arrojan a la multitud. (Art. 699) porque el abandono de
las mismas implica el renunciamiento del derecho, de manera que al público llegan
res nulius.
b) En las accesiones del suelo no se ve esa voluntad; el aluvión da el derecho sobre
el cauce de las aguas de uso público, sin voluntad de nadie. En las accesiones de
frutos naturales tampoco concurre esa voluntad. En los civiles si, pues el arrendatario por ejemplo, consiente en causar la renta. En las de muebles a muebles, y de
muebles al suelo, aun cuando hay un derecho anterior sobre la cosa accesoria, falta
también esa voluntad, pues si ocurre no se tratará de accesión. (arts. 728, 732, inc.
2, 733, 736, 738, inc. 2, 739, inc. 2.).
La prescripción es considerada como modo constitutivo por el Art. 765. Algunos
distinguen clasificando la ordinaria entre los modos derivados, con apoyo en la circunstancia de que media un título, no creemos que la usucapión sea modo constitutivo en ningún caso, porque si bien es verdad, que no hay un consentimiento
expreso por parte del dueño, sí lo hay tácito, como es aceptado por la doctrina.
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En los modos originarios no hay causante. Las adquisiciones originarias - dice Sehen
no toman su eficacia de un acto de disposición, ni entrañan, por tanto, sucesión
jurídica. El derecho que se adquiere nace aquí desligado y emancipado del que
pueda corresponder a otra persona, y abriga en sí mismo su germen y razón de ser;
lo cual equivale a decir, que en esta clase de adquisiciones no existe antecesor.
Los modos constitutivos tienen la virtud de conferir el derecho, sin antecedente, sin
historia. En ellos termina la trayectoria del derecho, si lo tuvo como en la ocupación
de las monedas, o comienza, como en la ocupación de las conchas marinas. La
cosa sobre la cual actúa un modo originario o constitutivo, se recibe limpia de toda
carga, a la inversa de lo que ocurre cuando obra un modo derivado;
a) Si sobre unos animales bravíos constituyo prenda industrial y recobran ellos su
libertad y por lo mismo la calidad de res nulius, conforme con el Art. 695 quien se
apodere de ellos en las condiciones de este precepto, los adquiere limpios del gravamen que pesaba sobre ellos. Así obra el modo constitutivo u originario.
b) La acción Pauliana, por ejemplo, que un acreedor tuviese contra quien fuera dueño
de cosas que en casos como el propuesto, dejan de ser nulius, no podría perseguir
tales cosas en manos de quien después las ocupara. La prenda general de los romanos no podría proyectarse sobre las cosas que readquieren su carácter de res nulius.
c) En el caso que contempla el parágrafo del Art. 8o. de la Ley 200 de 1.936, sobre
tierras, la acción hipotecaria prescribe a los 90 días contados a partir de aquel en
que quede ejecutoriada la Resolución sobre extinción del dominio, de modo que la
ocupación que de las mismas tierras haga otra persona, le dará el dominio purificado de la hipoteca.
d) Lo mismo ocurre en las acciones del suelo el dominio sobre zonas descubiertas
debido al retiro de las aguas, sobre cauces abandonados o islas, llega, dijéramos
así, nuevo.
e) Cosa parecida acontece con las accesiones de muebles al suelo y de muebles a
muebles siempre que la accesión se consuma en las condiciones impuestas por la ley.
La Tradición Concepto – Es la forma de cumplir las obligaciones de dar y consiste
en la entrega que del bien debido hace el deudor al acreedor.
Examinemos esta definición:
De las obligaciones, sólo las de dar reclaman la tradición. Las de hacer se cumplen ejecutando lo prometido: cuando acepto la representación de Pedro, en un
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pleito, cumplo mi obligación haciendo o ejecutando todas las gestiones encaminadas a ello. Las de no hacer se satisfacen mediante la abstención convenida,
como cuando me comprometo a no vender determinado producto manufacturado. Así las únicas obligaciones que requieren para su cumplimiento, la cooperación de la tradición son las de dar. Si no hay otra forma de cumplir o ejecutar
tales obligaciones, distintas de la tradición ¿por qué definirla comenzando a
vincularla a las únicas obligaciones que la demandan?
Sobre la base de que se trata de ejercer tal especie de obligaciones, la tradición
consiste en la entrega del bien que el deudor se obligó a dar. La entrega en la forma
ostensible, objetiva, el revestimiento material de la transferencia. La prescripción
consiste en la posesión durante determinados lapsos. La usucapión en las cosas
sin dueño. La sucesión por causa de muerte de una persona. Así, la tradición
consiste en la entrega, con la cual, se expresa muy claramente la línea dominante
de este modo de adquirir. El Doctor Rodríguez Piñerez dice: “la tradición es el
modo de adquirir, por el cual una persona se hace al derecho que otra le trasfiere
en virtud de un acto de enajenación preexistente”. Pero, ¿cómo una persona se
hace al derecho de otra?
La entrega de una cosa, según el sentido de la palabra, significa, poner un bien
en manos de una persona o a su disposición. Es, pues, un hecho material,
visible, la única manera de que el individuo que tiene derecho a exigir una cosa
pueda llegar a tenerla. Esa entrega recorre una gradación interesante, desde la
directa, en la cual una mano da y la otra recibe, hasta la simbólica, mediante la
entrega de llaves, o del registro, si se trata de inmuebles. Pero, no toda entrega
envuelve tradición: sólo aquella que ejecuta una acción de dar. La que hace el
vendedor al comprador, es tradición, no así la del arrendador al arrendatario,
aquella realiza una obligación de dar, en tanto que esta ejecuta una obligación de
hacer, mediante la única manera de que el inquilino entre a gozar del bien.
Con frecuencia se la define haciendo relación a un título preexistente. Es verdad
que sin un título anterior jamás podrá obrar como modo, para ningún elemento
específico indica el título previo, cuando todos los modos requieren un título que
precisamente han de cumplir o realizar. De manera que a ningún elemento de la
tradición referencia al decir que requiere un título preexistente. En cambio si se
define diciendo que es la forma de ejecutar las obligaciones de dar, se indica en
primer lugar, la función del título, y en segundo lugar, se circunscribe esa función
solo a las obligaciones de dar, ya que como hemos visto, los demás ningún nexo
tienen con este modo de adquirir, ni con ninguno, por la sencilla razón de que en
virtud de ellas no se persigue la adquisición del derecho real.
Si se trata de cumplir obligaciones hacer, debe ser el deudor quien debe entregar, y
el acreedor quien tiene derecho a exigir la entrega, y por lo tanto a recibir.
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En el caso de la FUSIÓN como en la escisión, la tradición no trasmite el dominio,
como sucede con otros modos de adquirir en que la tradición tampoco trasmite el
dominio, como en la usucapión, en donde el registro de la sentencia que la declara
tampoco trasmite el dominio, pues el beneficiario lo adquirió con anterioridad cuando cumplió con la posesión continua por más de 5 o de 10 años, según se trate de
ordinaria o extraordinaria. Lo mismo sucede con la Sucesión por causa de muerte,
en donde el heredero adquiere la posesión del dominio de los bienes del causante
en el momento en que se le defiere la herencia aunque la ignore. Por tanto, en estos
casos la tradición es inútil si los beneficiarios adquirieron el dominio de sus bienes
por un acto anterior.
Tiene razón Vivante, quien en su tratado de Derecho Mercantil compara los efectos
de la fusión con los de la sucesión a título universal.
“La sociedad que se fusiona deja de existir, pierde su personalidad jurídica, su nombre, su patrimonio y sus administradores, ocupando su puesto la nueva sociedad
como un sucesor a título universal. La posesión y la propiedad de todos los bienes
que antes pertenecían a la sociedad extinguida, pasan a otra: mortus facit, virum
posessorem”. (Vivante, Tratado de Derecho Mercantil página 511-520 E. J. O. Pág.
1077).
Si no es la tradición la que trasmite el dominio, porque mal puede transferir lo que ya
hace parte del patrimonio del poseedor, ¿qué objeto tiene el registro?
El Profesor Gómez enumera cinco funciones que cumple el registro, entre esas la
importantísima de hacer saber del público el nuevo titular del dominio, cancelando la
inscripción anterior, según el artículo 789 del Código Civil, y anotando en la matrícula
el nombre del nuevo poseedor, actos estos que el literal g) del artículo 8 del Decreto
650 de 1995 que enumera entre los actos sin cuantía, para efectos de la liquidación
y pago del impuesto de registro, incluye la inscripción de reformas relativas a la
escisión y fusión de sociedades, porque en este caso el registro cumple una función
meramente informativa, como en el caso de los actos de nombramiento y remoción
de los representantes legales, apoderados generales, etc.
Se ha dicho, con el objeto de no dar cumplimiento a la disposición antes citada, que
el mencionado literal está estableciendo una exención a favor de los contribuyentes
del impuesto de registro, exención prohibida por la Constitución, tratándose de un
impuesto departamental.
Pero, hay que distinguir el impuesto de registro y el servicio público de registro. El
servicio público de registro está a cargo del Estado y el legislador que según la
misma Constitución tiene la facultad de expedir las leyes, tiene la facultad de estaINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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blecer cómo se presta ese servicio, qué actos deben registrarse, cuáles actos tienen cuantía y cuáles no, las facultades del registrador, organizar el registro, etc.
El artículo 1º del Decreto legislativo 1250 de 1970 dice: “El registro de instrumentos
públicos es un servicio del Estado, se prestará por funcionarios públicos, en la forma
aquí establecida, y para fines y con los efectos consagrados en las leyes”.
El Decreto Legislativo 1659 de 1978 “por el cual se establecen la estructura, la
organización y las atribuciones de la Superintendencia de Notariado y Registro,
entre sus funciones está la de preparar y presentar a consideración del Ministro de
Justicia proyectos de ley o de reglamento relacionados con los servicios de notariado, de registro de instrumentos públicos y de registro del estado civil de las personas. l) Preparar y presentar a la consideración del gobierno proyectos de ley o de
reglamento relacionados con los servicios de notariado, de registro de instrumentos
públicos y de registro del estado civil de las personas; m) Ordenar lo necesario para
la correcta prestación de los servicios de notariado, de registro de instrumentos
públicos y de registro civil de las personas.
El campo de la publicidad del registro es más amplio que el medio de transferir el
derecho real. El fin que ante todo cumple el registro es, por tanto, el de dar publicidad a los actos jurídicos, pues todo documento que a el se lleva, se hará público
mediante la respectiva inscripción. Más todo acto no va allí, para transferir o constituir el derecho real o dar o conferir la posesión inscrita, y de aquí que toda inscripción en el registro público, implica la publicidad del acto o contrato, pero no la
transferencia del dominio.
En este momento aun cuando existen normas claras, como son los artículos 172 y
siguientes del Código de Comercio que tratan de la fusión de sociedades, el Decreto
Legislativo 663 de 1993 y el Decreto reglamentario 650 de 1996, no se aplican esas
normas y todo queda al criterio de los funcionarios de la gobernación quienes los
interpretan en la forma como le procuran mayores impuestos al Departamento.
Tampoco se aplican los conceptos de la Superintendencia de Notariado y Registro.
Estamos, por tanto, en una situación caótica y quienes no pagan las liquidaciones
que practican los funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca y también de
otros departamentos, no tienen la oportunidad de acceder al registro, siendo este un
servicio público a cargo del Estado.
¿Será posible que el Ministerio de Justicia y del Derecho no se haya dado cuenta de
este caos o será que hace falta un Ministerio de Justicia, como lo han pedido algunos miembros del Congreso?
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El Consejo de Estado en reciente sentencia transcribe el siguiente concepto de la
Corte Constitucional sobre el principio que rige la operatibidad del Estado de derecho:
“El principio que rige la operatividad del Estado de derecho y que hace posible el
funcionamiento de las instituciones es el de la obligatoriedad y ejecutabilidad de las
normas que, dentro del esquema de la organización política, profieren los organismos y las autoridades competentes, según la Constitución. En general, la norma
jurídica, independientemente de su jerarquía, obliga a sus destinatarios y es deber
de las autoridades públicas, en el ámbito de las atribuciones que a cada una de
ellas corresponda, hacerla efectiva”.
(Sentencia de 20 de octubre de 2005. Expediente 11726. Consejero Ponente: Dr.
Germán Rodríguez Villamizar. Jurisprudencia y Doctrina número 411- marzo de 2006).
Nos encontramos de acuerdo con lo dicho por el H. Consejo de Estado en el párrafo
trascrito, pero nos apartamos en cuanto las decisiones de tan alto tribunal pueden
ser equivocadas o contener errores, como podemos cometerlos todos los seres
humanos, como puede equivocarse el mismo legislador.
Volviendo al caso de las fusiones, el legislador se equivocó cuando dice en el artículo 178 del Código de Comercio, inciso segundo que “la tradición de los inmuebles se
hará por la misma escritura o por escritura separada, registrada conforme a la ley”,
porque, como antes se dijo, la tradición no tiene nada que hacer en el caso de la
fusión, ya que, como dice el mismo artículo en el primer inciso. “En virtud del acuerdo de fusión, una vez formalizado, la sociedad absorbente adquiere los bienes y
derechos de las sociedades absorbidas y se hace cargo de pagar el pasivo
interno y externo de las mismas”. Por tanto, si una vez formalizado el acuerdo de
fusión la absorbente adquiere los bienes y derechos de las sociedades absorbidas,
se entiende que esto incluye el dominio de los bienes raíces, de modo que nada
tiene que trasmitir la tradición, y además, porque la sociedad o sociedades que
deberían actuar como tradentes según el artículo 740 del Código Civil ya no existen.
JURISPRUDENCIA
En la sentencia proferida por el Consejo de Estado en un caso de escisión (expediente 11001-03-27-000 1998-0049-00 y 8898 acumulados) existen varios conceptos, a mi modo de ver equivocados, que no obstante el respeto que merece esta
Honorable Corporación me permito señalar.
Se trata de las demandas instauradas por Jorge Hernán Gil Echeverry y Antonio
Dueñas contra una instrucción de la Superintendencia de Notariado y Registro, sobre la liquidación del Impuesto de Registro en un caso de escisión de sociedades.
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Comentando el artículo 4º del Decreto 650 de 1996, que trata de los efectos de lo
dispuesto en el inciso 4 del artículo 229 de la Ley 223 de 1995, se refiere a inmuebles
“cuando a través del mismo se enajena o trasfiere el derecho de dominio”.
Se afirma en varios apartes de la sentencia cosas como estas:
1 “De otra parte, aun si se analiza aisladamente el numeral 4º la modificación del
titular del dominio de un inmueble no es otra cosa que la tradición del derecho de
dominio a otro titular, por lo cual es evidente que existe una transferencia de la
propiedad del bien raíz”.
El registro no siempre es tradición. Ejemplos: Quien haya consumado la usucapión
puede pedir al órgano judicial que declare que le pertenece por haberlo prescrito en
las condiciones previstas por la ley. La sentencia que profiere el juez en ese sentido
una vez registrada la escritura hace las veces de título. Pero el registro no es tradición, porque el modo mediante el cual se adquiere la propiedad es la usucapión. La
inscripción de la sentencia en el registro mal puede transferir lo que ya hace parte
del patrimonio del poseedor.
Y más adelante agrega:
2 “Adicionalmente, es evidente que una transferencia del dominio es una modificación del derecho de dominio en cuanto al titular del mismo, a pesar de que la norma
no lo precisó, como si lo hizo el artículo 60 numeral 4º del estatuto financiero”.
3 “Igualmente y respecto de la aseveración del actor en el sentido de que la enajenación de una parte del patrimonio (entiéndase del activo), no puede hacerse a través
de la escisión por cuanto no es un modo de transferir el dominio de conformidad con
el Código Civil, precisa la Sala que la escisión es realmente el título en virtud del
cual se surte la transferencia en bloque del activo y del pasivo, siendo el modo de
adquisición del dominio la tradición”. (destaco).
Los errores que a mi juicio comete la H. Corporación en los párrafos transcritos son:
a) Como antes se explicó no todo documento que va al registro implica tradición, pues como también se explicó, el registro cumple otras funciones, como
dar publicidad. En este caso, el dominio de los inmuebles se trasmite por la
Ley (artículo 9º de la Ley 222 de 1995) como antes se explicó, la ley opera en
este caso como título, y el modo de adquirir es la escisión. La tradición no
tiene nada que hacer cuando el dominio de los inmuebles ya está en el patri-
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monio de la beneficiaria.
b) Existe una transmisión del dominio, pero no por efecto de la tradición, sino
por la Ley.
c) La Ley en el caso de la escisión opera como título y el modo de adquirir el
dominio de los bienes inmuebles es la escisión, según se explicó anteriormente.
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1.

PRESENTACIÓN DEL TEMA

Con el presente escrito se pretende conocer el tratamiento del software desde las
ópticas del Derecho Aduanero y del Derecho Cambiario en Colombia, aspectos sobre los cuales se quiere sentar una opinión crítica basada en la práctica de lo que
acontece, reconociendo que no se agota toda la temática al respecto.
En líneas muy generales lo anterior significa que este documento se refiere al
software importado que será objeto de gravámenes arancelarios cuando ingresa por
la Aduana, en los términos que ahora se analizarán.
Por su parte, en materia de cambios internacionales, se expondrá cómo los pagos relacionados con el software tendrán en consideración su calidad de bien intangible o el servicio profesional prestado por el programador o su asimilación a una
mercancía, según la forma como ingrese al país. Las afirmaciones previamente realizadas tienen sus matices, tal cual se desarrolla a continuación.
Finalmente y antes de entrar en materia, conviene acotar que el software importado desde la visión del Derecho Tributario tiene un tratamiento ciertamente especial,
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que excede el alcance de este trabajo y que se espera poder abordar en otra oportunidad.1
2.

GENERALIDADES SOBRE EL SOFTWARE*

Antes de entrar a analizar la regulación adoptada en Colombia en materia aduanera y cambiaria es importante precisar algunos aspectos acerca del software.
2.1. Definición
El software es un conjunto de instrucciones escritas en un determinado lenguaje,
que dirigen la maquinaria del ordenador para la ejecución de una serie de operaciones, con el objetivo de resolver un problema que se ha definido previamente.2
Los elementos lógicos que constituyen el software son los que hacen funcionar
los componentes físicos (hardware) del sistema informático.
En Colombia dos normas lo definen: el Decreto 1360 de 1.989 y la Decisión 351
de 1.993 de la Comunidad Andina, veamos:
Los artículos 2 y 3 del Decreto 1360 de 1.989, señalan:
“Artículo 2. El soporte lógico (software) comprende uno o varios de los siguientes elementos: el programa de computador, la descripción de programa
y el material auxiliar.
“Artículo 3. Para los efectos del artículo anterior se entiende por:
a) «Programa de computador»: la expresión de un conjunto organizado de instrucciones, en lenguaje natural o codificado, independientemente del medio
en que se encuentre almacenado, cuyo fin es el de hacer que una máquina
capaz de procesar información, indique, realice u obtenga una función, una
tarea o un resultado específico.
1

*

2

Por lo pronto, se recuerda la importante referencia que sobre este tópico realiza la
doctora Catalina Hoyos Jiménez en su ponencia denominada “Tributación de
intangibles en Colombia”, realizada y publicada por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario en las XXIX Jornadas Colombianas de Derecho Tributario,
Cartagena, febrero de 2.005, especialmente las páginas 93 a 102.
Este capítulo se desarrolla tomando como base, principalmente, el libro “El derecho de autor y el software” de autoría de María Yolanda Álvarez y Luz María Restrepo.
Pontificia Universidad Bolivariana – Biblioteca Jurídica Dike. Medellín, 1 ed., 1.997.
www.xpress.com.mx/glosario_p.php
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b) «Descripción de un programa»: una presentación completa de procedimientos en forma idónea, lo suficientemente detallada para determinar un conjunto de instrucciones que constituya el programa de computador correspondiente.
c) «Material auxiliar»: todo material, distinto de un programa de computador o de
una descripción de programa, creado para facilitar su comprensión o aplicación, como por ejemplo descripción de problemas e instrucciones para el
usuario.»
Por su parte, la Decisión 351 de 1.993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,
Régimen Común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, definió el programa
de ordenador (software) como la “expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en
un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un
aparato eléctrico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada
tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso.”
Las definiciones coinciden en que el software, además del conjunto de instrucciones aptas para que un ordenador ejecute una operación, también comprende los
documentos técnicos y los manuales para su adecuada utilización.
Se puede indicar entonces que el software es la creación intelectual de un programador, es decir, un bien intangible, que claramente se distingue del soporte material
(bien tangible) que lo almacena.
2.2. Proceso de creación
De acuerdo con la presentación que hacen las autoras María Yolanda Álvarez y Luz
María Restrepo, en el proceso de creación del software, el programador, en su orden:
a) Analiza las necesidades del usuario, determina el problema que debe resolver y proyecta la solución a éste, a fin de establecer qué funciones debe
cumplir el soporte lógico para que sea de la mayor utilidad posible al usuario.
b) Elabora el algoritmo. La definición del problema y su posible solución se
concreta en un algoritmo.3 El algoritmo, en este caso, es un procedimiento
3

Según se señala en la dirección http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo: “Un algoritmo es un conjunto finito de instrucciones o pasos que sirven para ejecutar una tarea
o resolver un problema.”
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de cálculo conformado por una secuencia de operaciones numéricas o lógicas que constituye la estructura del software. Es el método que emplea el
programador al empezar a materializar su idea.
c) Elabora el organigrama. En esta etapa el programador representa gráficamente el algoritmo, permitiendo comprender la estructura del programa y el
procesamiento de los datos, la forma como la información pasará a través de
los módulos internos del hardware y la transformación que sufrirá en éstos.
d) Elabora el código fuente, en otras palabras, realiza la versión escrita del
organigrama.
e) Elabora el código objeto. En esta etapa, mediante un programa especial denominado compilador o ensamblador, el código fuente se convierte en lenguaje de máquina, es decir, en una secuencia de bits (ceros y unos), que puede
ser leída por el hardware. Este código fuente es el que termina grabado en
tarjetas perforadas, discos o cintas magnéticas.
f) Realiza las pruebas del programa y los documentos técnicos para que pueda
ser ejecutado sin interrupciones o fallas. Además, en esta etapa el programador prepara y corrige los manuales técnicos de programación y uso.
Adicionalmente, es posible que el programador ofrezca el mantenimiento del software y su actualización futura.
2.3. El software como obra protegida por el Derecho de Autor
En consideración a que la creación de software usualmente exige grandes inversiones en las que están interesadas las industrias se vio la necesidad de ampararlo.
Al inicio, su protección se dio bajo el régimen de las patentes; luego, a comienzos
de los 70´s, se excluyó la patentabilidad del software y se propusieron otras vías
para su defensa, como las normas de competencia desleal, secretos industriales,
marcas y diseños industriales, las cuales resultaron insuficientes.
Posteriormente, en la década de los 80´s, en los dos sistemas de protección al
Derecho de Autor, esto es, en el de los países regidos por el Common Law y en el de
origen latino, se comenzó a proteger el software: i) Por una parte, el Congreso de los
Estados Unidos, en 1.980, con la Computer Software Act, decidió la protección
mediante el copyright, sistema que se utiliza para amparar derechos originados en
actividades técnico – organizativas que no tienen naturaleza autoral4 , principalmen4

Lipszyc, Delia, citada por las autoras María Yolanda Álvarez y Luz María Restrepo.
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te el derecho de copia o de reproducción de la obra. ii) En el sistema latino, los
países, entre ellos Colombia, asimilando el soporte lógico a una obra literaria, comenzaron a protegerlo de acuerdo con el Convenio de Berna para la Protección de
las Obras Literarias y Artísticas.5
Pero la regulación multilateral6 del software como obra protegida por el Derecho
de Autor sólo comenzó con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que entró en vigor el 1º de
enero de 1.9957 , retomando expresamente el Convenio de Berna de 1.9718 y señalando que los programas de ordenador serían protegidos como obras literarias.
Adicionalmente, en él se estableció la obligación de los Países Miembros de conferir a los autores de los programas de ordenador y a sus derechohabientes el derecho
de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o de
las copias de las obras protegidas.
Vale la pena señalar que proteger los Derechos de Autor como obra literaria es
una solución que ya estaba consagrada en la Directiva de la Comunidad Europea del
14 de mayo de 1.991.

5

6

7

8

Acta de París del 24 de julio de 1.971. El Convenio de Berna data de 1.886 y su
última modificación se realizó en París en 1.971. Colombia lo adhirió a través de la
Ley 33 de 1.987. En el Convenio de Berna se reconocen al autor y a sus
derechohabientes derechos morales y patrimoniales sobre la obra. En términos
generales, con los primeros se le reconoce al autor, a perpetuidad, la paternidad de
la obra, brindándole el derecho de reivindicarla y se garantiza que ésta se conserve
auténtica e íntegra y, con los segundos, se les concede la facultad de explotarla
económicamente, con ánimo o sin ánimo de lucro.
La “multilateralidad” dentro de este marco y específicamente dentro del marco de la
OMC, significa no solo que se trata de un Acuerdo o normatividad de varios países,
sino y ante todo, que tanto el Acuerdo como sus Anexos y demás instrumentos
jurídicos conexos incluidos, son vinculantes u obligatorios para todos Países Miembros de la OMC (Ver Acuerdo de Marrakech, artículo II, ámbito de aplicación).
El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – ADPIC o TRIPS (por su sigla en inglés) – es retomado por la
OMC como Anexo 1C. Colombia adhiere al Acuerdo OMC a través de la Ley 170 de
1.994, razón por la que tanto este Acuerdo como sus Anexos tienen el carácter de
obligatorios para el país.
Al cual se adhirió Estados Unidos el 1º de marzo de 1.989; pero dejando inalterado
el copyright, pues rechazó la aplicación del artículo 6 bis del Convenio, relativo al
derecho moral, derecho que es renunciable en este sistema, a diferencia del latino.
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Posteriormente, el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI9 ) sobre Derecho de Autor de 1.99610 , siguió la misma tendencia de proteger
el software como una obra literaria.
2.4. El software por encargo y la licencia de uso de software
Dependiendo de las necesidades del usuario, éste puede satisfacerlas, adquiriendo en el mercado el software que más se ajuste a ellas (software estándar) o puede
requerir de un software específico, que no se haya creado (software por encargo) o
que deba adaptarse (software estándar adaptado).
Desde otro punto de vista, el soporte lógico puede ser adquirido por un cliente en
particular o por una clientela indeterminada.
Siguiendo los parámetros establecidos por los artículos 92 y 93 de la Ley 23 de
1.98211 , en el software por encargo, también llamado software a la medida, o en el
9

10

11

El Convenio OMPI se suscribió en 1.967 en Estocolmo; comenzó a regir en 1.970 y
en 1974 pasó a ser organismo especializado de la ONU. Colombia adhirió al mismo mediante la Ley 146 de 1.979.
El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor fue adoptado en Ginebra el 20 de
diciembre de 1.996. Dicho Tratado se entiende asimismo como un arreglo particular del Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas. En
materia de programas de ordenador, específicamente el artículo 4 indica que los
mismos están protegidos como obras literarias en el marco de lo dispuesto en el
artículo 2 del Convenio de Berna. Dicha protección se aplica a los programas de
ordenador cualquiera que sea su modo o forma de expresión.
Así las cosas existe una declaración concertada respecto del artículo 4: el ámbito de
protección de los programas de ordenador en virtud del artículo 4 del Tratado de
Derecho de Autor de la OMPI, leído junto con el artículo 2 del mismo Tratado (protección del Derecho de Autor para las expresiones; pero no para las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos, entre sí) está en conformidad con el artículo 2 del Convenio de Berna y a la par con las disposiciones
pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC.
Colombia es parte del Tratado sobre Derecho de Autor, en vigor para el país desde
el 6 de marzo de 2.002 y ratificado el 29 de noviembre de 2.002 (Ver www.wipo.int/
treaties/es)
“Artículo 92.- Las obras colectivas creadas dentro de un contrato laboral o de arrendamiento de servicios, en las que sea imposible identificar el aporte individual de
cada una de las personas naturales que en ellas contribuyen, tendrán por titular de
los derechos de autor al editor o persona jurídica o natural por cuya cuenta y riesgo
ellos se realizan.
“Artículo 93.- Las normas contenidas en los artículos anteriores, no afectan el ejercicio de los derechos morales de los autores consagrados por esta Ley.”
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software estándar adaptado a los requerimientos de un cliente en particular, quien
solicita la creación del software o su adaptación se hace dueño de los derechos
patrimoniales sobre la obra creada o la adaptada, según el caso, en consideración a
los honorarios por la prestación de los servicios profesionales que debe cancelar al
programador, quien conserva los derechos morales, en la medida en que dicho autor
sea plenamente identificable.12 Así, el aspecto más relevante en este tipo de software es una obligación de hacer que consiste fundamentalmente en la creación o
adaptación de una obra. En otras palabras, se está en presencia de un típico derecho intangible.
Por el contrario, en el software estándar, es decir, aquél que es comercializado
masivamente, el programador (o, bajo el copyright, la persona natural o jurídica que
realiza la actividad industrial de explotación de la obra) es el dueño tanto de los
derechos morales como de los derechos patrimoniales y como regla general sólo
concede a sus adquirentes una licencia de uso. En estos eventos, es usual que los
productores en el empaque que resguarda el producto o en documentos adicionales
a éste, impriman o suministren un contrato de uso del mismo, con todos los derechos que se confieren al licenciatario, que se entiende celebrado con su adquisición
o con su uso. De igual manera, es frecuente que en la compraventa del soporte
informático grabado no se distinga entre el valor de la licencia de uso y el valor del
soporte material.13
3.

LA IMPORTACIÓN DE SOFTWARE EN LA LEGISLACIÓN ADUANERA

3.1. Regulación internacional
3.1.1.

El software como mercancía

En el Derecho Aduanero sólo es relevante aquello que tenga la connotación de
mercancía14 , entendiéndose por mercancía todo objeto que sea clasificable dentro
12

13

14

Según lo señalan María Yolanda Álvarez y Luz María Restrepo: “En el sistema del
copyright el comitente o el patrono es el titular originario de la obra realizada por el
ejecutor o el trabajador, a menos que las partes por escrito hayan convenido otra
cosa.”
Conviene enfatizar que, entratándose de software, una cosa es el soporte material y
otra el software propiamente dicho, a punto que, incluso sin soporte material, el
software se puede transportar como ocurre por ejemplo cuando se baja por Internet
un programa de computador o una actualización del mismo.
La locución “bien” utilizada en nuestro derecho positivo y, en especial, en el Código
Civil (artículos 653 y SS) parte de un planteamiento del derecho alemán en virtud del
cual un bien refiere a una cosa útil o apreciable en dinero. Esta locución se encuentra también en la normatividad tributaria. Empero, esta acepción en un lenguaje
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de un Arancel de Aduanas.15 En sentido contrario, aquello que no contenga la connotación aduanera de mercancía no es objeto del Derecho Aduanero, razón por la
cual ni se entiende ingresado por una Aduana y, por contera, no pagará gravámenes
arancelarios.
Bajo este rasero, importa determinar si un derecho de autor o incluso un servicio,
se encuentran dentro de la noción de mercancías, pues cualquiera que sea la conclusión, ésta será relevante para establecer si el software es o no objeto del Derecho
Aduanero y, en caso afirmativo, en qué eventos se presentaría dicha situación.
Este tema es cada vez más relevante dentro del comercio internacional. De hecho, el Acuerdo de Marrakech, además de acuerdos multilaterales sobre comercio
de mercancías, contempla dentro de sus documentos anexos el Acuerdo General
sobre el Comercio de Servicios (Anexo 1B) y el Acuerdo sobre los Aspectos de
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Anexo 1C).16 Empero
lo anterior, no resulta claro para el Derecho Aduanero cuál es la relación entre los
derechos de autor o derechos de propiedad intelectual y los servicios con las mercancías o, incluso, si estos derechos inmateriales son mercancía desde la óptica
aduanera.
Los derechos de propiedad intelectual son intangibles o incorpóreos por cuanto no
son susceptibles de pesarse, tocarse o medirse, aun cuando pueden tener diversas
manifestaciones, algunas de las cuales caen dentro del concepto de mercancía,
porque se exteriorizan físicamente en obras materiales. En este caso, es cuando
dichos derechos de propiedad intelectual adquieren una presentación material o
tangible y solamente de esta forma pueden ser objeto de la actividad aduanera. Esta
técnico aduanero no coincide con la de mercancía, en la medida en que el

15

16

vocablo mercancía desde la óptica aduanera supone todo objeto clasificado en un
Arancel de Aduanas y dentro de éstos se encuentran especies tales como los
residuos nucleares o desechos tóxicos, objetos por cuya disposición se paga a
quien los recibe, razón por la cual no tendrían la connotación de bienes, sino de “no
bienes”, bajo la normatividad civil o tributaria. Por esta razón, parece conveniente
utilizar la locución adecuada, esto es, la de mercancía, en lugar del vocablo “bien”.
De acuerdo con el Estatuto Aduanero mercancía es todo bien clasificable en el
Arancel de Aduanas, susceptible de ser transportado y sujeto a un régimen aduanero (de importación, exportación o tránsito).
En virtud de la globalización, y especialmente del comercio internacional que en la
actualidad se realiza entre todos del países, la regulación en Colombia en materia
aduanera sigue directrices internacionales, hoy consagradas tanto por la Organización Mundial de Aduanas como por el Acuerdo que establece la Organización Mundial de Comercio (OMC), suscrito en Marrakech el 15 de abril de 1.994, y sus acuerdos multilaterales anexos.
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conclusión la trae el profesor mexicano Andrés Rohde Ponce, para quien los derechos intelectuales sólo son objeto de la actividad aduanera en el caso que los mismos se plasmen en artículos o productos tangibles y se graven indirectamente con
dichos artículos. Así, en la medida en que estos derechos se mantuvieren como
intangibles y no fueren objeto de una mercancía clasificada dentro del Arancel de
Aduanas, no serán objeto de la potestad aduanera.17
En el mismo sentido, el profesor argentino Ricardo Xavier Basaldua aduce que es
un desatino confundir las mercancías con los servicios o los derechos intelectuales.
“Éstos en sí mismos no figuran en la Nomenclatura del Sistema Armonizado, adoptada por el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, ni son objeto del control aduanero”. Dicho de otra manera,
no constituyen mercancía al no ser clasificados por los Aranceles de Aduanas. Así,
siguiendo a Basaldua, este tipo de derechos no constituye materia aduanera, por lo
menos en la medida en que no se encuentren vinculados a una mercancía. Y puntualiza: “En el ámbito de la OMC se diferencia claramente entre el comercio de
mercaderías, de servicios y de los derechos de propiedad intelectual, vinculados
con el comercio. Las mercaderías son objeto de prestaciones de dar y poseen
materialidad, en tanto que servicios y derechos de autor son básicamente objeto de
prestaciones de hacer y son intangibles. Servicios y derechos como tales no pueden ser presentados ante las Aduanas para su despacho a plaza”.18
En la Ponencia sobre “La obligación tributaria aduanera y los derechos de aduana”19 , uno de los coautores de este artículo llega a la misma conclusión de los
autores previamente citados: los derechos inmateriales, cualquiera que sea la especie de los mismos, sólo serán objeto del Derecho Aduanero en la medida en que
hagan parte de la mercancía al momento de su ingreso a un territorio aduanero.
Estos derechos se comportarán entonces como un mayor valor de la mercancía

17

18

19

Rohde Ponce, Andrés. Derecho Aduanero Mexicano. México: ISEF, 2001. v. 1, p. 97. El
autor muestra cómo las ideas, los inventos u obras se materializan, como es el
caso de los derechos de autor a través de libros, discos, pinturas, planos, esculturas, medios magnéticos que contienen programas (software) o como en el caso de
las patentes de invención cuando se fabrican industrialmente artículos o productos,
momento en el cual estos derechos adquieren una manifestación material o tangible.
Basaldua, Ricardo Xavier. Carta a Germán Pardo, con motivo tesina para Universidad de Salamanca, Buenos Aires, septiembre 4 de 2.002.
Pardo Carrero, Germán. La obligación tributaria aduanera y los derechos de aduana. En ICDT, Memorias XXX Jornadas Colombianas de Derecho Tributario,
Cartagena, 2.006. p. 143 – 148.
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propiamente dicha, valoración que se efectúa tal y como lo establece el Código de
Valor del GATT de 1.994.20
Ahora, para el caso específico del software y aplicando lo anteriormente dicho, se
concluye entonces que el software, como derecho de autor, mientras no esté ligado
a un soporte físico no es objeto del Derecho Aduanero, como ocurre por ejemplo con
el software bajado por Internet. En este caso, dicho software es ajeno al control de
las Aduanas y sobre el mismo no se pagan gravámenes arancelarios. Cosa diferente
ocurre cuando el software se vincula a un medio o soporte material para su importación, evento en cual puede ser objeto del Derecho Aduanero, como se verá a continuación.
3.1.2. Disposiciones en el marco de la OMC
El artículo 1º de la Parte I del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1.994, establece:
“1. El valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías
cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, ajustado
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 (…)” (Subraya fuera de texto).
Claramente, el método del Valor de Transacción para efectos de valoración aduanera sólo se aplica cuando hay compraventa de mercancías.
Ahora bien, para la valoración del software, el Comité de Valoración en Aduana,
órgano de consulta establecido por el GATT de 1.994 para resolver cuestiones relacionadas con la administración del sistema de valoración en aduana o con la consecución de los objetivos del Acuerdo, en su reunión de 12 de mayo de 1.995 (G/VAL/
5) decidió adoptar sin ninguna modificación la decisión del Comité de la Ronda de
Tokio21 del 24 de septiembre de 1.984 (VAL/8), señalando:
20

21

El Código de Valor del GATT de 1.994 o Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio (GATT, por su sigla en inglés) de 1.994, uno de los acuerdos multilaterales
sobre el comercio de mercancías anexo al Acuerdo de la OMC, es acogido por
Colombia directamente a través del Estatuto Aduanero, artículos 237 y SS.
Como se informa en la página Web de la Organización Mundial del Comercio,
www.wto.org, tras la conclusión de la Ronda de Uruguay, el Código de la Ronda de
Tokio, o Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT, concluido en 1.979,
fue sustituido por el Acuerdo de la OMC relativo a la Aplicación del Artículo VII del
GATT de 1.994, el cual continuó, en esencia, siendo igual al Código de Valoración de
la Ronda de Tokio.
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“A.4.

Decisión sobre la valoración de los soportes informáticos con software para
equipos de proceso de datos
“El Comité de Valoración en Aduana DECIDE lo siguiente:

1.

Se reafirma que el valor de transacción constituye la base primera de valoración, según el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (en lo sucesivo denominado «el Acuerdo»), y que su aplicación con respecto a los datos o instrucciones (software) registrados en soportes informáticos para equipos de proceso de datos está en plena conformidad con el Acuerdo.

2.

Dada la situación única en su género en que se encuentran los datos o
instrucciones (software) registrados en soportes informáticos para equipos
de proceso de datos, y dado que algunas Partes han tratado de encontrar un
planteamiento distinto, estaría también en conformidad con el Acuerdo que
las Partes que lo deseasen adoptasen la práctica siguiente:
Para determinar el valor en aduana de los soportes informáticos importados
que lleven datos o instrucciones, se tomará en consideración únicamente el
costo o valor del soporte informático propiamente dicho. Por consiguiente, el
valor en aduana no comprenderá el costo o valor de los datos o instrucciones, siempre que éste se distinga del costo o el valor del soporte informático.
A los efectos de la presente Decisión, se entenderá que la expresión «soporte informático» no comprende los circuitos integrados, los semiconductores
y dispositivos similares o los artículos que contengan tales circuitos o dispositivos; se entenderá asimismo que la expresión «datos o instrucciones» no
incluye las grabaciones sonoras, cinematográficas o de vídeo.

3.

Las Partes que adopten la práctica mencionada en el párrafo 2 de la presente Decisión deberán notificar al Comité la fecha de su aplicación.

4.

Las Partes que adopten la práctica mencionada en el párrafo 2 de la presente Decisión la aplicarán sobre la base del principio de la nación más favorecida (n.m.f.22 ), sin perjuicio de que cualquier Parte pueda seguir recurriendo
a la práctica del valor de transacción.” (Subraya fuera de texto)

22

De conformidad con el artículo I del GATT de 1.994, el “trato general de la nación más
favorecida” (NMF) indica que: con respecto a los derechos de aduana y cargas de
cualquier clase de impuestos a las importaciones o exportaciones, o en relación
con ellas, o que graven las transferencias internacionales de fondos efectuadas en
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Por su parte, bajo los auspicios del Consejo de Cooperación Aduanera, hoy
Organización Mundial de Aduanas (OMA), el Comité Técnico de Valoración
en Aduana establecido por el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII
del GATT de 1.994, órgano encargado de asegurar, a nivel técnico, la uniformidad de la interpretación y aplicación del Acuerdo, en su primera sesión,
celebrada en octubre de 1.995, adoptó todo el trabajo y todas las decisiones
del Comité Técnico establecido por el Acuerdo relativo a la Aplicación del
Artículo VII del GATT de 1.947.
Posteriormente, el Comité Técnico de Valoración en Aduana establecido por
el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1.994, realizó
un estudio recapitulativo de cuestiones técnicas sobre valoración, en el cual
determinó como cuestiones finalizadas (a menos que surja algún aspecto
nuevo) el trabajo llevado a cabo por el Comité Técnico del GATT de 1.947 (de
marzo de 1.981 a septiembre de 1.99523 ). Entre los instrumentos adoptados
se encuentra el Comentario24 13.1 del 8 de octubre de 1.987 (14ª sesión,
34.380), relativo a la aplicación de la Decisión sobre la valoración de los
soportes informáticos con software para equipos de proceso de datos, en el
que se señaló:

23

24

concepto de pago de importaciones o exportaciones, con respecto a los métodos
de exacción de tales derechos y cargas, con respecto a todos los reglamentos y
formalidades relativos a importaciones y exportaciones y con respecto a los productos del territorio de cualquier Miembro importados en el territorio de otro Miembro,
cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedido por una Parte Contratante
a un producto originario de otro país o destinado a él, será concedido inmediata e
incondicionalmente a todo producto similar originario de los territorios de todas las
demás Partes Contratantes o a ellos destinado.
El principio NMF es también recogido por el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC
que reza: “Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja,
favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier
otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos
los demás Miembros.(…)”.
El GATT de 1.947 ha sufrido múltiples modificaciones, las cuales se entienden
parte del GATT de 1.994.
Según el Comité Técnico de Valoración en Aduana: “Un Comentario es una exposición consiste en una serie de observaciones sobre una parte del Acuerdo para
aclarar una situación, complementando la lectura literal del texto con indicaciones
suplementarias. Los comentarios pueden incluir ejemplos, si fuera preciso. Así pues,
los comentarios proporcionarán generalmente a las Administraciones aduaneras
directrices para la aplicación de una parte determinada del Acuerdo a cierto número
de situaciones.”
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“1. Este comentario trata de la cuestión de la valoración de soportes
informáticos con software para equipos de proceso de datos en el contexto específico de la aplicación del párrafo 2 de la Decisión adoptada
por el Comité de Valoración en Aduana.
2. El principio a tener en cuenta a este respecto es que, para determinar
el valor en aduana de los soportes informáticos importados que lleven
datos o instrucciones, se tomará en consideración únicamente el costo
o valor del soporte informático propiamente dicho. Por consiguiente, el
valor en aduana no comprenderá el costo o valor de los datos o instrucciones, siempre que éste se distinga del coste o el valor del soporte
informático.
3. Una de las dificultades encontradas al aplicar esta Decisión radica en
la distinción que debe existir entre el costo o valor de los datos o instrucciones y el costo o valor del soporte informático; en algunos casos sólo
se dispone de un precio global para los datos o instrucciones y el soporte; en otros, sólo se factura el precio del soporte o sólo se conoce el
costo o el valor de los datos o instrucciones.
4. Puesto que los países tienen la opción de aplicar o no el párrafo 2 de
la Decisión, aquellos que decidan aplicarlo deberían interpretarlo de la
manera más amplia que sea posible para no privar de sentido a la Decisión. Por ello, la expresión “que se distinga” debería interpretarse de tal
forma que sólo si se conoce el costo o el valor del soporte, debería
considerarse como si se distinguiera de él el costo o el valor de los datos
o instrucciones.
5. Si por cualquier motivo una Administración considera que es necesaria
una declaración separada de los costos o valores y sólo se dispusiera de
una de ellos, podría determinarse el otro por medio de una estimación,
utilizando criterios razonables, compatibles con los principios y las disposiciones generales del Acuerdo y del Artículo VII del Acuerdo General de
1.994. También sería posible realizar una estimación similar para obtener
valores separados en los casos en que sólo se dispusiera de un precio
global para los dos elementos. Las administraciones de Aduanas que opten por seguir la práctica de la estimación puede que consideren necesario
realizar consultas con el importador para llegar a una solución razonable.
6. Si en el momento de la importación el importador no se encuentra en
condiciones de suministrar suficiente información con esa finalidad,

INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

171

GERMÁN PARDO CARRERO y GLORÍA PATRICIA GAVIRIA BLANCO

podrían ser de aplicación las disposiciones del artículo 13.25
7. La práctica recomendada en este comentario se aplica a la valoración
de soportes informáticos con software a efectos de aduana y no tiene en
cuenta otros requerimientos tales como la recogida de estadísticas.”
(Subraya fuera de texto)
El Comentario 13.1 aplicable a los países que decidieron, a efectos de la valoración aduanera del soporte informático con software para equipos de proceso de
datos, tomar en consideración únicamente el costo o valor del soporte informático
propiamente dicho (párrafo 2 de la Decisión A.4), como es el caso de Colombia,
claramente pone en evidencia la diferencia entre el software y el soporte material
que lo contiene y, más allá, comprende que el software como bien intangible que es,
en principio, no debe ser calificado como una mercancía, ni estar sujeto a gravámenes
arancelarios, salvo que sea imposible diferenciar entre el valor de uno y el otro. Este
Comentario establece la obligación para las Aduanas de propender por todos los
medios de prueba posibles, inclusive acudiendo a criterios razonables, y tomándose
el tiempo que fuere necesario, para distinguir el valor del software del valor del soporte material, cuando la factura establece un precio global o sólo contiene el costo o el
valor de los datos o instrucciones.
La valoración del software con su soporte tomando en consideración únicamente
el costo o valor del soporte informático o soporte material, constituía la práctica
internacional de valoración antes del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, es por esta razón que
se permitió a los países seguir acudiendo a ella. Adicionalmente, porque, como lo
declaró el Presidente del Comité de Valoración en Aduana en la reunión celebrada el
24 de septiembre de 1.984, previamente a la adopción de la Decisión sobre la valoración de los soportes informáticos con software para equipos de proceso de datos:
“En el caso de los soportes informáticos importados que llevan datos o instrucciones para su utilización en sistemas de proceso de datos (software), es esencialmente el propio soporte, es decir, la cinta o el disco magnético, lo que adeuda el
derecho previsto en el arancel de aduanas. Sin embargo, lo que de hecho interesa al
25

Artículo 13 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT: “Si en el curso
de la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas resultase
necesario demorar la determinación definitiva de ese valor, el importador de las
mercancías podrá no obstante retirarlas de la Aduana si, cuando así se le exija,
presta una garantía suficiente en forma de fianza, depósito u otro medio apropiado
que cubra el pago de los derechos de aduana a que puedan estar sujetas en definitiva las mercancías. Esta posibilidad deberá preverse en la legislación de cada
Miembro.”
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importador es utilizar las instrucciones o datos; el soporte informático es accidental. Es más, si las partes disponen de los medios técnicos necesarios, el software
puede transmitirse por cable o satélite, en cuyo caso no se plantea la cuestión de
los derechos de aduana. Además, el soporte informático es por lo general un medio
transitorio para almacenar las instrucciones o datos; para poder utilizarlo, el comprador ha de transferir esos datos o instrucciones a la memoria o base de datos de
su propio sistema o reproducirlos en ellas.”
Hoy en día, con los avances tecnológicos en materia de ingeniería de sistemas, la
aplicación del párrafo 2 de la Decisión sobre la valoración de los soportes informáticos
con software para equipos de proceso de datos, ha cobrado mayor relevancia teniendo en cuenta los cuantiosos montos por concepto de honorarios profesionales y
derechos que se cancelan a los programadores por la creación de un software a la
medida o por la adaptación de un software estándar.
Al igual que la Comunidad Europea, Estados Unidos y Japón, entre otros, según
consta en el documento G/VAL/26 del 18 de mayo de 2.000, donde obra la decisión
relativa a la reserva formulada por Colombia de conformidad con el párrafo 2 del
Anexo III del Acuerdo, adoptada por el Comité de Valoración en Aduana, el 10 de
mayo de 2.000, “Colombia aplicará, no más tarde del 1º de enero de 2.001, el
párrafo 2 de la Decisión relativa a la valoración de los soportes informáticos con
software para equipos de proceso de datos”. En otras palabras, Colombia se obligó
a determinar el valor en aduana de los soportes informáticos importados que lleven
datos o instrucciones, tomando en consideración únicamente el costo o valor del
soporte informático propiamente dicho, siempre que el costo o valor de los datos o
instrucciones se distinga del costo o el valor del soporte informático, obligándose a
su vez a aplicar los instrumentos de interpretación del Comité Técnico de Valoración
en Aduana al respecto, como lo es el Comentario 13.1.
Cabe resaltar además que en el Arancel de Aduanas26 no existe ninguna partida
para el software como tal, y no podría existir, porque como ya fue señalado, éste es
un bien intangible protegido por los derechos de autor y el Arancel de Aduanas
solamente clasifica mercancías. En el Arancel, 2 partidas arancelarias se refieren a
los soportes informáticos o materiales: la 85.23 para “soportes preparados para
grabar sonido o grabaciones análogas, sin grabar” y la 85.24 para “discos, cintas y
demás soportes para grabar sonido o grabaciones análogas, grabados”. Por considerarlo útil para los efectos de este estudio, se incluye un anexo que contiene las
Notas Explicativas del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, sobre estas partidas arancelarias.
26

Hoy contenido en nuestra legislación en el Decreto 4341 del 22 de diciembre de
2.004 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
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3.2. Regulación nacional
El artículo 214 de la Resolución 4240 de 2.000 señala:
“Para la valoración de los datos e instrucciones (software) registrados en
soportes informáticos para equipos de proceso de datos, se tomará en consideración únicamente el costo o valor del soporte informático propiamente
dicho, siempre y cuando éste se distinga del costo o valor de los datos e
instrucciones en la factura comercial.” (Subraya fuera de texto)
A pesar de que Colombia, ante la OMC, adoptó la práctica señalada en el párrafo
2 de la Decisión relativa a la valoración de los soportes informáticos con software
para equipos de proceso de datos, como puede observarse, el citado artículo adicionó la expresión “en la factura comercial”. En el numeral 3.3 del presente artículo se
analizan las implicaciones de tal adición.
Sobre el artículo 214 de la Resolución 4240 de 2.000, la DIAN en el Concepto 040
de 2.00027 manifestó:
“1. (…) la expresión únicamente (del artículo 214 de la Resolución 4240 de
2.000), hace referencia a tomar de la factura sólo el valor del soporte, descartando el del software, siempre y cuando éste figure separadamente del software en el documento en el cual debe reflejarse la transacción comercial
realizada. (Paréntesis fuera de texto).

27

1.

2.
3.

4.

5.

En el concepto se absuelven las siguientes inquietudes:
De acuerdo con el artículo 214 de la Resolución 4240 de 2000, al valorar el software
se toma en consideración únicamente el costo o valor del soporte informático, siempre y cuando éste se distinga del costo o valor de los datos o instrucciones, en la
factura comercial?
Con base en esta disposición se debe entender que si en la factura no se distinguen
estos costos o valores, se valora el software sobre el valor total de la factura?
Teniendo en cuenta que la disposición citada establece que el software se valora
únicamente sobre el costo o valor del soporte informático, quiere decir que no se le
hacen los ajustes de que tratan los artículos 182 y 184 de la Resolución 4240 de
2000?
El artículo 214 de la Resolución 4240 de 2000 es una excepción al artículo 194 de la
misma Resolución? Por ser el artículo 214 una norma especial y posterior al 194 se
aplica preferentemente?
Finalmente, qué se debe entender por la expresión “condición de venta” del artículo
8 párrafo 1 literal c) del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT?
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2. (…) Conforme a lo expuesto en el punto anterior, cuando la factura presenta el valor global, sin discriminar el costo o valor del soporte informático del
software, para efectos de valoración, deberá considerarse el valor total registrado en ella.
3. (…) Los artículos 182 y 184 reglamentan los ajustes a que hacen referencia el artículo 8 del Acuerdo del Valor del GATT y la Nota Interpretativa al
artículo 1 del mismo, indicando qué valores deben ser añadidos y los costos
o gastos que no hacen parte del valor en aduana y que, por tanto, deben ser
deducidos del precio realmente pagado o por pagar en los casos en los cuales tales costos o gastos se distingan de él.
(…) En virtud de los anteriores presupuestos, debe considerarse que si la
valoración se hace sólo sobre el soporte informático, como mínimo se harán
los ajustes por concepto de transporte y seguro. Los cánones y derechos de
licencia que se pagan por uso del software al no estar relacionados con la
mercancía a valorar (el soporte) no procede tomarlos en consideración, conforme lo prevé el artículo 182 de la Resolución 4240 en concordancia con el
artículo 8.1 c) del Acuerdo. Si se parte del valor global deberán realizarse los
ajustes por concepto de cánones y derechos de licencia, siempre y cuando
cumplan con los requisitos establecidos en el literal c) del numeral 1 del
artículo 8, es decir, sean pagados por el comprador, estén relacionados con
la mercancía objeto de valoración, constituyan una condición de venta y puedan ser identificados con datos objetivos y cuantificables.
(…) En razón de lo anteriormente expuesto se concluye:
1. Al valorar el software se toma únicamente el costo o valor del soporte
informático, siempre y cuando éste se distinga del costo o valor de los datos
o instrucciones, en la factura comercial. En caso contrario se valorará por su
valor total.
2. De los ajustes indicados en los artículos 182 y 184 de la Resolución 4240
de 2.000, no son de aplicación indiscriminada. Según tratamiento legal propio
de cada situación, unos son atribuibles al valor del soporte informático, cuando se valore independientemente de los datos e instrucciones, otros corresponden al soporte informático integrado a los datos e instrucciones, cuando
la valoración se haga sobre el valor global de la factura y se aplique el método
del Valor de Transacción.
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3. Los artículos 19428 y 214 son armónicos y no encierran ninguna contradicción.
4. Existe “condición de venta” cuando los cánones y derechos de licencia
relacionados, con la mercancía objeto de valoración deben ser pagados directa o indirectamente por el comprador, como requisito para adquirir e importar tales mercancías.” (Subraya fuera de texto)
Aunque el Concepto 040 de 2.000 explica de manera detallada cómo debe aplicarse
en la práctica el artículo 214 de la Resolución 4240 de 2.000, éste no tuvo en consideración lo expuesto por el Comité Técnico de Valoración en Aduana en el Comentario
13.1 del 8 de octubre de 1.987, ya referido, y que lo único que impone es que se pueda
distinguir el costo o valor del soporte informático del costo o valor del software y que,
además, las administraciones de aduanas que apliquen este comentario, lo interpreten de la manera más amplia que sea posible para no privar de sentido a la Decisión.
Si esto, se une con lo normado por el artículo 471 del Estatuto Aduanero (norma que
consagra la libertad probatoria en materia aduanera) se deberían entender como admisibles todos los medios de prueba para la determinación del valor del soporte
informático y del software. En otros términos, no solamente la factura comercial sino
cualquier otro medio de prueba que pueda resultar conducente.
3.3. ¿Existe coincidencia entre la regulación internacional y el artículo
214 de la Resolución 4240 de 2.000?
Claramente la regulación nacional en materia de valoración de software fue más
allá de lo establecido en la regulación internacional.
La expresión “en la factura comercial” del artículo 214 de la Resolución 4240 de
2.000 deja sin sentido, en el marco colombiano, la Decisión sobre la valoración de
los soportes informáticos con software para equipos de proceso de datos (en adelante Decisión A.4.), adoptada por el Comité de Valoración en Aduana de la OMC.
28

El artículo 194 de la Resolución 4240 de 2000 dispone que:
“Como un desarrollo del método del “último recurso” previsto en el artículo 192 de
esta resolución y en particular, en aplicación del numeral 2º del mismo artículo, se
señalan a continuación algunos casos, para los cuales se podrán aplicar procedimientos especiales, una vez utilizados los cinco primeros métodos previstos por el
acuerdo, incluido el procedimiento establecido en el numeral 1º del artículo citado.
Para cada uno de los casos, el procedimiento establecido deberá tener en cuenta
los ajustes pertinentes contemplados en los artículos 182 y 184 de esta resolución.
(…) 17. Software …”
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En la Decisión A.4., se aceptaron 2 vías para la valoración de software: la primera,
la aplicación del método de Valor de Transacción (párrafo 1) y, la segunda, tomando
en consideración únicamente el costo o valor del soporte informático propiamente
dicho, siempre y cuando éste se distinga del costo o valor de los datos o instrucciones (párrafo 2).
Para la aplicación del párrafo 1 se hace indispensable, por lo menos en principio,
recurrir al valor señalado en la factura comercial. Por el contrario, para la aplicación
del párrafo 2, al cual se acogió Colombia, es posible acudir a cualquiera de los
métodos de valoración (en su orden) para establecer el valor en aduana del soporte
informático y, si es del caso, distinguirlo del costo o valor de los datos o instrucciones. Lo anterior de conformidad con el Cometario 13.1 del Comité Técnico de Valoración en Aduana.
El haber adicionado la expresión “en la factura comercial” en el artículo 214 de la
Resolución 4240 de 2.000, restringe plenamente el párrafo 2 de la Decisión A.4.,
permitiendo en definitiva sólo la aplicación del método de Valor de Transacción. De
modo que, tal y como quedó redactada la norma, Colombia en la práctica se rige por
el párrafo 1 y no por el párrafo 2 de la Decisión A.4., contrario a lo expresado ante la
OMC29 y, por consiguiente, violando el compromiso adquirido ante dicha entidad.
29

La DIAN en su Concepto 017 de 11 de julio de 2002, señaló:
“(…) Colombia adoptó la alternativa 2 que la Decisión 4.1 ofrece para valorar el
software, cuando en el artículo 214 de la Resolución 4240 de 2000 prevé, «Para la
valoración de los datos e instrucciones (software) registrados en soporte informático
para equipos de proceso de datos, se tomará en consideración únicamente el costo
o valor del soporte informático propiamente dicho, siempre y cuando éste se distinga del costo o valor de los datos e instrucciones en la factura comercial.»
La exigencia de facturar separadamente el costo de la parte física y de la intangible,
significa que aún habiéndose adoptado la alternativa 2, cuando la factura presenta
el valor global, sin discriminar el costo o valor del soporte informático y el del software, para efectos de la valoración aduanera, deberá aplicarse el método del Valor
de Transacción, siempre que se cumplan todos los requisitos, caso en el cual deberán considerarse todos los pagos efectuados o por efectuar al vendedor, adicionando los gastos que procedan y estén relacionados en el artículo 8o. del Acuerdo. Por
consiguiente, los derechos de licencia que el comprador haya pagado o deba pagar
como condición de venta impuesta por el vendedor, deberán incluirse en el valor en
aduana. Si procede diligenciar la Declaración Andina del Valor, se consignará su
importe en la casilla 66, previo diligenciamiento de la casilla 56.”
Este concepto muestra a las claras como la DIAN inaplica el compromiso de valoración de software de conformidad con el párrafo 2 de la Decisión A.4. y a lo cual
Colombia se comprometió ante la OMC.
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Una adecuada aplicación del párrafo 2, diferenciaría entre el software por encargo,
el software estándar adaptado a los requerimientos de un cliente en particular y el
software estándar que es vendido a una clientela indeterminada.
En el tráfico de los negocios, se observa en relación con el software estándar que
en la mayoría de los casos no es fácil distinguir entre el costo o valor del soporte
informático y el costo o valor de la licencia de uso sobre los datos o instrucciones en
él grabados, por lo que si en la factura no se efectúa tal distinción, podría clasificarse
el soporte material en la partida arancelaria 85.24 y valorarse por el valor total consignado en la factura, entendiendo que el valor de la transacción versa sobre un
soporte informático grabado.
Por el contrario, en el caso del software a la medida y en el software estándar
adaptado, aunque la factura no discrimine entre el costo o valor del soporte material
y el de los honorarios profesionales por la creación o adaptación del software, estos
dos conceptos son notoriamente distinguibles.
En estos casos, si la factura viene por un valor global, correspondería a la Aduana,
consultar con el importador si es posible suministrar otros medios probatorios para
determinar el valor en aduana del soporte informático y, en caso de no ser posible,
estimar su valor de acuerdo con criterios razonables, acudiendo a los demás los
métodos de valoración en su orden, de acuerdo con los artículos 247 y 248 del
actual Estatuto Aduanero.
Adicionalmente, la clasificación arancelaria del soporte material en estos eventos
se realizaría por la partida arancelaria 85.23, pues, como se indicó, los derechos
patrimoniales sobre los datos o instrucciones grabados corresponden a quien realizó el encargo de la creación o adaptación del software. En otras palabras, la compraventa sólo versaría sobre el soporte informático sin grabar.30
Vale la pena señalar, además, que la expresión “en la factura comercial” del artículo 214 de la Resolución 4240 de 2.000 viola también los artículos 237 y 471 del
Estatuto Aduanero, los cuales establecen:
“ARTÍCULO 237. Definiciones para efectos de la aplicación de las normas
sobre valoración aduanera del Acuerdo de Valor del GATT de 1.994 y de
las Decisiones 378 y 379 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además de las definiciones establecidas en el artículo 15 del Acuerdo del Valor
30

La DIAN en los conceptos 066 del 15 de noviembre de 2000 y 017 de 11 de julio de
2002 señala cómo debe diligenciarse la declaración andina de valor (DAV) en
estos casos.
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del GATT de 1.994 y su Nota Interpretativa, las expresiones utilizadas en el
presente título tendrán el significado que a continuación se determina:
“Siempre que se distingan. Este concepto se refiere a información o datos
sobre gastos, costos, derechos, utilidad, o cualquier otro relacionado con la
actividad económica, que se conozcan, o que se indiquen separadamente
del precio efectivamente pagado o por pagar, que aparezcan en la factura
comercial, en el contrato de compraventa o de transporte, o en otros documentos comerciales que se presenten a efectos de la valoración aduanera.”
(Subraya fuera de texto)
“ARTÍCULO 471. Para la determinación, práctica y valoración de las pruebas
serán admisibles todos los medios de prueba y la aplicación de todos los
procedimientos y principios consagrados para el efecto en el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Penal, el Código Nacional de
Policía y especialmente en los artículos 742 a 749 y demás disposiciones
concordantes del Estatuto Tributario.”
Ambos artículos transcritos consagran el principio de libertad probatoria en materia de valoración aduanera, por lo que al haberse establecido que sólo la factura
comercial puede distinguir entre el costo o valor del soporte informático y el costo o
valor de los datos o instrucciones, se viola este principio. Como ya se afirmó anteriormente, la Aduana para la valoración del soporte informático y del software contenido en el primero, puede y debe utilizar cualquier medio de prueba que resulte
conducente para no privar de sentido a la Decisión A.4.
En conclusión, del análisis realizado, se colige que existiría una causal de nulidad
respecto de la expresión “en la factura comercial” del artículo 214 de la Resolución
4240 de 2.000, por inaplicación de la Decisión A.4. del Comité de Valoración en
Aduana, del Comentario 13.1 del Comité Técnico de Valoración en Aduana y de los
artículos 237 y 471 del Decreto 2685 de 1.999.
4.

LA IMPORTACIÓN DE SOFTWARE EN LA NORMATIVIDAD CAMBIARIA

Bajo la normatividad cambiaria colombiana, según la modalidad, los reembolsos
relacionados con el software: i) podrán ser canalizados través del mercado cambiario
en consideración a su calidad de bien intangible o al servicio profesional de quien lo
creó o lo adaptó para un cliente en particular o, ii) deberán ser canalizados por dicho
mercado cuando se asimilen a una mercancía. Por el contrario, el soporte físico que
contiene el software siempre será pagado como mercancía.
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4.1. Software pagado en consideración a su calidad de bien intangible o al
servicio profesional del programador
Como se ha señalado, el software es un bien intangible y, por lo tanto, debe
pagarse, en principio, como tal.
Al respecto, la primera precisión que debe hacerse es que la canalización correspondiente a los bienes intangibles, al igual que los servicios, no es obligatoria.
El régimen cambiario colombiano estableció que algunas operaciones de cambio
eran de obligatoria canalización (operaciones del mercado cambiario) y que las
demás no lo serían (operaciones del mercado libre).
El que las operaciones de cambio del mercado cambiario o controlado sean de
obligatoria canalización implica que los giros y reintegros correspondientes a estas
operaciones sólo se pueden canalizar a través de los intermediarios del mercado
cambiario o a través de las cuentas corrientes de compensación. De acuerdo con el
Decreto 1735 de 1.993 (artículo 4º) y el Régimen de Cambios Internacionales, Resolución Externa No. 8 de 2.000 de la Junta Directiva del Banco de la República (artículo 7º), éstas son:
-

Importación de bienes.

-

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.
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Por el contrario, como ya fue señalado, las operaciones de cambio que no califican como operaciones del mercado cambiario se consideran operaciones del mercado libre.
Básicamente, se habla de mercado libre respecto de servicios y bienes intangibles.
Cuando una operación de cambio es del mercado libre los giros y reintegros en
divisas no necesariamente deben canalizarse a través de un intermediario del mercado cambiario o de una cuenta corriente de compensación, aunque sí es posible
hacerlo de manera voluntaria por estas vías. En otras palabras, las operaciones de
cambio del mercado libre pueden realizarse simplemente pagando en moneda extranjera directamente al acreedor de la obligación o a través de cuentas libres en
moneda extranjera.
Cuando las operaciones de cambio del mercado libre se canalizan voluntariamente a través de los intermediarios del mercado cambiario, se requiere la utilización de
una Declaración de Cambio por Servicios, Transferencias y Otros Conceptos - Formulario No. 5. Por su parte, cuando se canalizan a través de las cuentas corrientes
de compensación, estas operaciones simplemente se deben reportar en el Formulario No. 10 – “Relación de Operaciones Cuenta Corriente de Compensación”.
Ahora bien, los casos en los cuales los pagos relacionados con el software pueden canalizarse través del mercado cambiario en consideración a su calidad de bien
intangible o al servicio profesional prestado por el programador son:
-

Cuando el software se transfiere por cable, vía satelital o inalámbrica.

-

Cuando, no obstante, importarse en un soporte físico, se trata de:
a) Un software estándar que se introduce al país en un soporte informático grabado y la factura discrimina entre el valor de la licencia de uso y el valor del
soporte material.
b) Un software estándar adaptado.
c) Un software por encargo.

Ya sea que se utilice el Formulario No. 5 o el Formulario No. 10, en el caso del
software los numerales cambiarios aplicables son el 2903 y el 2906:
“2903 - MARCAS, PATENTES Y REGALÍAS. Egresos de divisas por el uso autorizado de activos intangibles, derechos de propiedad y licencias de uso como patentes, derechos de autor, marcas registradas, procesos industriales, derecho de uso
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de software y licencias informáticas, entre otros. Este numeral también incluye los
egresos por derechos de explotación de minas e hidrocarburos.” (Subraya fuera de
texto).
“2906 - SERVICIOS EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y TÉCNICOS.
Egreso de divisas para el pago de servicios empresariales, profesionales y técnicos, entre otros: 1. Consultoría y asesoría legal, económica, administrativa, técnica, informática y científica; 2. Desarrollo, diseño y puesta a punto de software;
3. La reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo. Este numeral incluye
todo egreso por concepto de honorarios.” (Subraya fuera de texto).
Como se observa, el numeral cambiario 2903 se aplicaría al software estándar que
se transfiere por cable, vía inalámbrica o satelital y al software estándar que se
introduce al país en un soporte informático grabado y la factura discrimina entre el
valor de la licencia de uso y el del soporte material. Por su parte, el numeral cambiario
2906 se aplicaría al software a la medida y al software estándar adaptado a las
necesidades de un cliente en particular.
Efectuada la canalización voluntaria, los giros o reintegros que se realicen con
posterioridad respecto de tales operaciones, deben ser obligatoriamente canalizados a través del mercado cambiario, por lo que dicha canalización se convierte en
obligatoria.
Cabe precisar que la utilización del mercado libre no implica que las operaciones
estén exentas de impuestos.
4.2. Software pagado como mercancía
Como ya fue indicado, el soporte informático (bien tangible) siempre debe
cancelarse como mercancía.
Por su parte, el único evento en que el software (bien intangible) debe ser pagado
como mercancía es en el caso del software estándar que se introduce al país en un
soporte informático grabado y la factura es global o sólo contiene el costo o valor de
los datos o instrucciones, es decir, no discrimina entre el valor de la licencia de uso
y el valor del soporte material, y es imposible establecer la diferencia entre uno y
otro valor.
En estos casos, la canalización del valor FOB de las mercancías es obligatoria y
para el efecto será necesario diligenciar una Declaración de Cambio por Importaciones de Bienes – Formulario No. 1, utilizando los numerales cambiarios propios de
esta declaración, según corresponda.
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ANEXO
NOTAS EXPLICATIVAS
SISTEMA ARMONIZADO DE DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN DE
MERCANCÍAS
NOTAS DEL CAPÍTULO 85:
6.- Los discos, cintas y demás soportes de las partidas 85.23 u 85.24 se clasificarán en estas partidas cuando se presenten con los aparatos para los que estén
destinados.
Esta Nota no se aplica cuando estos soportes se presenten con otros artículos
distintos a los aparatos para los que estén destinados.
CONSIDERACIONES GENERALES DEL CAPÍTULO 85:
B.- SOPORTES PRESENTADOS CON LOS APARATOS PARA LOS QUE
ESTÉN DESTINADOS (Nota 6 del Capítulo)
Los discos, cintas y demás soportes de las partidas 85.23 u 85.24 se clasifican
en esas partidas cuando se presenten con los aparatos para los que estén destinados (por ejemplo, una casete de video presentada con un aparato de grabación o
reproducción de imagen y sonido (vídeo)). Esta Nota no se aplica, sin embargo,
cuando estos soportes se presenten con otros artículos distintos a los aparatos
para los que estén destinados (por ejemplo, material para el aprendizaje de las
matemáticas por los niños consistente en una casete de video didáctica, un libro de
texto y una pequeña calculadora). Cuando los soportes se presenten con artículos
distintos a los aparatos para los que estén destinados, deben aplicarse los principios de clasificación siguientes:
1) Si los soportes y los otros artículos constituyen un surtido acondicionado para
la venta al por menor en el sentido de la Regla General Interpretativa 3 b), el surtido
debe clasificarse por aplicación de esa Regla; o
2) Si los soportes y los otros artículos no constituyen un surtido acondicionado
para la venta al por menor en el sentido de la Regla General Interpretativa 3 b),
deberán clasificarse separadamente según su propio régimen.
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85.23 SOPORTES PREPARADOS PARA GRABAR SONIDO O GRABACIONES
ANÁLOGAS, SIN GRABAR, EXCEPTO LOS PRODUCTOS DEL CAPÍTULO 37.
Cintas magnéticas:
8523.11 - De anchura inferior o igual a 4 mm
8523.12 - De anchura superior a 4 mm pero inferior o igual a 6,5 mm
8523.13 - De anchura superior a 6,5 mm
8523.30 - Tarjetas con tira magnética incorporada
8523.90 - Los demás
Esta partida comprende principalmente:
1) Los discos o «ceras» vírgenes, especie de placas o platos de espesor próximo a
los 3 cm, constituidos por una composición formada por una mezcla de ceras,
ácido esteárico, estearatos, etcétera, artículos en los que se registra el original
por grabado.
2) Los discos o «flanes», generalmente de plástico, cartón, vidrio o metal, revestidos de una película de barniz o de cera, a los que debe transferirse el sonido.
3) Las cintas o películas para grabar, constituidas por plástico poli(cloruro de vinilo)
o poli(acetato de vinilo), revestido con una cera especial.
4) Los soportes para registro magnético, constituidos por discos o tarjetas (de plástico o de papel), o bien por bandas, cintas o películas (de plástico o de metal), o
bien, incluso, por alambres, soportes que son magnéticos o se han magnetizado
por revestimiento con un barniz que contiene en dispersión un polvo magnético o
por deposición electrolítica de una capa ferromagnética (en el caso de los alambres magnéticos).
Estos artículos pueden servir igualmente para registrar otros fenómenos distintos del sonido, previamente convertidos en impulsos eléctricos, tales como, principalmente, la intensidad luminosa de una imagen (señales de televisión, transmisión de facsímil), los datos procedentes de los aparatos de medida, tales
como termómetros o pirómetros registradores (variaciones de temperatura), de
aparato de electrodiagnóstico (latidos del corazón; encefalogramas, etc.), de
radar, de aparatos de análisis espectral o de ensayos de metales o de diversos
materiales o de instrumentos de meteorología; pueden también servir de soporte
a programas de trabajo de máquinas herramienta, a los datos utilizados para
abrir cerraduras magnéticas, a los datos que alimentan las máquinas de las
partidas 84.69 a 84.72, los sistemas de señales de vías férreas o los dispositivos
de simulación de ataques enemigos, etc.
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5) Los discos o «flanes» preparados para grabar mediante un haz de láser, sin
grabar. Estos discos, generalmente de vidrio, están revestidos con una película
en la que se grabarán, mediante un haz de láser, señales que representan el
sonido, la imagen u otros fenómenos similares. Tales discos se utilizan para
grabar datos destinados a las máquinas automáticas de procesamiento de datos, para grabación de imágenes o para hacer los discos llamados «master»
para discos compactos.
Los soportes preparados para grabar sonido o grabaciones análogas presentados
separadamente o con los aparatos para los que estén destinados o ensamblados
con partes constitutivas de máquinas de las partidas 84.69 a 84.72 (por ejemplo,
cargadores de discos), se clasifican en esta partida (Véase el apartado B de las
Consideraciones generales de este Capítulo).
Se excluyen de esta partida:
a) Los artículos que hayan de ser soportes de sonido o de otros fenómenos, pero
todavía sin preparar, que siguen su propio régimen (principalmente, Capítulos 39
ó 48 o Sección XV).
b) Las películas sensibilizadas para la impresión por procedimientos fotoeléctricos
(partida 37.02).
85.24

DISCOS, CINTAS Y DEMÁS SOPORTES PARA GRABAR SONIDO O GRABACIONES ANÁLOGAS, GRABADOS; INCLUSO LAS MATRICES Y MOLDES GALVÁNICOS PARA FABRICACIÓN DE DISCOS, EXCEPTO LOS PRODUCTOS DEL CAPÍTULO 37 (+).

8524.10
8524.31
8524.32
8524.39
8524.40

8524.51
8524.52
8524.53
8524.60
8524.91
8524.99

- Discos para tocadiscos
- Discos para sistemas de lectura por rayos láser:
-Para reproducir fenómenos distintos del sonido o imagen
-Para reproducir únicamente sonido
-Los demás
- Cintas magnéticas para reproducir fenómenos distintos del sonido o
imagen
- Las demás cintas magnéticas:
- - De anchura inferior o igual a 4 mm
- - De anchura superior a 4 mm pero inferior o igual a 6,5 mm
- - De anchura superior a 6,5 mm
- Tarjetas con tira magnética incorporada
- Los demás:
-Para reproducir fenómenos distintos del sonido o imagen
-Los demás
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Esta partida comprende, en cualquier fase de la fabricación:
1) Los discos, ceras o «flanes» contemplados en la Nota explicativa de la partida
85.23, grabados, que son el punto de partida para la fabricación industrial de los
discos del comercio.
2) Los soportes de sonido que constituyan productos intermedios para la fabricación de discos comerciales a partir de los discos, ceras o «flanes» grabados,
citados en el párrafo precedente, fabricación de la que las fases esenciales son
las siguientes:
La cera, previamente sometida a la acción de un agente humectante y de una
disolución sensibilizadora (principalmente, cloruro de estaño), se hace conductora
por revestimiento con una delgada película de oro o de plata, por galvanoplastia, o
bien, por proyección con pistola.
Tratada así, la cera se recubre con un depósito galvanoplástico de metal (generalmente níquel o cobre) que, separado en forma de cáscara, lleva la imagen negativa
de los surcos. Es el original (llamado también padre). También por galvanoplastia,
se obtiene una nueva cáscara de metal, esta vez positiva, llamada madre, a partir de
la cual se obtiene una matriz negativa que, soldada a una placa de acero o de cobre,
y cromada después, se perfora en el centro, se somete a los tratamientos de superficie y constituye la verdadera materia prima de la que, con una prensa, se obtienen
los discos de serie.
3) Los discos del comercio para tocadiscos, que se fabrican con resinas vinílicas u
otros plásticos con negro de humo y productos estabilizantes.
4) Las cintas o películas registradas para grabar que, después de un tratamiento
apropiado (generalmente plateado por pulverización catódica en vacío), se recubren
electrodinámicamente con un depósito metálico y desempeñan el papel de matrices (como en el caso de los discos anteriores).
5) Las pruebas comerciales de estas cintas o películas, que se obtienen por impresión y por contacto a presión de las cintas o películas del párrafo precedente
calentadas a unos 400 °C.
6) Los discos, bandas, cintas, películas y alambres magnéticos registrados en las
condiciones descritas en el párrafo de la Nota explicativa de la partida 85.20 que
trata de los grabadores magnéticos de sonido.
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Están comprendidos aquí principalmente los soportes registrados magnéticamente para la sonorización de películas, tales como las bandas sonoras muy estrechas que se pegan en uno de los bordes de las películas o las bandas magnéticas
con perforaciones cuyo desplazamiento está sincronizado con el de la película.
7) Las bandas magnéticas, las bandas con imágenes holográficas y los discos
(videodiscos), en los que están grabados al mismo tiempo las imágenes y el
sonido de televisión.
8) Los soportes en los que están grabados instrucciones, datos, sonido o imágenes (por ejemplo, bandas magnéticas, paquetes de discos magnéticos, disquetes
y casetes para las máquinas de las partidas 84.69 a 84.72).
9) Los discos grabados numéricamente para lectura óptica mediante haz de láser
(discos compactos).
Aunque se presenten con los aparatos a los que se destinan o ensamblados con
partes constitutivas de las máquinas de las partidas 84.69 a 84.72 (por ejemplo,
cargadores de discos), los soportes de sonido o de grabaciones análogas, grabados, se clasifican siempre en esta partida.
Se excluyen de esta partida:
a) Las películas fotográficas o cinematográficas que tengan una o varias pistas
sonoras registradas por procedimiento fotoeléctrico (Capítulo 37).
b) Las cintas de papel o las tarjetas de estadística que lleven datos cuyo registro se
haya realizado principalmente por perforación (Capítulo 48).
NOTAS EXPLICATIVAS DE LAS SUBPARTIDAS
Subpartida 8524.39
Esta subpartida comprende principalmente los discos grabados para sistemas de
lectura por rayos láser para reproducir sonido o imágenes añadidas a las instrucciones y los datos grabados en forma binaria legibles por una máquina, que puedan ser
manipulados o permitan interactuar al usuario mediante una máquina automática de
tratamiento o procesamiento de datos.
Subpartida 8524.99
Esta subpartida comprende principalmente los soportes grabados (excluidos los
discos para sistemas de lectura por rayos láser, las cintas magnéticas y las tarjetas
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que incorporan una banda magnética) para reproducir sonido o imágenes añadidas a
las instrucciones y los datos grabados en forma binaria legibles por una máquina,
que puedan ser manipulados o permitan interactuar al usuario mediante una máquina automática de tratamiento o procesamiento de datos.
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LA NUEVA IZQUIERDA EN AMÉRICA LATINA - ¿HACIA OTRA
ÉTICA DE LA GLOBALIZACIÓN?
A RAFAEL ARENAS ANGEL, in memoriam
Mauricio A. Plazas Vega

Sumario. Este ensayo examina algunas de las réplicas al neoliberalismo
que han surgido en el mundo a partir de la reconsideración del papel del
Estado en relación con el ser colectivo, el nefasto significado social a que
conduce la apelación irrestricta al mercado, la crítica de la globalización como
simple paradigma económico en beneficio del más fuerte y el auge e interesante proceso que transitan los movimientos sociales y la llamada nueva
izquierda en América Latina. No pretende referirse a todas las manifestaciones en contra del extrañamiento o alienación en el mercado. De hecho, una
muy importante en América Latina, como es el neoestructuralismo
poskeynesiano, de SUNKEL, VILLARREAL, NOYOLA VÁSQUEZ y otros muy
destacados representantes de nuestro entorno, se examinan por el autor en
otro texto (Derecho de la hacienda pública y derecho tributario, vol. I, Bogotá,
Temis, 2006). Del desarrollo del ensayo, como tiene que ser cuando se abordan temas tan sensibles como el hambre, la pobreza, el analfabetismo, la
enfermedad, la desigualdad económica y de oportunidades y el abandono
irracional de la historia y la cultura propias, han surgido conclusiones que se
presentan en la parte final a manera de síntesis de cuanto aquí se trata y de
reflexión sobre la cuestión social como un problema que nos atañe a todos y
no simplemente a burócratas estatales, marginados e intelectuales. En lo
fundamental, esta nueva visión del pensamiento político y económico pone de
presente que el mercado no conduce, por sí solo, al equilibrio, ni en el orden
interno ni en el internacional, acoge los análisis sectoriales y se orienta a la
inversión social. Las expresiones “neointervencionismo” y “neoproteccionismo”
comprenden a numerosos autores y tendencias que se identifican por los
rasgos comunes mencionados. Los comentarios se hacen extensivos al actual entorno de la socialdemocracia, la “nueva izquierda” y la “tercera vía”, a
fin de abarcar los planteamientos de tipo social que suelen proponer sus
partidarios, en medio de un interesante proceso en el cual las nuevas versiones del liberalismo y de la socialdemocracia son claramente compatibles.
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Naturalmente, todas estas ideas y tendencias tienen proyecciones en la Hacienda Pública, tanto en lo que tiene que ver con el ingreso como en lo que
atañe al gasto público: preocupación por el principio de justicia no solo en lo
que toca con los ingresos sino también, y de modo especial, con el gasto;
clara orientación a defender y consolidar el gasto y la inversión social en el
ámbito de una marcada preocupación por el logro de condiciones más equitativas de convivencia y de una mayor igualdad de oportunidades en la educación, la atención de la salud, la vivienda y la calidad de vida; nuevas orientaciones sobre armonía y coordinación del presupuesto público con la planeación;
rigurosa defensa del medio ambiente y la ecología; afirmación y consolidación de la eficiencia, la eficacia y la transparencia en el gasto público y regulación sectorial de la apertura y del arancel: especial interés por el estudio de
la pobreza y las necesidades básicas, entre otros temas. En lo que toca con
el pensamiento latinoamericano, es claro que la réplica que en general se ha
formulado contra el discurso neoliberal ha tenido su expresión inicial en el
llamado neoestructuralismo poskeynesyano y se proyecta, en los últimos
años, en la nueva izquierda que se ha venido imponiendo, por la vía democrática, en buena parte de los países. Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Bolivia y Venezuela así lo evidencian.

INTRODUCCIÓN
Este ensayo tiene por objeto reflexionar sobre el rumbo social que transita el
pensamiento humano en procura de una globalización que no se limite a la frialdad
del mercado ni favorezca únicamente a pequeños grupos de privilegiados, sino que
concurra con la causa de lucha contra la pobreza y contra el hambre que han hecho
suyas la Organización de las Naciones Unidas ONU, el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF), el Banco Mundial, muchas organizaciones no
gubernamentales y, en general, un sinnúmero de instituciones nacionales, internacionales y comunitarias que reclaman un crecimiento económico con equidad.
Los objetivos de esa necesaria y justa cruzada contra la indigencia y la exclusión
social se resumen en la Declaración del milenio, del 8 de septiembre de 2000,
suscrita por 191 países miembros de la ONU, incluido Colombia: “Erradicar la pobreza extrema y el hambre; lograr la enseñanza primaria mundial; promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; reducir la mortalidad infantil;
mejorar la salud humana; combatir el sida, el paludismo y otras enfermedades;
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar la asociación mundial
para el desarrollo”.
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En lo que a nuestro país atañe, algunas cifras, dramáticas pero reales, ponen de
presente la necesidad imperiosa de una profunda reflexión social para la cual, por
supuesto, resulta de rigor conocer los actuales cauces del pensamiento y, entre
ellos, los del neointervencionismo, la socialdemocracia europea y la llamada nueva
izquierda latinoamericana, a los cuales se referirá este escrito, sin desconocer que
no son estas las únicas expresiones del paradigma social que se impone. El
neoestructuralismno poskeynesiano, de hondo contenido social, es una de ellas
cuyo análisis, por parte del autor de este ensayo, se expone en otros trabajos.1
Veamos algunas de las cifras:2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
1

2

Más del 50% de la población de Colombia es pobre.
Más de 8.000.000 de indigentes con una remuneración de menos de un dólar
al día.
Pobreza en el sector rural de más del 75%.
Más de 1.850.000 desplazados por la violencia (la cifra más alta del mundo).
Más de 3.000.000 de analfabetas.
Más de 1.500.000 niños sin educación primaria.
14.000 niños combatientes en fuerzas irregulares como la guerrilla o las
autodefensas, cifra que equivale a uno de cada cuatro combatientes.
Sólo 800.000 jóvenes, de un total de cerca de 13.000.000, matriculados en la
Universidad.
Una irrisoria cobertura de la educación superior, incluida la formación técnica,
del 20%, cifra inferior al bajísimo porcentaje del 25% que obra como promedio
en América Latina.
Cerca del 70% de la población estudiantil en solo cinco departamentos
(Cundinamarca -incluido Bogotá- ), Antioquia, Santander del Norte, Santander
del Sur y Valle.
Cerca del 40% de la población sin seguridad social.
Uno de los más altos coeficientes GINI de inequidad en el mundo y en Amé
rica Latina: El 20% más rico de la población recibe el 65,4% de los ingresos;
en el sector rural, 2248 propietarios poseen el 53.5% de la tierra en tanto que
cerca de 1.300.000 propietarios poseen el 17%.
Una tasa de crecimiento de la población del 17% por quinquenio que si bien
ha descendido incide en las soluciones contra la pobreza y, por otra parte,
tiene como su mayor componente a las clases pobres.
Una tasa de desempleo del 13.5%, notoriamente más alta que el promedio de
América Latina, del 9.5%, lo cual equivale a más de dos millones de desocupados.
Véase a MAURICIO A PLAZAS VEGA, Derecho de la hacienda pública y derecho
tributario, vol I, Bogotá, Temis, 2006.
Tomadas todas de un estudio elaborado por el autor e intitulado El flagelo de la
pobreza en el mundo y en Colombia, en proceso de publicación por la Universidad
del Rosario.
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•

Un índice de presión tributaria de cerca del 15% que también supera al pro
medio de América Latina, equivalente al 13.2%3 , índice que contrasta con los
problemas sociales que evidencian las anteriores cifras.

Con ese dramático contexto, este ensayo se desarrolla, a continuación, en dos
secciones destinadas a tratar, en su orden, el pensamiento europeo y norteamericano y la nueva izquierda en América Latina4 y un acápite final en el cual se sintetizan
las conclusiones y el pensamiento del autor sobre estas materias. Su alcance, por
supuesto, no es partidista porque el discurso social y el reto de la lucha contra la
miseria es un imperativo que domina hoy en todo el mundo, más allá de las etiquetas, grupos y coaliciones que caracterizan a la actividad política. Son reflexiones
inspiradas en el búho de Minerva y en la sensibilidad que fluye de un entorno injusto,
pero pleno de esperanzas y de posibilidades, como es el nuestro. Las ideas de la
socialdemocracia, el neoestructuralismo y la nueva izquierda no son patrimonio de
ningún partido político ni conducen a dogmas procomunistas que ya se fueron aunque, como todo en la historia del hombre, hagan parte de la biografía del espíritu
universal y no se puedan desconocer, sin más, en medio de la indolencia y la apatía.
Aproximarse a ellas es una necesidad que se reconoce y anuncia desde muchos
rincones en los que reina la preocupación por la frialdad a que conduce un capitalismo sin límites e integrado, sin reservas, a los designios del mercado y a paradigmas
exclusivamente económicos sobre los mercados abiertos y las ventajas comparativas. La sexta parte de la población mundial, afligida por el hambre, la enfermedad, la
violencia, el analfabetismo, la indiferencia y la exclusión social, con menos de un
dólar de remuneración al día, y la inequidad que impera en nuestro país, del campo
a la ciudad y de los estratos altos a los bajos de la población, son motivo suficiente
para que nos entreguemos, con esa feliz concurrencia que pueden permitir la solidaridad y la pasión, al estudio de la que desde la primera mitad del siglo pasado, y si
se quiere desde los albores de las revoluciones románticas del siglo XIX, se ha
denominado “la cuestión social”.

3

4

Véase, sobre el promedio de presión tributaria en América Latina, BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, La política de las políticas públicas – Progreso económico y social en América Latina – Informe 2006, New York, Planeta Mexicana,
2006, pág 202.
Este ensayo profundiza a partir de lo ya expuesto por su autor en el volumen I del
libro intitulado Derecho de la hacienda pública y derecho tributario, Bogotá, Temis,
2006, págs 146 a 169 y 202 a 214.
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CAPÍTULO I
NEOINTERVENCIONISMO, NEOPROTECCIONISMO
Y SOCIALDEMOCRACIA
LA NUEVA ÉTICA DE LA GLOBALIZACIÓN
Puede decirse que el neoliberalismo norteamericano tuvo su expresión académica en Estados Unidos en la Universidad de Chicago y su realización práctica en el
gobierno republicano del presidente RONALD REAGAN.
La historia suele aportar hechos que sorprenden por su notoriedad y porque escapan a las más cuidadosas previsiones de los analistas de las ideas políticas y de la
evolución del pensamiento en general. Ni los más rigurosos profesores europeos de
los ochenta, para citar un ejemplo de reciente ocurrencia, imaginaron siquiera el
aparatoso derrumbe del sovietismo y la terminación de la guerra fría en las condiciones que todos apreciamos, enceguecidos por la incredulidad, como tampoco previeron el momento ni la forma en que se presentaría la unificación de Alemania.
Con los partidos políticos liberales y conservadores el legado de la historia parecería contradictorio si no fuera por la correlación entre hechos e ideas, entre acción
y pensamiento. Los partidos liberales del siglo XIX, como se evidencia en la historia
de Colombia, prohijaron el federalismo, el libre cambio y la reducción de las acciones gubernamentales al mínimo posible. Los partidos conservadores, por el contrario, defendieron concepciones centralistas y proteccionistas en un contexto de respaldo a la acción mesiánica del Estado. Mas en el siglo XX, desde entreguerras y en
el terreno práctico a partir de la segunda posguerra, los partidos liberales acogieron
el paradigma de la intervención, hallaron en el proteccionismo, en particular en los
países en vías de desarrollo, un expediente adecuado para la industrialización y
culminaron en modelos centralistas bien distintos del federalismo decimonónico.
Los partidos conservadores, a su turno, hicieron causa común con la libertad y
acogieron la tendencia neolaisseferista, no solo en el terreno de la apertura económica y la globalización sino a través de un decidido respaldo a la autonomía de las
entidades territoriales o, de ser posible, al federalismo.
En Estados Unidos el modelo intervencionista, partidario de un Estado providencia con altos niveles de gasto público y un papel muy activo del gobierno en el orden
económico y social, ha sido defendido por los Demócratas. El paradigma del Estado
mínimo con reducción del gasto público y del papel protagónico del gobierno, y por
ende de los impuestos, a su turno, ha sido la orientación de los Republicanos personificada, en su momento, en RONALD REAGAN y concordante con los planteamientos
de otros regímenes conservadores como el de MARGARET TATCHER en Inglaterra.5
5

Esa tendencia se extendió en general en buena parte de los países de América
Latina que adoptaron medidas neoliberales con la orientación del Fondo Monetario
Internacional. Posteriormente, en Estados Unidos, durante el gobierno de CLINTON
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Los propios escritos especializados han insistido en la creciente influencia de las
Escuelas de Chicago y de Austria, para destacar ese avance generalizado de las
ideas neoliberales sobre las cuales trata el autor de este ensayo en otro trabajo.6
Empero, la dinámica permanente de la historia hace surgir y resurgir propuestas
que bien pueden apreciarse como antítesis o negaciones necesarias en la dialéctica
del pensamiento y de la vida. Tal es la temática de este Capítulo dedicado a las
diferentes réplicas que ha tenido que afrontar el pensamiento libertario. Fruto de
ellas, sin duda alguna, la síntesis del presente ofrece conclusiones y programas de
gobierno que envuelven elementos del neoliberalismo y de la socialdemocracia: nada
es en forma absoluta: todo está en constante evolución pero lo viejo no desaparece
sino que se mantiene, sublimado, en nuevas realidades y racionalidades.
El discurso libertario encontraba en la globalización el entorno ideal para las transformaciones de las economías nacionales, a partir del paradigma de las leyes del
mercado. Enseñaba, en efecto, que una gran economía del orbe ofrecería soluciones para todos: para los países industrializados, porque la apertura de los mercados
constituiría un camino expedito para garantizar, por así decirlo, un espacio vital a
sus empresas multinacionales; y para los países en vías de desarrollo, porque su
inmersión en el mundo globalizado les permitiría superar su rezago cultural y recibir
grandes flujos de recursos por inversiones de capital, con el concurso de la libertad
de comercio, que habrían de ser definitivos para terminar la noche y encontrar la luz.
No obstante, el reino de la libertad y del mercado y la retórica de la globalización
pronto encontraron, en los hechos y en las ideas, una réplica decidida que demuestra, una vez más, que nada es definitivo en la historia y que los paradigmas del
presente nunca dejarán de ser transitorios; que, en definitiva, al decir de HERÁCLITO,
“nada es, todo está siendo”, “el sol es nuevo cada día”.
Este capítulo se ocupa de los planteamientos del neointervencionismo y del
neoproteccionismo y, por supuesto, del discurso de inversión social y ética econó-

6

se modificaron varias de esas medidas pero sin que pueda decirse que se haya
presentado un retorno a la precedente normativa tributaria y de hacienda pública.
Según se observa en el Capítulo II, de este ensayo, no es extraño que, aun dentro de
las políticas gubernamentales adoptadas por los movimientos o partidos de izquierda se acojan actualmente propuestas de reducción de impuestos o creación
de beneficios tributarios para incentivar las inversiones empresariales y la demanda de empleo.
Véase a PLAZAS VEGA, Derecho de la hacienda pública y derecho tributario, ob cit,
págs 78 a 145, sobre el neoliberalismo en general, y 183 a 192, sobre el
neoliberalismo latinoamericano en particular.
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mica que, en mayor o menor grado, constituyen la actual respuesta dialéctica a la
marea neoliberal del mercado libre y las ventajas comparativas en el orden internacional: Veamos:
1. El neointervencionismo: De la Escuela de Chicago al Instituto Tecnológico de
Massachussets.
Con CLINTON en el poder, como expresión concreta, reaparecieron en Estados
Unidos las ideas intervencionistas típicas del Partido Demócrata y la marea económica se trasladó de la Universidad de Chicago al Instituto Tecnológico de
Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology, MIT).
Reconocidos keynesianos defensores del intervencionismo estatal, como ROBERT
SOLOW, FRANCO MODIGLIANI o PAUL SAMUELSON, son los pensadores que nutren con
sus ideas a la nueva tendencia.
Es posible que esos cambios del intervencionismo al laisseferismo y del
laisseferismo al intervencionismo correspondan a lo que TENZER ha llamado el liberalismo de la posmodernidad para reparar en el hecho de que la caída del sovietismo
ha dado lugar a la crisis de las estructuras dogmáticas y monolíticas7 . El historicismo
del de Tréveris, con su dialéctica premonitoria de la sepultura del capitalismo hoy se
cuestiona, junto con toda ideología confesional y militante. La sociedad posmoderna
acoge programas, más que dogmas y, por tal motivo, el espectáculo de las ideas es
mucho más dinámico. No obstante lo cual, con o sin la mediación de doctrinas
aglutinantes, lo cierto es que, al decir de FRIEDMAN, las ideas se desarrollan de
acuerdo con verdaderas “mareas de pensamiento”. La marea de que aquí se trata,
de la cual CLINTON y sus asesores fueron una primera expresión, es la del intervencionismo keynesiano pero en concordancia con los hechos que les sirven de
contexto.
Con todo, de forma similar a lo que ocurre con el neoliberalismo, respecto del cual
la expresión “neo” que se utiliza como prefijo de “liberalismo” no sugiere un retroceso, sin más, al liberalismo clásico, como si las ideas pudieran hacer caso omiso de
los hechos, con la palabra “neointervencionismo” ocurre lo propio. Es precisamente
el prefijo “neo” el que permite advertir que no se trata de volver hacia atrás la rueda de
la historia, que dijera MARX, sino de una concepción renovada y enriquecida por los
hechos y el aporte de personajes de tan sólida formación como los mencionados,
premiados con justicia con el Nobel de economía.

7

Véase a NICOLÁS TENZER, “El liberalismo en la posmodernidad”, en la revista Ciencia
Política, núm. 32, III trimestre de 1993, Santa Fe de Bogotá, Tierra Firme, págs. 45 a 54.
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RUDIGER DORNBUSCH, uno de los más destacados representantes de la Escuela de
Massachusetts resume en estos términos su orientación política:
“Creer mucho en el mercado pero con una intervención decidida del gobierno cuando
sea necesario”.
PETER TEMIN, presidente del Departamento de Economía de M. I. T. hace lo propio:
“Creemos que el mercado es bueno para la mayoría de las cosas, pero no para
todo, contrariamente a las ideas del corte de Chicago según las cuales el mercado
es la solución para todo”.8
El neointervencionismo denuncia las imperfecciones del mercado y prohija la intervención del Estado para solucionarlas. Su discurso no gira ya alrededor del Estado mínimo sino que defiende el gasto público, de modo primordial en el orden social,
y las políticas redistributivas. Con ese mismo criterio, respalda el incremento en los
impuestos a costa de los ricos, con mayor capacidad contributiva; y, a diferencia del
neoliberalismo, no descarta el impuesto sobre la renta como un instrumento financiero y redistributivo adecuado.
El contraste entre Massachusetts, Cambridge y Chicago se evidencia en los comentarios de REAGAN sobre las medidas tributarias propuestas por CLINTON:
“Lo primero es aumentar los impuestos para las personas que prosperaron durante los años ochenta, dice la administración Clinton. ¿Escuché bien? ! Mucho me
temo que sí! ¿De verdad creen que es lógico castigar de alguna forma a las personas que han trabajado arduamente para tener éxito? ¿Es acaso que la prosperidad
alcanzada durante los ochenta, o durante cualquier época, deba ser motivo de vergüenza para nosotros los estadounidenses?
“La realidad es que cada dólar que los políticos se llevan para Washington se
refleja en un menor poder adquisitivo de la gran mayoría de los estadounidenses y
en más oportunidades de despilfarro para la burocracia federal”.9
2. La tercera vía y la socialdemocracia:
Esa “marea” del intervencionismo renovado es, a un mismo tiempo, el fruto de una
autorreflexión socialdemócrata y la réplica al “mito del mercado” propuesto por el
8

9

The New York Times, “Cambridge desplaza a Chicago”, en la revista Summa, de
abril de 1993, núm. 70, pág. 32.
RONALD REAGAN, “Vuelve y juega”, publicación de The New York Times, revista Summa,
de abril de 1993, núm. 70, pág. 28.
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neoliberalismo. Fluye en la historia como una verdadera sublimación de los planteamientos libertarios individualistas y mesiánicos estatistas y pretenden ofrecer una
alternativa a la “vieja izquierda” y a la “nueva derecha”.
Tal es el entorno que sirve de base a la propuesta de una “tercera vía” a la cual han
acudido los “nuevos demócratas americanos”, con CLINTON a la cabeza, y los seguidores del laborismo reformado de ANTHONY BLAIR. Se trata de una alternativa que
acoge la recuperación de la libertad individual pero sin alienar a la sociedad en la
ilusión de las fuerzas espontáneas del mercado. Una nueva estrategia que respeta
la dignidad del individuo mediante la superación de los extremos del “Estado Bienestar” pero conserva, sin reservas, la tradicional aspiración a la igualdad que ha
iluminado por tanto tiempo al pensamiento de la socialdemocracia.
Acaso su más clara expresión se encuentra con el intelectual y director de la
London School of Economics and Political Science, ANTHONY GIDDENS, primer consejero intelectual de ANTHONY BLAIR, cuya obra es el fruto de profundas reflexiones
sobre lo que ha sido y lo que debe ser la socialdemocracia y constituye el sustento
fundamental del “nuevo laborismo británico”. GIDDENS, en el trabajo intitulado La tercera vía, resume con acierto las ideas que informan al nuevo discurso de la socialdemocracia y las bases y estrategias del programa que pueden proponer.
Lo primero, por intermedio de los que denomina “valores de la tercera vía”, a saber:10
•
Igualdad
•
Protección de los débiles
•
Libertad como autonomía
•
Ningún derecho sin responsabilidad
•
Ninguna autoridad sin democracia
•
Pluralismo cosmopolita
•
Conservadurismo filosófico.
Lo segundo, mediante el que designa como “programa de la tercera vía”:11
•
El centro radical
•
El nuevo Estado demócrata (el Estado sin amigos)
•
Una sociedad civil activa
•
La familia democrática
•
La nueva economía mixta
•
Igualdad como inclusión

10

11

Véase a ANTHONY GIDDENS, La tercera vía —la renovación de la socialdemocracia, trad.
de Pedro Cifuentes Huertas, Madrid, Taurus, 1999, pág. 82.
Véase ibidem, pág. 86.
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•
•
•

Bienestar positivo
El Estado social inversor
La nación cosmopolita

Con similares objetivos, pero desde la perspectiva de una crítica a la propia “tercera vía” y a todo discurso anclado en la vieja postura de defensa u ofensa de las
instituciones, el sociólogo francés ALAIN TOURAINE hace de su obra una réplica al que
denomina “pensamiento único” para identificar los extremos inalterables a que han
pretendido conducir al mundo los “liberales” y la “extrema izquierda”.
Los “liberales”, denuncia, han orientado todo su discurso a una fe desmedida en el
mercado; y la “izquierda”, por su parte, “se contenta con denunciar abusos y con
hablar en nombre de unas víctimas que parecerían no tener conciencia de su situación”.12 Es el constante dilema entre el “pensamiento único” y el “contrapensamiento
único” respecto del cual sus gestores han pretendido que no hay nadie capaz de
ofrecer otras opciones y proteger una dependencia “casi fundamentalista” de las
instituciones. La “tercera vía” en favor de los “poderes establecidos” y en contra de
los outsiders, no ofrece a su juicio nada diferente de la nombrada dependencia
irreparable de las instituciones.
Como réplica a esa cadena institucional que denuncia, TOURAINE propone tres
ideas que, en su criterio, sintetizan lo fundamental de su obra, a saber:
•
En primer lugar, que la “mundialización de la economía”, “no disuelve la capacidad de la acción política”.
•
En segundo lugar, que las “clases más desprotegidas” pueden y deben superar el discurso de denuncias y la postura de “víctimas que se alzan en contra de la
dominación” para reclamar, en su lugar, derechos, en especial culturales, y contribuir a una concepción innovadora.
•
Y en tercer lugar, que la eficacia del “orden institucional” solo es viable si se
apoyan reivindicaciones de igualdad y solidaridad.
El mérito de la obra de TOURAINE radica en su apelación a la sociedad civil, fruto de
la cual podemos culminar en un “intervencionismo renovado”. Una opción que pueda
orientar las fuerzas tradicionales de ofensa y defensa del status quo para hacer
causa común por la acción social o colectiva. Las viejas “víctimas” del paradigma
12

ALAIN TOURAINE, ¿Cómo salir del liberalismo?, trad. de Javier Palacio Tauste, Barcelona, Paidós, 1999, pág. 9.
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contestatario deben ser, a su juicio, los “agentes de la transformación” y los intelectuales deben ser responsables de orientar ese proceso.13
3. Una “nueva ética económica”: La pobreza, la inversión social y el
multiculturalismo:
En definitiva, a la crisis del socialismo soviético y del gigantismo estatal de Occidente y a los extremos del neoliberalismo, los socialdemócratas y neointervencionistas han respondido con una nueva versión de la acción estatal que se
compromete con el respeto de la libertad individual pero asume la imperiosa tarea de
procurar la igualdad y la solidaridad. Ya no se trata del Estado providencia dependiente de la buena voluntad de los burócratas y amparado en disquisiciones intelectuales profundas pero separadas de la realidad. Se trata de una acción conjunta del
Estado y la sociedad civil, en la cual se afirma la responsabilidad individual y se
supera la vieja indiferencia de los asociados respecto de lo que a bien tuvieran hacer
las autoridades estatales para procurar una acción particular y colectiva que renueve
a cada instante, y según se requiera, las bases institucionales de la sociedad.
Un nuevo contexto en el cual tienen plena cabida las investigaciones económicas
de contenido social y la aproximación al hombre a la luz de todos los aspectos de
su existencia y no simplemente como un protagonista o destinatario del mercado.
Al discurso neoliberal sobre la soberanía del consumidor, el individualismo verdadero y las ventajas comparativas en el orden internacional, los representantes de la
nueva marea le responden con una decidida defensa de los marginados a quienes
llegan a identificar como víctimas abandonadas a su suerte por los grandes paradigmas
de las leyes económicas.
Justo es mencionar, dentro de esa nueva tendencia, la esmerada obra del Nobel
AMARTYA KUMAR SEN, en la cual el economista hindú ha abordado, con especial
rigor, los problemas de la desigualdad y la pobreza que afligen a las sociedades, a
partir de una crítica frontal al utilitarismo, al cual acusa de “reduccionista” del bienestar de los asociados.14
La obra de AMARTYA SEN ha recibido la influencia de JOHN RAWLS, cuyo pensamiento representa la más importante versión del contractualismo en el siglo XX. 15

13
14

15

Véase ibidem, págs. 12 a 14 y 113 a 123.
Véase a AMARTYA KUMAR SEN, Bienestar, justicia y mercado traducción de DAMIAM
SALCESO, Barcelona, Paidós, 1998.
Sobre esta materia el lector puede remitirse, además a PLAZAS VEGA MAURICIO A.,
Ideas políticas y teoría del derecho, Bogotá, Temis, 2003, Capítulo V.
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Del valioso aporte del profesor SEN es de destacar, en este capítulo, su propuesta
de una nueva ética económica que procure medidas eficaces para afrontar la desigualdad y la pobreza como problemas fundamentales de los países en general y de
los países en vía de desarrollo en particular. Para SEN, la pobreza no se puede
medir desde la limitada perspectiva de la carencia de ingresos sino, de modo primordial, desde la óptica de las necesidades básicas y sus niveles reales de satisfacción, siempre a partir de un mínimo vital que impone la dignidad de toda persona.16
Según lo afirma y lo demuestra, con especial énfasis, los problemas de la pobreza
y la ausencia real de libertades no les incumbe solamente a quienes los soportan
inmediatamente sino que son y deben ser de especial interés para toda la sociedad.
En tal sentido, responde categóricamente al paradigma de la responsabilidad individual, del neoliberalismo, al advertir que mal se puede hablar de responsabilidad si el
individuo de quien se reclama una actitud y un modo de vida responsable no cuenta
con los medios necesarios para hacerlo. La responsabilidad, en consecuencia, no
tiene una simple dimensión particular, como lo pretende el neoliberalismo, sino un
alcance a la vez social e individual que las colectividades deben asumir con todos sus
alcances. Dice el Nóbel de la ética económica sobre la responsabilidad individual:
“La razón para que la sociedad apoye socialmente la expansión de la libertad de los
individuos puede considerarse, pues, un argumentos a favor de la responsabilidad
individual, no un argumento en contra. La relación entre la libertad y la responsabilidad
es de doble sentido. Sin la libertad fundamental y la capacidad para hacer una cosa,
una persona no puede ser responsable de hacerla. Pero el hecho de tener libertad y
capacidad para hacer una cosa impone a la persona la obligación de considerar si la
hace o no, y eso implica una responsabilidad individual. En este sentido, la libertad es
tanto necesaria como suficiente para asumir esa responsabilidad”.17
Y sobre la responsabilidad de la sociedad agrega:
“La sociedad tiene la responsabilidad compartida de acabar con el sistema de
trabajo en condiciones de servidumbre, allí donde esté extendido, y de conseguir
que los trabajadores afectados tengan libertad para poder trabajar en otro lugar.
También es responsabilidad de la sociedad dedicar la política económica a crear
oportunidades generales de empleo de las que puede depender la viabilidad económica y social de los individuos. Pero es, en última instancia, responsabilidad del
16

17

Véase a AMARTYA KUMAR SEN, La desigualdad económica, traducción de EDUARDO L. SUAREZ GALINDO, México, Fondo de Cultura Económica, 2002, págs. 191 a
250.
AMARTYA SEN, Desarrollo y libertad, traducción de ESTHER RABASCO y LUIS
TOHARIA, Barcelona España, Editorial Planeta, 2000, pág. 340.
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individuo decidir cómo va a utilizar las oportunidades de empleo y elegir entre las
distintas opciones. La denegación de oportunidades para que los niños reciban una
educación elemental o para que los enfermos reciban una atención sanitaria básica
también es un fracaso de la responsabilidad social, pero la utilización exacta de los
niveles educativos alcanzados o de los logros sanitarios es una cuestión que sólo
puede decidir la propia persona”.18
Puntos de vista que coinciden con la profunda reflexión social del profesor PIERRE
BOURDIEU, para quien la hegemonía del pensamiento económico puro y la desmedida apelación al mercado imponen, en el entorno de su Continente, la necesidad de
un “movimiento social europeo”. Europa, al decir de BOURDIEU, ha venido asumiendo los paradigmas económicos que imperan en Estados Unidos de América, con
sus expresiones inmediatas en el individualismo, el espíritu capitalista y la autosuficiencia del mercado: pero debe recuperar su propia impronta, de la mano de una
reconsideración del sentido y la estructura de los sindicatos: “Tenemos una Europa
de los Bancos y de los banqueros, una Europa de las empresas y de los patronos,
una Europa de los cuerpos de policía y de los policías; pronto tendremos una Europa de los ejércitos y de los militares: pero aunque existe una Federación Europea de
Sindicatos, no puede decirse que la Europa de los sindicatos y de las asociaciones
exista realmente”.19
En el primer Capítulo del volumen I de la obra Derecho de la hacienda pública y
derecho tributario, del autor de este ensayo, se hace particular énfasis en la “vigencia de las ideas políticas” a manera de réplica a la afirmación sobre el fin de las
ideas.20 Se advierte que si bien es cierto que las doctrinas dogmáticas e integrales
que cobijaban, con sentido de militancia, preceptos y diagnósticos de la vida entera
de los asociados, muchas veces en el marco de un determinismo premonitorio de
cuanto habrá de ocurrir, hicieron crisis, no lo es, en cambio, que el inmensurable
espectro del pensamiento haya encontrado su punto final de llegada. Lo que en
realidad vive la biografía del espíritu del mundo, en los actuales pasajes de la historia, es el espectáculo de las ideas, con una especial característica que muchos han
procurado identificar con el neologismo de la posmodernidad: el pluralismo, el descubrimiento de la sociedad civil, la micropolítica y la concurrencia de numerosos
grupos de acción política que procuran las más variadas reivindicaciones que constantemente aproximan la sociedad civil al Estado, como ocurre con los movimientos
ecologistas, feministas, indigenistas o religiosos y las organizaciones sociales que
18
19

20

Ibídem, pág. 345.
PIERRE BOURDIEU, Contrafuegos: por un movimiento social europeo, Barcelona,
Anagrama, 2001, pág 47.
Cfr PLAZAS VEGA, Derecho de la hacienda pública y derecho tributario, vol I, ob cit,
págs 4 a 7.
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pululan en el seno de la colectividad. Vivimos un momento esplendoroso de
multiculturalismo que se enriquece, día a día, con el descubrimiento del mundo en el
contexto de la telemática, de la sociedad de la información. Un espacio de proporciones inimaginables en el que surgen obras, de los más variados orígenes, que
expresan el sentimiento de algún sector de la sociedad civil pero que tienen en
común un punto de partida claro que no se discute porque es un hecho, es nuestra
realidad: los problemas de la sociedad actual no pueden ser explicados simple y
exclusivamente en función de las leyes económicas. La economía es una de las
manifestaciones de la vida humana, pero no la única. Todos los movimientos que
emergen de la sociedad civil, o buena parte de ellos, pueden tener orígenes o
implicaciones económicas: pero ello no significa que las condiciones de concurrencia de los hombres en el ser colectivo puedan ser reducidas a leyes económicas. La
obra de AMARTYA SEN, no obstante la especialidad económica de su autor, corresponde, en alto grado, a ese reconocimiento; y las reflexiones de BOURDIEU, desde
su espacio sociológico, también hallan en el multiculturalismo, de que aquí se trata,
su razón de ser. SEN aboga por los marginados y BOURDIEU por los movimientos
sociales: pero, como ellos, muchos otros pensadores del presente dirigen su discurso contra el reduccionismo de las leyes económicas y, desde esa óptica, pueden
ser considerados como partícipes de una réplica decidida al extranamiento o alienación en el mercado como paradigma del acontecer social.
Y aunque resulte por momentos sorprendente, esa es la consecuencia inmediata
del despertar de la sociedad civil, de ese reino de lo particular, que dijera HEGEL, en
el marco del cual cada uno obra movido por su propio interés pero, al hacerlo,
coadyuva a la realización de los intereses de los otros. Con todo, acaso como una
proyección del tránsito de la moralidad a la eticidad, que con tanta energía expuso el
mismo HEGEL, esa actuación particular, o si se quiere sectorial, en beneficio propio
pero al mismo tiempo en interés común, no se descubre como el resultado de la
mano invisible que naturalmente conduce al bienestar y al equilibrio sino como un
objetivo que puede y debe procurar el Estado, como organización política. Es el
encuentro del Estado con la sociedad civil, al cual sea alude con tanta frecuencia.21

21

En buena parte, el comunitarismo en general, y el de MICHAEL WALZER, en particular, halla en el legado de HEGEL el respaldo necesario para sus puntos de vista
sobre el redescubrimiento de la política a partir del trabajo conjunto de la sociedad
civil y del Estado. Véase, a manera de ejemplo, su trabajo intitulado La idea de
sociedad civil: una vía de reconstrucción social, en La democracia en sus textos,
compilación y dirección de RAFAEL DEL ÁGUILA, FERNANDO VALLESPÍN y otros,
Madrid, Alianza Editorial, 1998, págs 375 a 394.
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4. La equidad en la globalización:
En ese contexto internacional y social que ha surgido como réplica al neoliberalismo,
la globalización ya no se aprecia desde la simple perspectiva del mercado sino, además, con criterios cada vez más amplios que tienen en cuenta aspectos sociales,
culturales y políticos y se orientan a cuestionar los efectos perniciosos que el fenómeno ha generado, y puede seguir generando, especialmente en los países en vía de
desarrollo, a menos que se tome conciencia sobre los rumbos que ha de seguir.
La globalización no tiene un alcance simplemente económico, sino humano en
general. Incide sobre los más variados aspectos de nuestras vidas, aunque no seamos conscientes de ello; y nos transforma a todos, jóvenes y viejos, aunque especialmente a los jóvenes, porque nos vincula permanentemente, sin espacio y sin
tiempo, con culturas y formas de ser que descubrimos sin cesar, en ocasiones en
medio del asombro y las más de las veces sin percibirlo siquiera. Los valores, las
virtudes, las tradiciones, las creencias religiosas, el sentido de la familia, las ciencias, los anhelos, los fracasos, los sueños, la aproximación al pasado, la percepción del futuro, la política, la verdad, la mentira, y en general las diversas manifestaciones del milagro de la vida humana se evalúan sin reservas y muchas veces cambian, sin el concurso de las conciencias, a medida que navegamos por el mundo sin
distancias, en contacto directo con las que otrora fueran las más lejanas y misteriosas culturas. Es el “mundo desbocado”, expresión a la que luminosamente aludiera
el sociólogo EDMUND LEACH y que recientemente retomó ANTHONY GIDDENS
para referirse a “los efectos de la globalización en nuestras vidas”.22
Para los neoliberales la globalización, por así decirlo, es el punto de llegada de
los mercados abiertos pero además el entorno de la nueva marea libertaria. Con
todo, a ese discurso, que ha tenido y tiene actualmente decididos defensores, se le
contraponen hoy numerosas respuestas que oscilan entre las propuestas en pro de
una reorientación del proceso que si bien insista en la economía unitaria o de “un
mismo mundo”, tenga como premisa la equidad y repare en que la intercomunicación
universal tiene en la economía una de sus manifestaciones, pero no la única, y las
posiciones escépticas de quienes denigran de la globalización y reclaman la acción
decisiva del Estado Nación contra los flagelos de la pobreza y la injusticia social.23
Empero, como resulta siempre de la dialéctica, la síntesis que los hechos demuestran se concreta en que la coincidencia actual de realidad y racionalidad es la de la
globalización pero orientada sobre las bases de la equidad, el multiculturalismo y la
22

23

Véase a ANTHONY GIDDENS, Un mundo desbocado, traducción de PEDRO
CIFUENTES, Madrid, Taurus, 2000.
GIDDENS identifica a los seguidores de la globalización a ultranza como “radicales” y a los opositores como “escépticos” Véase ibídem, pág 21.
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constante y decidida acción en pro de atenuar la brecha entre ricos y pobres y
ofrecer verdaderamente a todos los incontables logros que conlleva su encuentro
permanente con el mundo.
Obras como la de JOSEPPH STIGLTZ, intitulada El malestar de la globalización,
ponen de presente el equívoco de un proceso de apertura al mundo que sólo gire alrededor del mercado y de las posibilidades de negocios y réditos para los empresarios.
El autor, quien se desempeñara como funcionario del Banco Mundial, denuncia,
con especial énfasis, la total indiferencia de los organismos internacionales de crédito respecto de las consecuencias negativas que puede generar la globalización en
el orden social y repara, sin ambages, en que las medidas de ajuste que usualmente impone el Fondo Monetario Internacional a los países en vía de desarrollo suelen
generar consecuencias muy graves en materia de empleo y de niveles de pobreza.
En este sentido, su discurso coincide con la “yatrogenia” que el economista mexicano RENE VILLARREAL le atribuye a las medidas del Fondo, tema sobre el cual
trata el capítulo VII del volumen I de la obra intitulada Derecho de la hacienda pública
y derecho tributario, del autor de este ensayo, al comentar el
NEOESTRUCTURALISMO POSKEYNESIANO de América Latina.
No se trata, al decir de STIGLITZ, de caminar hacía atrás en la historia sino de
asumir el compromiso de la globalización con un criterio generoso y serio que tenga
en cuenta que, más allá de asegurar los réditos de los empresarios, se debe procurar hacer partícipe a toda la colectividad del descubrimiento del mundo, con todo lo
que ello implica en calidad de vida, intercambio científico, afirmación cultural y tantos otros frentes.
Con ese mismo criterio, el periodista, geógrafo y profesor brasilero MILTON SANTOS no ha dudado al denunciar que la globalización, tal como ha sido concebida y
regulada, ha conducido al hambre, el desempleo, la pobreza y el fraccionamiento
social, con efectos tan sombríos, en nuestras vidas, como los de los totalitarismos:
“Entre los factores constitutivos de la globalización, en su carácter perverso actual,
se encuentra la forma como la información se le ofrece a la humanidad y la transformación del dinero en estado puro en motor de la vida económica y social. Son dos
violencias centrales, bases del sistema ideológico que justifica las acciones
hegemónicas y lleva al imperio de las fabulaciones, a percepciones fragmentadas y
al discurso único del mundo, base de los nuevos totalitarismos – es decir de los
globaritarismos – que estamos presenciando”.24
24

MILTON SANTOS, Por otra globalización, traducción de GLADIS GUERRERO DE
BELTRÁN, Bogotá, Convenio Andrés Bello, 2004, págs 35 y 36.
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La ley que impera en esa globalización perversa, al decir de SANTOS, es la de la
competitividad y la eficiencia y fruto de ella las grandes empresas han logrado mayor productividad por la vía de las hoy recurrentes fusiones y adquisiciones pero a
costa del desempleo y la miseria y en el marco de un discurso en el cual impera la
ganancia del empresario: “En los últimos cinco siglos de desarrollo y expansión
geográfica del capitalismo la competencia se establece como regla. Ahora la
competitividad toma el lugar de la competición. La competencia actual ya no es la
vieja competencia, sobre todo cuando llega eliminando toda forma de compasión. La
competitividad tiene la guerra como norma. A toda costa hay que vencer al otro,
acabarlo para tomar su lugar”... “Esa guerra como norma justifica toda forma de
apelación a la fuerza, la que presenciamos en diferentes países, una apelación no
disimulada, utilizada para dirimir los conflictos y consecuencia de esa ética de la
competitividad que caracteriza nuestro tiempo. Ahora es eso también lo que justifica
los individualismos arrebatadores y posesivos: individualismos en la vida económica
(la manera como las empresas batallan unas con otras); individualismos en el orden
de la política (la manera como los partidos frecuentemente abandonan la idea de
política para tornarse simplemente electoreros); individualismos en el orden del territorio (las ciudades peleando unas con otras, las regiones reclamando soluciones
particulares). También en el orden social e individual son individualismos arrebatadores
y posesivos, que acaban por constituir al otro como cosa. Comportamientos que
justifican falta de respeto a las personas son, finalmente, una de las bases de la
sociabilidad actual”.25
Tan aguda reflexión conduce a SANTOS a denunciar los extremos de la publicidad
y de la información al servicio de una competitividad inhumana y despiadada: “Actualmente las empresas hegemónicas producen al consumidor antes de producir
los productos. Un dato esencial para la comprensión del consumo es que la producción del consumidor hoy precede a la producción de los bienes y servicios. Entonces, en la cadena causal, la llamada autonomía de la producción cede lugar al
despotismo del consumo. De ahí el imperio de la información y la
publicidad”…“Consumismo y competitividad llevan al debilitamiento moral e intelectual de la persona, a la reducción de la personalidad y de la visión del mundo, e
invitan, además, a olvidar la oposición fundamental entre la figura del consumidor y
la del ciudadano”.26
JOAQUÍN ESTEFANÍA, por su parte, ha puesto de presente la creciente concentración de capital a que ha conducido la globalización y su incidencia directa en la
desigualdad. Las fusiones y las adquisiciones de empresas, según su discurso y tal
como lo confirman los hechos en todos los países, se repiten con inusitada frecuen25
26

Ibídem, págs 41 y 42.
Ibídem, págs 42 y 44.
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cia en un contexto en el cual la “financiarización” de la economía es ostensible. Las
bolsas de valores, las instituciones financieras, la fiducia mercantil y el trust, campean en el mercado a medida que se conciben y concretan las grandes inversiones
que imponen la economía abierta y la competitividad. La conclusión de ESTEFANÍA,
cuyo discurso gira alrededor de un cuestionamiento permanente a los extremos del
neoliberalismo y de la mitificación del mercado, coincide con los planteamientos
que aquí se exponen como propios de la socialdemocracia, el neointervencionismo
o la nueva izquierda: “El tipo de globalización a que nos ha conducido el pensamiento único ha originado un planeta mucho más desigual. La paradoja consiste en
preguntarnos cómo es posible que viviendo en una época de progreso tecnológico
sin precedentes – lo cual nos hace a todos más eficientes y más productivos – por
qué no somos más iguales. ¿Por qué unas naciones y unos ciudadanos son tan
ricos y otros tan pobres? La división del mundo en dos bloques de poder, El Este y
el Oeste, ha desaparecido. Ahora el gran desafío es el abismo que media entre ricos
y pobres, que a menudo se ha categorizado como Norte y Sur”.27
Y el paradigma que cree necesario superar, para afrontar esa lucha, es el del
fundamentalismo del mercado: “Ahora el peligro no llega del comunismo o del fascismo, sino del fundamentalismo del mercado. El comunismo abolió el
fundamentalismo del mercado e impulsó el control colectivo sobre todas las actividades económicas. El fundamentalismo del mercado pretende abolir la toma de
decisiones colectivas e imponer la supremacía de los valores del mercado sobre
todos los valores políticos y sociales”.28
El profesor de Munich ULRICH BECK, desde la sociología, se ha unido a la tendencia que aquí se examina para reparar en que la globalización, tal como ha sido
concebida hasta el presente, no solo ha conducido a una reducción notoria del radio
de acción del Estado nacional y de la política sino que ha propiciado grandes desigualdades que se evidencian en el contraste entre empresarios transnacionales
enriquecidos en el entorno de los mercados abiertos y un crecimiento dramático del
desempleo y de los niveles de pobreza.
Entre sus valiosos y variados planteamientos sobre el tema cabe destacar la
denuncia que hace sobre la ostensible inequidad a que conduce el mundo globalizado
al facilitar que grandes empresas multinacionales reduzcan significativamente los
impuestos a su cargo mediante la apelación a “paraísos fiscales” o “recintos de
menor imposición”, en tanto que las empresas medianas y pequeñas, incapacitadas como están para acudir a complejas estrategias para la localización de sus
27
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JOAQUÍN ESTEFANÍA, Aquí no puede ocurrir: El nuevo espíritu del capitalismo, Madrid, Taurus, 2000, págs 19 y 20.
Ibídem, pág 315.
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utilidades en paraísos, se ven compelidas a asumir no solo los tributos que les corresponde sufragar sino los que no pagan al Estado las multinacionales. Con ese criterio,
distingue entre los “contribuyentes reales” y los “contribuyentes virtuales”, para advertir que es en los primeros en quienes descansa el peso de los recaudos tributarios, al
menos desde la perspectiva de la capacidad contributiva de referencia: “Los gladiadores
del crecimiento económico, tan cortejados por los políticos, socavan la autoridad del
Estado al exigirle prestaciones por un lado y, por el otro, negarse a pagar impuestos.
Lo curioso del caso es que son precisamente los más ricos los que se vuelven contribuyentes virtuales, toda vez que su riqueza descansa precisamente en este virtuosismo de lo virtual”…“La consecuencia de todo esto es el aumento de la conflictividad
también en el campo de la economía, es decir, entre los contribuyentes virtuales y los
contribuyentes reales. Mientras que las multinacionales pueden eludir al fisco del
Estado nacional, las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan la
mayor parte de los puestos de trabajo, se ven atosigadas y asfixiadas por las infinitas
trabas y gravámenes de la burocracia fiscal”.29
En ese mismo orden de ideas, la réplica al neoliberalismo, de que aquí se trata,
ha encontrado planteamientos políticos muy interesantes que reparan en lo que
verdaderamente representa hoy el Estado como ente regulador y protagonista de los
procesos económicos en los diferentes países. MICHAEL HARDT y ANTONIO NEGRI,
en su ya célebre obra intitulada Imperio, ponen de presente, en una línea de pensamiento que es propia de la nueva marea, que la creación del derecho positivo y el
establecimiento de parámetros y lineamientos para las actividades económicas tienden a ser asumidos por una concurrencia de órganos nacionales, internacionales y
supranacionales que, al decir de los autores, ostentan soberanía (o mejor se diría
“supremacía”), con un creciente poder de coacción.
Esos centros de poder, más allá de las fronteras nacionales y de las jurisdicciones territoriales, representan lo que HARDT y NEGRI denominan imperio y, a su
juicio, sustituyen, pero no reiteran, lo que en los siglos precedentes fue el imperialismo colonialista o económico.
Según lo precisan los autores, no se trata de un nuevo imperialismo sino de una
relativa crisis de los centros tradicionales de poder los cuales pasan de la esfera
nacional, o imperial, a un ámbito al mismo tiempo nacional, internacional y
supranacional.
Y, también en este caso, los autores advierten que no pretenden desconocer un
hecho que está ahí, en la actual síntesis de la biografía del espíritu del mundo, sino
29

ULRICH BECK, ¿Qué es la globalización?, traducción de BERNARDO MORENO y
MARÍA ROSA BORRÁS, Barcelona, Paidós, 2004, págs 21 y 22.
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de asumirlo con el compromiso de sustentar en él un beneficio y no un perjuicio para
la colectividad. Si fuera necesario, en una especie de apelación al método, se trataría de estructurar un contraimperio que obre como réplica al imperio, en procura de
una sublimación dialéctica que conserve la afirmación y la negación pero en un
estadio más avanzado.
Niegan HARDT y NEGRI que, a raíz de la caída del muro de Berlín y el derrumbe
del sovietismo, los Estados Unidos de Norteamérica constituyan hoy, por así decirlo, el país líder o el imperio del mundo occidental. Según su discurso, en el actual
entorno de la historia, ningún país, por poderoso que sea, puede hacer las veces de
la España, la Inglaterra o los propios Estados Unidos del pasado. Hoy, necesariamente, se ha de contar con el imperio como verdadero centro de poder que transciende
las nacionalidades, aunque sea un hecho que haya países con mayor o menor
dominio en el ámbito de su operación. Los Estados Unidos conservan una posición
de preeminencia, pero ya no desde la perspectiva del imperialismo sino en el marco
del imperio.30
La obra en comentario, a no dudarlo, invita a la reflexión, en los países en vía de
desarrollo, porque pone de manifiesto la decisiva importancia que puede y debe
tener la integración económica. Resulta insólito, por decir lo menos, que en un
entorno como el nuestro reinen la apatía y la ignorancia respecto del profundo y
fundamental papel que está en condiciones de representar la Comunidad Andina de
Naciones para el desarrollo de nuestras economías cuyo futuro, sin la menor duda,
tendrá como sustento un vínculo, cada vez más estrecho, con el Mercado Común
del Sur (MERCOSUR).
Finalmente, esta sección acerca de los nuevos enfoques que cuestionan el pensamiento único sobre la globalización debe aludir a la obra del profesor inglés JUSTIN
ROSENBERG, de la London School of Economics y de la Universidad de Sussex,
intitulada Contra la retórica de la globalización, en la cual el autor cuestiona la
“retórica”, plena de populismo y carente de rigor, para proponer, en su lugar, una
“teoría de la globalización”, de claro alcance social y multicultural. Para ROSENBERG,
las tesis de ANTHONY GIDDENS, ROB WALKER y JAN AART SCHOLTE, a quienes califica como “retóricos” para erigirlos en blanco de sus reflexiones y de sus
agudas apreciaciones críticas, están afectadas por el estigma de la falacia. Y en
particular cuestiona los puntos de vista de GIDDENS sobre la transformación social
que entraña la globalización en medio de cambios estructurales en las dimensiones
del tiempo y del espacio por la celeridad de los acontecimientos y la proximidad que
ofrece a los hombres el amplio panorama de las telecomunicaciones, los medios de
30

Cfr MICHAEL HARDT y ANTONIO NEGRI, Imperio, traducción de ALCIRA BRIXIO,
Buenos Aires, 2002, págs 147 a 167.
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desplazamiento y la propia apertura de los ordenamientos jurídicos. En definitiva, el
discurso de ROSENBERG se orienta a advertir que la globalización no es el fin de la
historia, como lo ponen de presente los resurgimientos de los nacionalismos que
por momentos florecen en el mundo, pero no por ese motivo puede hacerse caso
omiso de la necesidad de una aproximación teórica al verdadero significado de la
globalización, así sea para sentar las bases de lo que pueda llegar a ocurrir en el
futuro. Dice el profesor de Londres:31 “Aunque cabe esperar que haya provisto a los
lectores de una cierta corroboración empírica de los argumentos ante todo teóricos
que se desarrollaron en las páginas anteriores, ¿la muerte súbita de la retórica de la
globalización no significa que esos argumentos se han vuelto, a su turno, irrelevantes? Desde luego, si la retórica de la globalización no fue más que un episodio
estrafalario o sui generis en la historia de las ciencias sociales, esto puede ser así.
En el fondo, sin embargo, la retórica que tanto hemos cuestionado no fue sino la
última manifestación de una vieja y hasta cierto punto venerable ideología liberal de
las relaciones internacionales que, precisamente porque hunde sus raíces en el
carácter capitalista del mundo moderno, está condenada a repetirse, bajo nuevas
formas, en el futuro. Por lo tanto, si con el pretexto de que ya cambió la moda
permitimos que esta manifestación pase a mejor vida sin haber sido interrogada
como debe serlo, nos negamos a nosotros mismos la posibilidad de una crítica
genuinamente enriquecedora de la ideología dominante de nuestros tiempos”.
5. El neoproteccionismo.
De otra parte, entre los economistas de los países importadores de manufacturas
han surgido voces de rechazo a la apertura económica que pretenden enfrentarse al
“dogma” de la libertad de comercio, materializado en la práctica en la reducción o
eliminación del arancel y el establecimiento de cupos de importación. Representan
lo que ya se ha identificado como neoproteccionismo, caracterizado por la desconfianza al paradigma de las ventajas comparativas.
Uno de ellos, RAVI BATRA, profesor de la Universidad Metodista del Sur, en Dallas,
sostenía que la crisis por la que transitaba Estados Unidos se debió, en alto grado, a
su compromiso inconsulto con la política internacional del comercio libre. Debido a la
oleada de productos provenientes de Japón, China, Taiwan, Corea, Hong Kong y
Singapur, agrega, la industria nacional norteamericana ha perdido importancia hasta
un extremo tal que solo el 17% de la fuerza laboral trabaja en el sector industrial. La
economía estadounidense gira alrededor de los servicios y del comercio, con proliferación de manufacturas provenientes del exterior, y su posición decrece, en el contexto
mundial, sin que republicanos ni demócratas hayan reparado en el daño que esa
política de libertad de tráfico ha provocado a la Nación. Su conclusión es categórica:
31

JUSTIN ROSENBERG, Contra la retórica de la globalización, traducción de FELIPE
ESCOBAR, Bogotá, El Áncora Editores, 2003, pág 210.
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“La liberalización del comercio ha logrado lo que HITLER y el imperio japonés no
pudieron hacer durante la guerra”.32
Y la causa de tan siniestro panorama fluye con claridad. Los países importadores
de manufacturas y exportadores de servicios o de productos primarios se encuentran en desventaja indudable en relación con los exportadores de productos industriales. En este aspecto, los planteamientos de BATRA son semejantes a los del
estructuralismo de PREBISCH y la CEPAL, que se examinan en el volumen I del libro
Derecho de la hacienda pública y derecho tributario, del autor de este ensayo, pero
no se formulan desde la perspectiva de una posición periférica sino de los perjuicios
ocasionados a un país del primer mundo, a la más reconocida potencia del siglo XX
entre los países desarrollados.
Los mayores índices de productividad se encuentran en el sector industrial, motivo por el cual la ampliación y liberación de los mercados a nivel mundial favorece a
los países productores de manufacturas. En ese orden de ideas, recobra su importancia el proteccionismo, pero no a la manera de un retorno irracional al pasado sino
en un contexto actual que evite la odiosa conformación de monopolios al servicio de
pequeños grupos de privilegiados y que auspicie la competencia a nivel interno mediante el estímulo a la formación de unidades productivas capaces de concurrir en el
mercado con las empresas tradicionales. De ahí que también en este caso tenga
sentido el prefijo neo, para advertir que el proteccionismo en mención ha de ser
renovado, acorde con los hechos actuales, y libre de los vicios que dieron lugar a su
condena inapelable por la marea económica de los últimos lustros.
En definitiva, la propuesta de BATRA se concreta en un proteccionismo competitivo
y no monopolista que estimule la industria nacional pero sin perjuicio de la calidad y
de la eficiencia, a través de una sana política en favor de la competencia.
Finalmente, al “mito” del libre comercio como panacea de la economía mundial le
responde el neoproteccionismo con una defensa decidida de la industria:
“La industria, y no el comercio, es la principal fuente de prosperidad. La historia
reciente y pasada lo confirma de manera terminante. Es evidente que desde la
década de los setenta, los servicios han sobrepasado a la industria en los Estados
Unidos. Como consecuencia de ello, el panorama económico en su conjunto ha
sufrido una profunda transformación. La liberalización del comercio ha resultado ser
la causa principal (...)”.33
32
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RAVI BATRA, El mito del libre comercio, trad. de Federico Villegas, Buenos Aires, Verlap,
S. A., 1994, pág. 28.
Ibídem, pág. 27.
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Es la dialéctica ininterrumpida del pensamiento. Al decidido discurso de los economistas de posguerra en pro de la apertura, pleno de razones para prohijar la
economía global y los megamercados, el neoproteccionismo responde con su desconfianza en que esa prosperidad mundial realmente beneficie a todas las naciones.
A los planteamientos en contra de las industrias ineficientes, la corriente en mención opone el discurso contra los comerciantes nacionales favorecidos con la liberación del mercado y los industriales extranjeros que perciben gran parte de sus beneficios a costa del sacrificio del país importador.
Las voces enérgicas de los opositores del “neoliberalismo”, en ese contexto, se
pronuncian en términos no menos desafiantes que los de sus adversarios. De JUAN
FRANCISCO MARTÍN SECO, por ejemplo, son estas palabras:
“¡Qué tiempos aquellos en los que HAYEK era un marginado! En muchos de sus libros
se quejaba amargamente de que existía un pensamiento único y hegemónico del que
él estaba fuera, y que por lo tanto no le invitaban a casi nada y quedaba totalmente
marginado de casi todos los foros. Hoy en día los marginados somos otros, y el
pensamiento único coincide prácticamente entre lo que era entonces la doctrina de
HAYEK, doctrina que por otra parte era bastante antigua, no tenía nada de novedoso”.34
Y no hay sentencia posible de validez absoluta y definitiva, en un momento espléndido de la historia de las ideas y de la biografía del espíritu del mundo que no
acepta dogmatismos ni doctrinas confesionales.
Hasta aquí los planteamientos del neointervencionismo, la socialdemocracia, el
neoproteccionismo y la nueva ética de la globalización, varios de ellos expuestos a
partir de una constante preocupación por el problema social y la pobreza, en el
capítulo siguiente corresponde tratar esta misma temática en América Latina, pero
únicamente desde la perspectiva de la llamada “nueva izquierda”.
CAPÍTULO II
LA NUEVA IZQUIERDA EN AMÉRICA LATINA
1. De la vieja a la nueva izquierda.
La caída del Muro de Berlín en 1989, el derrumbe del sovietismo y la desaparición
de la Cortina de Hierro no solo tuvieron proyecciones en la izquierda europea sino
que, como era de esperarse y ha sido tradicional en nuestro Continente, generaron
consecuencias inmediatas también en América Latina.
34

JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO, “Economía y política: la democracia en peligro”, en
Neoliberalismo vs. democracia, Madrid, La Piqueta, 1998, pág. 431.
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Muchos coinciden en identificar un acontecimiento como viva expresión del surgimiento de lo que se ha dado en llamar la nueva izquierda latinoamericana: El movimiento campesino de los zapatistas mexicanos en Chiapas, del 1° de enero de 1994,
el mismo día en que se suscribió el tratado de libre comercio entre Estados Unidos,
Canadá y México, conocido como NAFTA por su denominación en lengua inglesa.
Y en realidad ese suceso simboliza muy bien lo que significa la nueva izquierda
de América Latina. Vale decir, una izquierda distinta de la llamada vieja izquierda
que ejerció su impronta en nuestro Continente hasta la década de los ochenta y que
tuvo expresiones visibles en la Revolución Cubana de 1959, en la Revolución
Sandinista Nicaraguense de 1979 y en la elección democrática, en Chile, del líder
socialista Salvador Allende en 1972.
La vieja izquierda siguió, en buena parte, los lineamientos del marxismo-leninismo
y, en especial, del llamado centralismo democrático que propuso e implantó VLADIMIR
ILICH ULIANOV en la Unión de Repúblicas Socialísticas Soviéticas y el viejo discurso de la revolución y la dictadura del proletariado.
Es conocido que la vieja izquierda en Europa, y particularmente en la URSS, giró
alrededor de la hegemonía de un partido, como fue el Partido Comunista, en medio
de una estructura totalitaria de concentración del poder en un cuerpo burocrático
gubernamental. El cargo más importante, en ese entorno, era el de Secretario del
Partido Comunista y la democracia sólo existía de manera nominal, porque era claro
que en presencia de un solo partido, y sin posibilidad alguna de oposición, mal
podría pretenderse que reinaba realmente en la República de los Soviets la que con
tanto énfasis se designaba oficialmente como una “democracia popular”.
Esa estructura estatal y de partido, como era natural ante la posición de liderazgo que
ejercía la URSS en el mundo, como antítesis de los Estados Unidos de Norte América,
tuvo su eco en los partidos de izquierda y, por supuesto, en los de América Latina.
Por otra parte, el pensamiento marxista, como el leninismo y en alguna medida el
troskismo, se estudió y difundió con singular entusiasmo entre las juventudes latinoamericanas de izquierda como un verdadero dogma que explicaba la totalidad de la
historia hasta el presente y profetizaba el futuro de la sociedad comunista a partir de
la muerte del capitalismo. Se repetía, con insistencia, el anuncio de MARX y ENGELS
sobre el proletariado como sepulturero del capitalismo y la contradicción interna del
sistema económico burgués que, al avanzar en el marco de la explotación de la clase
obrera y de los campesinos, portaría el germen de su propia destrucción.35
35

Véase sobre el tema a MAURICIO A. PLAZAS VEGA, Ideas políticas y teoría del derecho, Bogotá, Temis, 2003 y específicamente el Capítulo intitulado “El marxismo”.
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Y en algunos casos (vgr. Guatemala, El Salvador, Perú y Colombia), la izquierda
latinoamericana optó por la estrategia de la guerra de guerrillas, no siempre con
sujeción estricta o total a los planteamientos del leninismo y del stalinismo.
De cualquier manera, la derrota del sandinismo en las elecciones democráticas
de Nicaragua, en 1990, unida a la crisis del sovietismo y a los acontecimientos,
igualmente críticos, que tuvo que afrontar el comunismo chino, obraron como contexto para un verdadero repliegue del izquierdismo que tuvo como contraste el anuncio, ilusorio o equivocado, del fin de la historia por la llegada a una fase culminante
en la que simplemente predominarían el capitalismo y la democracia liberal.
Resulta explicable que después de casi dos siglos de difusión, muchas veces apasionada, de las ideas comunistas y socialistas, el fracaso del stalinismo soviético y
las constantes denuncias sobre corrupción interna en los regímenes auspiciados por
la URSS y por la República Popular China condujeran a un extendido panorama de
desconcierto e incertidumbre entre los activistas y pensadores de izquierda en el
mundo y, por supuesto, en América Latina en general y en Colombia en particular.
Fue de tal magnitud el impacto de esos acontecimientos que se transitó, en nuestro entorno como en Europa, una verdadera fase de “pensamiento único” en el marco
de la cual se anunciaron el capitalismo y la no intervención del Estado como la
nueva panacea que imponía la apelación irrestricta a las fuerzas del mercado.
Los rumbos de nuestras economías se orientaron hacia el neoliberalismo, en
mayor o menor grado, y los grandes organismos vinculados con el crédito internacional, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, nos impusieron
esa misma estrategia alrededor de un monetarismo que se anunció como eje central del ajuste para las finanzas públicas de buena parte de los países de América
Latina, muchos de los cuales estaban agobiados por la deuda externa y la
insostenibilidad.
Regímenes como los que representaron CARLOS MENEM GARCIA, en Argentina, y FERNANDO HENRIQUE CARDOZO, en Brasil, durante la década de los noventa, fueron viva expresión de la marea neoliberal en América Latina, con políticas
monetaristas y privatizaciones concebidas como parte esencial de la estrategia de
ajuste fiscal y económico.
En Colombia, aunque no oficialmente desde la perspectiva neoliberal sino
neoestructuralista, esas mismas políticas fueron atendidas por las Administraciones Barco y Gaviria, como lo pusieron de presente las reformas tributaria, laboral,
financiera, cambiaria y de comercio exterior que se introdujeron durante el segundo
lustro de los ochenta y el primer lustro de los noventa.
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Sin embargo, de manera similar a lo ocurrido en Europa con los movimientos
neoproteccionistas y neointervencionistas y con los rumbos trazados por movimientos como la tercera vía y la social democracia, poco a poco han venido apareciendo
en América Latina, desde el levantamiento zapatista de Chiapas, movimientos dirigidos a lograr reivindicaciones desde los más variados sectores de la sociedad civil.
Los movimientos campesinos de México, Ecuador y Bolivia, el movimiento de los
piqueteros en Argentina y las proclamas indigenistas, étnicas, feministas, ecologistas
y neosindicalistas, siempre a manera de réplica contra el pensamiento único y el
neoliberalismo, son las actuales manifestaciones del pensamiento de la nueva izquierda latinoamericana.
2. Los planteamientos de la nueva izquierda:
Los portavoces de la nueva marea no ahorran expresiones para anunciar que no
es cierto el discurso, o al menos no con el alcance de un liberalismo de mercado
extremo, que en los noventa sintetizara el Ministro de Hacienda y posteriormente
Presidente de Brasil FERNANDO HENRIQUE CARDOZO al manifestar: “dentro de
la globalización no hay alternativas; fuera de la globalización no hay salvación”.
ATILIO A. BORÓN, por ejemplo, con el apoyo del legado intelectual de la célebre
líder y mártir del socialismo ROSA LUXEMBURGO sobre la democracia como condición insalvable para el socialismo, ha puesto de presente que los acontecimientos
que dieron al traste con la vieja izquierda han permitido y permitirán que la nueva
izquierda asuma compromisos mucho menos dogmáticos y mucho más reales y
concretos, sobre la base de organizaciones democráticas que contrastan con el
centralismo partidista que caracterizara a los partidos de la vieja izquierda. Todo
ello, en el marco de una reivindicación social que es posible y deseable aun en el
entorno de la globalización.
Veamos los enfáticos términos con que BORÓN denuncia los extremos y errores
de las políticas neoliberales y los acuerdos con los organismos internacionales de
crédito a que han conducido: “Pese a su enorme impacto social, estas cuestiones
son resueltas por acuerdos sellados entre los capitalistas y sus representantes
estatales. Toda esta operación fraudulenta se rodea de justificaciones absurdas,
como que “la economía es una cuestión técnica que debe manejarse con independencia de consideraciones políticas”. La economía, ciencia de la escasez y por eso
mismo ciencia política por excelencia, pretende pasar por un mero saber técnico. La
tristemente célebre “independencia del Banco Central” es un ejemplo elocuente de
este disparate: tal independencia lo es tan sólo en relación a la soberanía popular,
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porque los bancos centrales en nuestra región no tienen independencia alguna del
capital financiero y del imperialismo a los cuales sirven incondicionalmente”.36
Y en lo que toca con la pretensión del neoliberalismo en el sentido de que la
democracia solo es posible en el marco del capitalismo, BORÓN presenta, en primer término, la afirmación friedmaniana y posteriormente, a manera de contraste,
su enfática defensa de la compatibilidad del socialismo con la democracia, y, si se
quiere, del socialismo como el verdadero epicentro de la democracia. Veamos: “tal
como lo colocara MILTON FRIEDMAN en su célebre Capitalismo y libertad, la democracia es el rostro político del capitalismo, mientras que el libre mercado, su
quintaesencia, no es sino la expresión económica de la democracia”.
A semejante planteamiento, al cual describe como “apropiación por parte de la
derecha de las banderas democráticas”, BORÓN responde que, desaparecido ya el
dogma totalitario y seudomarxista de la URSS, la nueva izquierda no solo participa
de la defensa y protección de los derechos y libertades que con tanta frecuencia
prohíja la retórica del capitalismo sino que pretende que unos y otros trasciendan la
esfera de lo formal para convertiste en una realidad:
“Aquellas libertades, derechos y garantías individuales, que en el capitalismo se agotan en su mera formalidad, continúan siendo condiciones necesarias para cualquier proyecto de democracia socialista. Esto
fue reconocido, hace años y con singular lucidez, por ROSA LUXEMBURGO, quien pese a su clarísima opción revolucionaria jamás sucumbió ante la tentación —que tantos estragos hiciera en la izquierda— de denostar a la democracia burguesa por su carácter exclusivamente “formal”. La permanente validez de la crítica marxista a las
inconsistencias de un régimen cuyos predicados igualitaristas y democráticos son incongruentes con sus premisas prácticas clasistas y
autoritarias sigue siendo hoy irrefutable. Véase si no el desolador panorama de nuestras democracias, que se mantiene precariamente de
pie sobre sociedades conformadas de manera injusta en su estructura, que condenan a millones de hombres, mujeres y niños a la explotación y a la exclusión social sometidos a los rigores del mercado, mientras que los gobiernos protegen a los ricos y poderosos, democracias,
en suma, que desciudadanizan, empobrecen y oprimen”.37
36

37

ATILIO A. BORON, La izquierda latinoamericana a comienzos del siglo XXI: promesas y desafíos, en la nueva izquierda en América Latina, coordinación y compilación
de textos de CESAR A. RODRIGUEZ GARAVITO, PATRIC S. BARRETO y DANIEL
CHAVEZ, Bogotá, Norma, 2005, pág. 424.
Ibídem, págs. 426 y 427.
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Pero en todo caso, como se dejó expuesto, la nueva izquierda, al menos hasta el
presente, no cuenta con un pensamiento monolítico e integral que comprenda los
diversos aspectos de la vida humana en el orden social, a la manera del marxismo
ortodoxo. Aun más, semejante pretensión iría en contra de la marea imperante,
porque la réplica al neoliberalismo y al dictamen inapelable del mercado se encuentra hoy, por lo general, en movimientos, más que en partidos políticos, y ofrece
múltiples expresiones que, bueno es advertirlo, muchas veces ponen de presente
una necesaria revisión del dogma marxista sobre la infraestructura económica.
De cualquier manera, las políticas monetaristas, las privatizaciones y el
neoliberalismo si bien han arrojado algún grado de recuperación económica y han
contribuido a superar los graves y dolorosos efectos de la hiperinflación, también
condujeron a la quiebra de pequeñas empresas, al desempleo y, curiosamente, a
crisis monetarias medidas en términos de cambios internacionales y endeudamientos
públicos de proporciones insostenibles. Así ocurrió, para mencionar dos ejemplos
recientes, con los regímenes de CARLOS MENEM y CLAUDIO HENRIQUE
CARDOSO en Argentina y Brasil, respectivamente, los cuales culminaron con un
estrepitoso fracaso y sirvieron de contexto al advenimiento de regímenes de izquierda o de centro izquierda, con amplio respaldo popular, como los de LUIZ INACIO
LULA DA SILVA y NÉSTOR CARLOS KIRCHNER, los cuales concurren hoy con los
regímenes igualmente de izquierda que se han entronizado en Venezuela, con HUGO
RAFAEL CHÁVEZ FRIAS, en Uruguay con TABARÉ RAMÓN VÁSQUEZ ROSAS,
en Chile con VERÓNICA MICHELLE BACHELET JERIA, en Bolivia con EVO MORALES AIMA y en Ecuador con RAFAEL CORREA DELGADO.38
No son idénticos, en todo caso, los procesos que transitan los gobiernos de izquierda y centro de izquierda en los citados países; pero sí es claro, salvedad hecha
de Argentina, en cuya fase preelectoral se presentó el súbito retiro del “candidato
invencible” CARLOS MENEM, que los presidentes LULA DA SILVA, CHÁVEZ y
VÁSQUEZ ascendieron al poder con el respaldo de muy variados grupos y movimientos de izquierda y que las ideas y metas que los inspiran no son idénticas.
38

Véase, al respecto, a ATILIO BORÓN, La izquierda latinoamericana …, op cit., págs.
405 a 434). (cfr. EDUARDO PIÑATE R. Venezuela… La transición al socialismo, en la
Revista FORO, número 54, Bogotá, 2005, págs. 31 a 37). Véase al respecto a
GERÓNIMO DE SIERRA, La izquierda gobierna en Uruguay, en la Revista Foro,
número 54, Bogotá, 2005, págs. 44 a 50. Véase al respecto a FEDERICO L.
SCHUSTER, Izquierda política y movimientos sociales en la Argentina contemporánea, en RODRIGUEZ y otros, La nueva izquierda en América Latina, op. cit., págs.
241 a 282. Cfr. el texto del consenso de Buenos Aires en www.elpais.com.uy/Especiales/documentos/consenso_buenos_aires.asp, lectura del 31 de octubre de 2005.
cfr síntesis programática en http://es.wikipedia.org.
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Puede decirse que, dentro de la nueva izquierda latinoamericana hay dos grandes
tendencias, a saber: La posición moderada, y partidaria de reivindicaciones sociales
y reducción de la igualdad económica, cuyo más reconocido representante es LULA
DA SILVA, con el respaldo de los presidentes KIRCHNER, VÁSQUEZ y BACHELET
de Argentina, Uruguay y Chile, en su orden. Y una posición extrema, partidaria de
medidas cercanas al socialismo, como la nacionalización de bienes y recursos de
importancia para la economía nacional, reforma agraria con expropiación de latifundios y redistribución de la tierra. Esta última tendencia tiene como líder al presidente
venezolano HUGO RAFAEL CHÁVEZ y de ella participan los presidentes CORREA
DELGADO y MORALES AIMA, de Ecuador y Bolivia, respectivamente.
Tal vez el punto de encuentro de esas dos tendencias se halla en la constante
preocupación por la igualdad y la equidad en el orden social. Todos los partícipes de
la nueva marea de la izquierda coinciden en denunciar los extremos de desigualdad
a que han conducido las frías leyes del mercado y en el contraste evidente que se
presenta, en el entorno latinoamericano, entre la desigualdad y la democracia.
La idea de la igualdad, a que alude BOBBIO para identificarla como el signo que
caracteriza a la izquierda, con una decidida proyección social dirigida a reducir la
brecha entre pobres y ricos, domina en los programas y en las reformas que lideran
los gobiernos de BACHELET, CORREA, CHÁVEZ, KIRCHNER, LULA DA SILVA,
MORALES y VÁSQUEZ. Y, como se advierte en la introducción y en las conclusiones de este ensayo, no es un planteamiento que pueda considerarse apropiado por
un determinado partido, ni siquiera por los propios movimientos de izquierda; es un
sentimiento y una reflexión que se extiende, día a día, en América Latina como obvia
y necesaria réplica a la deleznable inequidad y a la polarización, creciente en proporción inversa a los avances de las economías, que lamentablemente impera entre
nosotros y especialmente en Colombia. Muchas son las voces que se han levantado
para poner de presente que esa inequidad es el primer enemigo de la democracia y
recordar la luminosa vinculación que describió TOCQUEVILLE, entre el sentimiento
de igualdad y la independencia política como el secreto de la democracia.39 A partir
del institucionalismo, por ejemplo, se ha insistido en la indispensable revisión de
nuestras administraciones y condiciones de gobierno y de convivencia política, en el
orden interno, en concurrencia con una verdadera orientación a la equidad y a la
igualdad de oportunidades como camino a seguir, de modo inevitable.40
39

40

Cfr ALEXIS DE TOCQUEVILLE, La democracia en América, traducción de Marcelo
Arroita –Jáuregui, Barcelona, Orbis, 1969, págs 238 a 241.
Véase, a manera de ejemplo, a FERNANDO CARRILLO, Una democracia de pobres
es una pobre democracia, en el texto memoria del Seminario sobre Una nueva agenda de reformas políticas en América Latina, organizado por la Fundación Carolina y la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, coordinación de Ludolfo Páramo y Marisa
Revilla, Madrid, Siglo XXI, 2006, págs 113 a 143. La obra de BOBBIO relacionada con
las diferencias entre derecha e izquierda, se cita en la parte final de este ensayo.
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Por otra parte, es de insistir en que la izquierda del presente no necesariamente
choca con la economía de mercado, ni la niega, sino que pretende, en forma similar a
lo que plantean las tendencias socialdemócratas, neointervencionistas y de nueva
ética de la globalización que se examinan en el Capítulo I, reorientar sus rumbos para
que el progreso económico y la apertura al mundo no favorezca a pequeños grupos de
privilegiados, a costa de la miseria y la desesperanza de la mayoría.41 Lo cierto es que
después de la hecatombe del sistema de economía socialista planificada, de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y tal como se pone de presente al comienzo de
este Capítulo, el viejo discurso de la propiedad estatal sobre los medios de producción, como fase previa e indispensable para el tránsito a la sociedad comunista y sin
Estado, que como un auténtico dogma de doctrina propusieran MARX, ENGELS y
LENIN, ya no tienen vigencia alguna, como no la tiene la vía de la revolución violenta
para arribar a la dictadura del proletariado sobre las cenizas del capitalismo burgués,
que igualmente hacía parte del marxismo leninismo.
41

Lo cual no significa que no haya, aun en el presente, puntos de vista procomunistas
que procuran preservar las premisas y metas del marxismo y del marxismo leninismo. A manera de ejemplo, cabe transcribir aquí algunos comentarios del Secretario
del Partido Comunista de Argentina, PATRICIO ECHEGARAY, sobre el gobierno de
su país (identificado como uno de los de la marea de la izquierda que se ha extendido en América Latina): “El principal objetivo del gobierno de Néstor Kirchner es el
fortalecimiento del capitalismo nacional. Pero el capitalismo nacional, entendido
como capitalismo de igualdad de oportunidades, como estado bienestar, en Argentina, no tiene perspectivas. Después de la serie de crisis y de continuos cambios en
la presidencia, la mayoría de la población del país está viviendo un drama y por eso
nuestra tarea consiste en procurar una alternativa creíble. Los comunistas creemos
que esto pasa por la creación de una amplia unidad popular en la que tengan
cabida todas las fuerzas de izquierda, centristas y demócratas, que apoyen las
transformaciones antiliberales y antiimperialistas”. El Secretario del Partido Comunista de Venezuela, OSCAR FIGUEROA, por su parte, anota, sobre el gobierno de
CHÁVEZ, lo siguiente: “En nuestro país el proceso de transformación se desarrolla
de una manera atípica. No hay un partido fuerte revolucionario, ni un movimiento
obrero campesino organizado en su concepción clásica. En el centro de las reformas está el presidente Chávez que basa su apoyo en los militares de orientación
democrática y en la parte concienciada del pueblo, quienes rechazan el modelo
económico neoliberal impuesto desde el exterior. No es una lección socialista. Los
venezolanos no están aún preparados. Pero los comunistas están convencidos de
que conforme se vayan organizando las masas, y se vayan organizando nuevas
formas en la gestión de la economía y las relaciones sociales, conjuntamente con el
crecimiento del nivel cultural, el pueblo irá madurando y podrá avanzar en el camino de las transformaciones cardinales de carácter socialista” Declaraciones, una y
otra, expuestas en el tercer seminario político “América Latina – Europa”, celebrado
en Santiago de Chile en febrero de 2004. Véase a GUENNADI KOMKOB, La alternativa de izquierdas, Prabda, 23 de febrero de 2004. En http://www.revelion.org/izquierda/040223concop.htm.
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Y no se trata, en ese contexto, de la muerte de MARX, ENGELS, LENIN, TROTSKY
y tantos otros pensadores que han dejado un legado admirable en la historia del
socialismo. El proceso dialéctico sigue su curso; el búho de Minerva siempre llega
en el ocaso para pronunciarse sobre nuevas racionalidades y realidades, al decir de
HEGEL; pero nunca reniega de su vuelo. El pasado siempre será presente, aunque
sublimado por la dialéctica. Hoy, si se quiere, en medio de la reflexión social a que
necesariamente conducen el auge de la izquierda y la preocupación del mundo
entero por la situación de los marginados y excluidos, se hace necesario volver a los
grandes gestores de la cuestión social; no para repetir sin reservas lo que sostuvieron y propusieron, en un contexto como el de hoy, que no admite dogmas ni confesiones, sino para buscar, en sus meritorias obras, las respuestas que sin duda
dieron y que aun pueden tener vigencia. Cómo bien lo advierte BORÓN, parece
insólito que, en medio de la consolidación del capitalismo se pretenda ignorar nada
menos que a los grandes críticos del capitalismo.42 Que los discursos sobre la
dictadura revolucionaria del proletariado, la revolución proletaria violenta, la abolición de la propiedad privada sobre los medios de producción no tengan ya vigencia
no significa, en absoluto, que pueda ni deba hacerse caso omiso del pensamiento y
la obra de todos esos adalides del socialismo. Nada más superficial e indolente que
una conclusión como esa. Acaso lo que hoy ocurre debería inducir a estudiosos y
analistas a rescatar al verdadero CARLOS MARX, a volver a sus escritos y a su vida
entera para nutrirse del legado de uno de los más grandes humanistas de la historia.
Cómo no recordar aquí la frase de DUVERGER con la que el autor de este ensayo
da inicio al capítulo sobre El marxismo, del libro intitulado Ideas políticas y teoría del
derecho. Exclama DUVERGER, con sobradas razones: “Marx no ha muerto. Ha
sido traicionado. Marx no deseó los terribles regímenes que se autodenominan marxistas. Probablemente le habrían horrorizado”.43
Sentadas esas premisas, cabe aludir, a continuación, a algunos de los planteamientos y propuestas de de los personajes y gobiernos de la nueva izquierda en
América Latina:
En el caso de Brasil, el obrero metalúrgico y líder sindical LUIZ INACIO LULA DA
SILVA, quien años antes había sido adversario de FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO, triunfó en las elecciones el 27 de octubre de 2002 y asumió la presidencia el 1º de enero siguiente, en momentos en los cuales la deuda pública represen42

43

Cfr ATILIO A BORÓN, Tras el búho de Minerva – Mercado contra democracia en
el capitalismo de fin de siglo, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica Argentina, 2006.
MAURICIO DUVERGER, Los naranjos del lago Balatón – Lo vivo y lo muerto en
la ciencia social de Marx, traducción de MARGARITA ESTAPÉ, Barcelona, Ariel,
1981.
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taba cerca del 60% del PIB y el desempleo afligía a más de quince millones de
brasileros. Y si bien los resultados del proceso de recuperación económica después
de la grave crisis de 2001 han sido aceptables, se advierte algo de inconformismo en
la izquierda porque LULA DA SILVA no ha emprendido un desmonte de las políticas
neoliberales sino que, en el sentir de muchos, ha participado activamente en su
continuidad. Acaso esa visión pesimista obedezca al hecho, ya advertido aquí, de
que difícilmente puede concebirse una política de izquierda que haga caso omiso de
la economía global y la apertura. A la postre, LULA DA SILVA fue reelegido Presidente el 29 de octubre de 2006 con una amplia mayoría, de cerca del 61%. Y como
clara expresión de los rumbos de la nueva izquierda, sin perjuicio de las metas
sociales, y con miras a lograr el objetivo de un crecimiento anual de la economía del
cinco por ciento (5%), se estudian, en el seno del Gobierno, propuestas de reducción de impuestos para incentivar la inversión productiva.44
En Venezuela, el Teniente Coronel en retiro y licenciado en ciencias y artes militares el llanero de Sabaneta HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRIAS, con el respaldo del
llamado Polo Patriótico, triunfó el 6 de diciembre de 1998 y, al decir de EDUARDO
PIÑATE, ha liderado dos etapas durante su presidencia, a saber: de la época de la
elección y posesión hasta el día del “referéndum revocatorio”, que a la postre resultó
confirmatorio, y de esa fecha en adelante, siempre en el marco de la llamada Quinta
República o República Bolivariana y con consignas claramente orientadas a una
forma muy particular de socialismo, en medio de un enfrentamiento frontal con los
Estados Unidos de Norteamérica y en el contexto de una ostensible crisis de los
partidos tradicionales Acción Democrática y COPEI. El proceso político del chavismo
registra once triunfos electorales, el último de los cuales se concretó en la reelección de CHÁVEZ, el 3 de diciembre de 2006, con una mayoría del 62%, la cual, a su
entender, constituye un respaldo popular a la revolución que lidera.
Es de todos sabido, y lo reconoce el propio CHÁVEZ, que su pensamiento ha
venido y seguirá evolucionando a lo largo de su permanencia en el poder. No hay
propiamente una cartilla o manifiesto que enumere y precise las metas específicas
que pretende, sino expresiones abstractas que, en todo caso, giran hoy alrededor de
lo que el líder del que ya suele denominarse “chavismo” identifica como un socialismo
cristiano o una democracia revolucionaria que se propone defender la causa de los
pobres, realizar obras y transformaciones sociales y reducir la desigualdad económica y los privilegios. Los discursos de CHÁVEZ, en los cuales se concretan sus plan44

El crecimiento de la economía brasilera en 2005 fue del 2.3% y en 2006 de cerca del
3%. Estos porcentajes se han considerado pobres y, por tal razón, LULA, con sus
asesores, se han impuesto como meta el nivel de crecimiento del cinco por ciento
(5%). Véase, al respecto, www.elnuevo herald.com, consulta del 30 de noviembre
de 2006, bajo el título “Se expande economía de Brasil.
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teamientos y metas, por otra parte, suelen contener apreciaciones extremas y
controvertibles dominadas por el populismo y los discursos desafiantes y agresivos.
CHÁVEZ no solo ha triunfado, de manera reiterada, en las elecciones. Además,
salió avante en el Golpe de Estado de 2002 a que condujo la fuerte oposición que
ocasionaron las medidas que tomó, con base en la llamada “ley habilitante”, de
2001, en relación con los sectores agrario, de hidrocarburos y de pesca, Golpe que
lo dejó por solo 36 horas fuera del poder. Y también ha afrontado numerosos paros
nacionales, antes y después de los acontecimientos de abril de 2002 los cuales
tuvieron, como origen inmediato, el despido de directivos de la petrolera venezolana
PDVESA.
Desde 2005, con fundamento en la ley de tierras, de 2002, viene en curso la
expropiación de latifundios, con la consigna de la adjudicación de tierras a quienes
sí estén en condiciones de trabajarlas. El presupuesto de salud, por su parte, ha
aumentado en forma considerable.
La actividad del socialismo chavista se concentra, además, en las misiones para
programas sociales, entre las cuales sobresalen la Misión Robinson, para enseñar
a leer y escribir a las personas de los barrios populares, la Misión Ribas, para los
estudios primarios, y la Misión Sucre, para los estudios superiores y universitarios.
Todo ello, dentro del marco de una decidida proyección internacional en procura de
un liderazgo y un discurso de defensa y estímulo de la integración económica de
América Latina. Discurso que, bueno es advertirlo, contrasta con hechos tan dicientes
como el retiro de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones so pretexto de los
tratados de libre comercio con Estados Unidos de los cuales participan Colombia y
Perú, dos de los hoy cuatro países de la integración subregional. Una posición
verdaderamente coherente con el paradigma de la integración económica, que dice
defender el presidente CHÁVEZ, sería insistir en fortalecer la comunidad
supranacional, el bloque subregional, precisamente como estrategia para evitar, o al
menos reducir, la negociación desigual y aislada de cada país con los Estados
Unidos y procurar el mayor grado posible de autonomía nacional y de relaciones
comerciales con otros entornos.
Como en general ocurre con la nueva izquierda, el chavismo no prohíja propiamente un socialismo marxista ni propone un cuerpo de doctrina definitivo. CHÁVEZ mismo ha reconocido que los cambios de sus ideas y de sus fuentes de inspiración son
permanentes. Estas son sus palabras: “En una época llegué a pensar en la tercera
vía. Andaba en problemas para interpretar el mundo. Estaba confundido, hacía lecturas equivocadas, tenía unos asesores que me confundían todavía más. Llegué a
proponer un foro en Venezuela sobre la tercera vía de Tony Blair. Hablé y escribí
mucho sobre un “capitalismo humano”. Hoy estoy convencido de que es imposible.
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Pero ha sido el producto de seis años de dura brega y de aprender de mucha
gente. Llegué a la conclusión que… el único camino para salir de la pobreza es el
socialismo”.45
Es, en términos del mismo CHÁVEZ, un socialismo cristiano, un socialismo del
siglo XXI, afirmado sobre el legado de BOLÍVAR y en el marco de una enfática posición “antiimperialista” que rechaza los tratados bilaterales de libre comercio con Estados Unidos. Su discurso tiene como contexto, por lo general, la inequidad social que
impera en Venezuela: “Ha sido una liberación; se vuelve a hablar de un tema tabú. El
chantaje mediático era muy pesado: si te declarabas socialista, te decían trasnochado, troglodita, dinosaurio. Ahora no, el socialismo anda en la calle y hasta algunos
empresarios declaran que no les asusta”. “(…) Sin duda lo que digo tiene mucho de
cristianismo: “Amaos los unos a los otros” o “ama a tu prójimo como a ti mismo”. En
realidad se trata de eso: de la solidaridad con el hermano. Luchar contra los demonios
que sembró el capitalismo: individualismo, egoísmo, odio, privilegios. Creo que por
ahí habrá que comenzar. Es un trabajo de todos los días, una tarea cultural y educativa de largo aliento… es un arma en la lucha contra la corrupción, un mal que es
propio del capitalismo. Empresas y empresarios corrompidos, negocios oscuros, funcionarios corruptos movidos sólo por la ambición. Aunque también la corrupción se
ha dado en el socialismo ese fenómeno tiene una raíz capitalista, es la ambición de
riqueza. Bolívar fue un ejemplo: abandonó para ser útil a su país”.46
Tal es la marea de pensamiento que gobierna a la República Bolivariana de Venezuela. Un país favorecido por la bonanza petrolera con un crecimiento del PIB del
17.3% en 2004 y del 9.3% en 2005 y un nivel de desempleo del 9.5%, que coincide
con el promedio de América Latina. País que, sin embargo, registra niveles de pobreza muy graves, de más del cincuenta por ciento (50%) de la población y una
sensible polarización entre partidarios y opositores del chavismo que muchas veces
se ha traducido en enfrentamientos violentos.
En Uruguay, el triunfo del médico oncólogo TABARÉ RAMÓN VÁSQUEZ ROSAS
en las elecciones del 31 de octubre de 2004 constituyó una sorpresa porque, tradicionalmente, los partidos dominantes (los llamados Colorado y Blanco —o Nacional—), jamás habían cedido espacio político a otros partidos. El presidente VÁSQUEZ
logró su victoria con el apoyo del Frente Amplio — Encuentro Progresista — Nueva
Mayoría (FA-EP-NM), pero sin una mayoría suficiente en el Congreso, circunstancia
esta que generó dudas sobre el futuro de su política y, especialmente, sobre el
45

46

Apartes de una de varias entrevistas a HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRIAS integradas en
la obra de ELEAZAR DÍAZ RANGEL intitulada Todo Chávez – De Sabaneta al socialismo del siglo XXI, Caracas, Planeta, 2006, págs 205 y 206.
Ibídem, págs 208 y 209.
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alcance de las reformas que estaría en capacidad de emprender contra las medidas
neoliberales tomadas por la dictadura durante la década de los setenta.
Profesor universitario y director de radioterapia en el Departamento de Oncología
de la Universidad de la República, VÁSQUEZ ROSAS fue miembro del Partido Socialista de Uruguay desde diciembre de 1987. Su programa de gobierno gira, en
esencia, alrededor del plan de asistencia nacional a la emergencia social (PANES)
y tiene en los pobres los destinatarios fundamentales de sus metas y propuestas.
A la postre, durante su gobierno la economía uruguaya ha crecido en proporciones
muy importantes: en 2005, el PIB creció un 6.6% y en 2006 es muy posible que el
incremento arribe a más del 7% .
En Argentina, el abogado y exgobernador de la Provincia de Santa Cruz, NESTOR
CARLOS KIRCHNER, fue elegido Presidente el 14 de mayo de 2002, después de que
su rival electoral, CARLOS MENEM, renunció a la candidatura, en medio de una
profunda crisis social y económica que se puso en evidencia en el mes de enero del
mismo año con el llamado “corralito financiero”, que impidió a los argentinos retirar
sus depósitos en cuentas bancarias y de ahorros en las entidades financieras en
momentos en los cuales se preveía una fuerte devaluación del peso frente al dólar (el
Ministro de Hacienda de la Administración MENEM, DOMINGO CAVALLO había dispuesto la política monetaria de paridad del peso frente al dólar, algunos años antes).
Actualmente hay un ambiente de credibilidad en el presidente KIRCHNER que se
explica, en buena parte, por un índice de crecimiento de la economía de casi el
nueve por ciento (9%) anual, que ha perdurado durante cuarenta y seis meses consecutivos.47
Es de destacar la alianza declarada por los presidentes KIRCHNER y LULA para
procurar políticas regionales conjuntas en el marco de Mercosur, (14 de octubre de
2002), la cual resulta de especial importancia para los países andinos en virtud del
acuerdo celebrado entre la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur. De esa
declaración, de veintidós puntos, cabe destacar los siguientes pronunciamientos: la
47

Según cifras del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA., boletín del 10 de diciembre de 2006, en http://
www.presidencia.gov.ar. Véase, además, REUTERS AMÉRICA LATINA, Boletín del
23 de noviembre de 2006. Según nuevoherald.com (consulta del 14 de diciembre
de 2006), KIRCHNER sigue encabezando las encuestas de popularidad y para las
elecciones presidenciales que tendrán lugar en octubre de 2007 ocupa el primer
lugar, con una cincuenta y siete por ciento (57%). El segundo lugar lo ocupa MAURICIO
MACRI, presidente del Boca Junior, con solo el 12.3%.
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voluntad de los dos países de “intensificar la cooperación bilateral y regional para
garantizar a todos los ciudadanos el pleno goce de sus derechos y libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo, en un marco de libertad y justicia social
(…)”; la “trascendencia de la consolidación de la democracia política”; la importancia
del proceso de integración regional y la “participación activa de la sociedad civil”; la
necesaria equidad en el desarrollo y los resultados de la globalización; el imperativo
de la lucha contra el flagelo de la pobreza; la importancia de la “educación como
herramienta de inclusión social”; la necesidad de emprender medidas para superar
“los fuertes, desequilibrios y desigualdades regionales existentes en el ámbito de
nuestras naciones”; el respaldo pleno a los principios consagrados en el orden internacional en materia de medio ambiente; la convicción de que el “Mercosur no solo es
un bloque comercial sino que constituye un espacio catalizador de valores, tradiciones y futuro compartidos”; el llamado a todos los países latinoamericanos para alcanzar “una sociedad más justa, equitativa y solidaria, que fortalezca la democracia en la
región”. Y, de modo especial, el compromiso de Argentina y Brasil “con una continuada y estrecha coordinación de posiciones en la búsqueda de acuerdos equilibrados
que incrementen las relaciones del Mercosur con los demás socios, y en particular la
Comunidad Andina, con el objetivo de mayor prosperidad para todos”.
En Bolivia, el indígena y líder de los colonos campesinos cultivadores de coca de
la Región del Capare, EVO MORALES AIMA, presidente del Movimiento al Socialismo, comenzó el año 2006 como primer indígena en la historia en ser elegido presidente del país y puso de presente la orientación de su Gobierno al confirmar un
Gabinete con una nutrida presencia de intelectuales de izquierda y líderes indígenas, campesinos y sindicales.
MORALES se ha opuesto enfáticamente a las tendencias a erradicar del país los
cultivos de coca, por considerarlos característicos de la cultura indígena, y presenta
ya, como medida fundamental de su gobierno, la recuperación de la propiedad estatal sobre el gas y otros hidrocarburos, dispuesta mediante el decreto supremo 28701,
del 1° de mayo de 2006.48 Coincide, además, con CHÁVEZ y con CORREA, en una
política de frontal oposición a los acuerdos bilaterales con Estados Unidos de
Norteamérica.

48

Los yacimientos de hidrocarburos fueron entregados en concesión a empresas
multinacionales durante el gobierno de IGNACIO SÁNCHEZ DE LOSADA. En virtud
del decreto 28701 de 2006, las empresas que exploren y exploten hidrocarburos
deben ser mixtas, con una participación estatal no inferior al 51%. Es de observar
que Bolivia ocupa el segundo lugar en América Latina, después de Venezuela, en
reservas de hidrocarburos.
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En el ámbito social, el gobierno de MORALES, con el apoyo de Cuba y Venezuela, se ha comprometido con la campaña “yo sí puedo”, para la alfabetización, y ha
anunciado una reforma agraria, con expropiación de tierras de latifundio, en medio
de una clara influencia del chavismo.
Finalmente, es de observar que Bolivia afronta un nivel de desempleo del 11.5%,
superior en dos puntos al promedio de América Latina, y registra un aceptable nivel
de crecimiento económico del 4.5%.
En Chile, la destacada líder socialista y exministra de Salud y de Defensa durante la
Administración de RICARDO LAGOS, VERÓNICA MICHELLE BACHELET JERIA,
médica cirujana y pediatra, fue elegida presidente con el respaldo del 53.49% de los
sufragios. La nueva Presidente, hija del General ALBERTO BACHELET, torturado y
fallecido de infarto durante la dictadura de AUGUSTO PINOCHET, y perseguida ella
misma por el “régimen” durante la larga noche de terror que tuvieron que afrontar los
chilenos, recibe un país con una economía muy sólida, con un crecimiento del PIB del
6.3% en 2005 que es fiel reflejo del crecimiento del 7% anual que registró durante la
década de los noventa, y una gran vocación exportadora en la cual el cobre, que en los
setenta representaba más del 60% del total de exportaciones, hoy participa con un
35%. Una economía con un alto grado de industrialización que se ampara en tratados
de libre comercio con Estados que reúnen a más del sesenta por ciento (60%) de la
población mundial y una interesante composición de las exportaciones: 45% de productos industriales, 45% de productos mineros y 10% de productos del sector agrario.
Chile es el país latinoamericano con menor nivel de pobreza, el 18.8% en 2003, y
con la más alta esperanza de vida al nacer, de 77.7 años en promedio (74.8 para los
hombres y 80.8 para las mujeres). En ese contexto, la acción de la izquierda gobernante, en lo que al aspecto social concierne, tendrá que orientarse a dos grandes
objetivos que han sido propuestos y abordados por la doctora BACHELET: Reducir
la extrema desigualdad económica que hay, fruto de la cual Chile se ubica entre los
quince (15) países más inequitativos del mundo desde el punto de vista del ingreso,
y ampliar el grado de participación de la mujer en el campo laboral ante el hecho de
que hoy es el país con mayor discriminación del género femenino en América Latina.49 Sobre uno y otro aspectos, se pronuncia el Programa de gobierno de MICHELLE
BACHELET: “Necesitamos que las mujeres tengamos no solo los mismos derechos
que los hombres, sino la posibilidad – a través de una verdadera política de apoyo –
de ejercer estos derechos. Que una mujer sea Presidenta no debe ser visto como
una rareza sino como un augurio” “(…) Chile sigue siendo un país inaceptablemente
desigual. La desigualdad en verdad son muchas desigualdades: Entre hombres y
49

Cfr, al respecto, wikipedia.org, La economía de Chile y Boletín del Ministerio de
Economía (en www.mineconomia.cl) consultas del 16 de diciembre de 2006.
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mujeres, entre diferentes etnias, entre ricos y pobres, entre empresas grandes y
pequeñas, entre quienes han tenido acceso a educación de calidad y quienes no lo
han tenido, entre las regiones que avanzan y las que permanecen rezagadas”.50
Y en Ecuador, el 26 de noviembre de 2006, con una votación mayoritaria del 57,2%
el economista y ex ministro RAFAEL CORREA DELGADO, del Partido Político Alianza País, con planteamientos de contenido social vinculados a una “izquierda progresista y nacionalista”, derrotó al millonario ALVARO NOBOA, candidato de la derecha.
Para sorpresa de quienes conocen su sólida formación académica, con doctorado en
la Universidad de Illinois y magíster en la Universidad de Lovaina, ha manifestado su
admiración por el presidente venezolano HUGO CHÁVEZ.51 El programa del nuevo
presidente de Ecuador se concreta en las que denomina “cinco revoluciones”, a partir
de un “humanismo cristiano de izquierda”: Revolución constitucional y democrática,
revolución ética, revolución económica y productiva, revolución educativa y de salud y
revolución por la dignidad, la soberanía y la integración latinoamericana.
3. Los retos de la nueva izquierda – Una apelación a la sociedad civil en el ámbito
de la globalización y la integración económica:
La dificultad de una doctrina unificada y suprasectorial de la izquierda obedece a
un hecho que si bien es evidente no siempre se valora en sus verdaderos alcances:
El resurgimiento de la izquierda opera en un mundo distinto del que imperaba antes
de la caída del muro de Berlín y de la crisis de la URSS. Hoy no existe un dualismo,
desde el punto de vista político y económico, que enfrente a los Estados Unidos de
Norteamérica, como expresión del capitalismo de mercado, con otro Estado que
personifique el ideario socialista.
Tal como se anota en el Capítulo I de este ensayo, el contexto de hoy es de bloques
económicos o comunidades de integración que no pueden ser ignorados ni por los
estadistas ni por los intelectuales que nutren el pensamiento de la nueva izquierda.
La globalización es un hecho y la vinculación de las naciones a comunidades
supranacionales una condición de subsistencia, dentro del panorama abierto de las
economías. Por eso, no parece factible para la izquierda imponer políticas aisladas
que hagan caso omiso de la efectiva concurrencia de fines e instrumentos que imponen las comunidades supranacionales las cuales pueden estar conformadas por
Estados orientados a la izquierda, al centro o a la derecha.
50

51

VERÓNICA MICHELLE BACHELET JERIA, Programa de gobierno, en La Nación
(www.lanacion.cl), octubre de 2006, págs 2 y 8.
Sobre el particular puede leerse, a manera de ejemplo, el artículo de CARLOS
ALBERTO MONTANER intitulado Rafael Correa ¿Un discípulo de Chávez?, en
www.elcato.org.
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Tal circunstancia constituye un gran reto para la nueva izquierda y explica por qué
es poco probable encontrar partidos monolíticos que aglutinen, al amparo de una
doctrina integral, todas las reivindicaciones que fluyen del multiculturalismo y el
pluralismo que hoy dominan.
Lo que sí es muy claro es que la nueva izquierda ha entendido que su gestión
debe orientarse, de modo fundamental, a la llamada sociedad civil y a procurar
mecanismos efectivos de participación de las diversas organizaciones sociales en
los asuntos públicos o estatales. Tal puede ser el caso de los llamados presupuestos participativos, los consejos de planeación económica, las juntas de acción comunal y demás mecanismos de apelación a los diversos sectores y subsectores de
la economía y de la sociedad.
4. América Latina no puede renegar de su identidad cultural con el pretexto de la
globalización:
Tanto desde la perspectiva de la nueva izquierda como desde la óptica del
neoestructuralismo en general, siempre debe estar claro que nuestro Continente
cuenta con una cultura propia y que, por tal motivo, es indispensable superar los
rezagos que el colonialismo nos ha dejado en forma de adopción, sin reservas, de
las ideas que se gestan en Europa o en Estados Unidos de Norte América. La
sociedad del multiculturalismo y del pluralismo nos impone el reto de trazar los
rumbos de nuestra región y de sus subregiones y países a la luz de las peculiaridades que nos son propias y al amparo de una conciencia plena sobre lo que somos y
podemos llegar a ser. Ya el valioso y original legado de RAUL PREBISCH nos demostró, con el estructuralismo, que la diversidad cultural, social y económica es
motivo suficiente para descartar la retórica del pensamiento único y nos debe inducir
a reflexiones profundas sobre lo que nos atañe e identifica, para establecer los
cauces del pensamiento latinoamericano y de los sistemas jurídicos que del mismo
se deban desprender. La experiencia y las ideas foráneas deben ser atendidas y, por
supuesto, estudiadas con detenimiento, pero a partir de una postura que supere la
ya tradicional tendencia a repetir, de modo inconsulto, lo que otros han dicho y
hecho.52 Como se concluye en el capítulo anterior de este ensayo, a propósito de la
52

En ese sentido, son acertadas las críticas de DARIO BOTERO URIBE a las que
denomina “ideologías del colonialismo redivivo”. Como bien dice el filósofo colombiano, tenemos una lengua común, una cultura popular de gran riqueza, con manifestaciones muy variadas y claras expresiones de pensamiento que reflejan “nuestro quehacer intelectual” y son “típicas de la experiencia histórica del ser latinoamericano”. Véase a BOTERO URIBE, Manifiesto del pensamiento latinoamericano, Bogotá, Magisterio, 2004, págs. 154 a 163. Hay casos, por ejemplo, como los de la
seguridad social que en varios de los países de América Latina pueden ser atendidos en forma más eficiente por el sector privado y que, en un marco de estricto
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globalización equitativa, de lo que se trata es de abrir las puertas al encuentro con
el Mundo, conscientes como debemos estar de la realidad de lo global, pero sin
renunciar a nuestras raíces ni denigrar de nuestra cultura.
LAWRENCE E. HARRISON, en El subdesarrollo es un estado de la mente, concluye que los países hispanoamericanos, como la mayoría de los países del Tercer
Mundo, vemos frustrado nuestro desarrollo “por una forma de ver el mundo que impide conseguir el pluralismo político, la equidad social y el progreso económico dinámico”.53 En últimas, que el subdesarrollo de América Latina halla sus raíces en
nuestra propia cultura y no en el desequilibrio periférico a que hemos sido sometidos
en las relaciones económicas internacionales.
Es probable que así sea, en alguna medida. Pero mal haríamos en renegar de
nuestra cultura para asumir otras que no nos conciernen, a la manera de una “astucia de la razón” que de “astucia” solo tendría el nombre. Lo razonable es evaluar
nuestra actitud para afirmarnos en el Mundo a partir de una revisión profunda de
nuestros problemas de inequidad e injusticia social y de una autoconciencia sobre
lo que no hemos hecho pero podemos hacer.
A la sentencia de HARRISON, quien nos ha estudiado desde fuera, cabe responder con la luminosa conclusión de nuestro filósofo LEOPOLDO ZEA, construida
desde dentro, desde las raíces mexicanas de su ser latinoamericano: “El desconocimiento de la propia historia, tanto como el desconocimiento de las propias fuerzas
y la admiración irracional de fuerzas e historias extrañas han podido conducir a
algunos latinoamericanos a desear una subordinación para salir de otra. De allí la
necesidad de conocer y asumir la propia historia; de conocer y asumir la propia
realidad. Saber de las propias fuerzas y utilizarlas ha de ser la más segura forma de
regeneración de la realidad de esta América. Para superarla habrá que partir de ella
misma…”¿En qué patria puede tener un hombre más orgullo – pregunta MARTÍ –
que en nuestras repúblicas dolorosas de América, levantadas entre las masas mudas de indios, al ruido de la pelea del libro con el cirial, sobre los brazos sangrientos
de un centenar de apóstoles?...Error grande ha sido ignorar esta extraordinaria historia. La historia tejida en sangre y sacrificios de pueblos que han tenido que luchar
solos contra poderosos enemigos. Que han tenido que luchar contra coloniajes que
solo tratan de relevarse los unos a los otros…Sietemesinos, llama MARTÍ a los
hombres que ignoran o pretenden ignorar su realidad, su tierra, y los hombres que

53

control público ofrecen verdaderas alternativas ante el clientelismo y la corrupción
que infortunadamente se han entronizado en el ámbito de la acción estatal. Véase,
al respecto, MIGUEL EDUARDO CARDENAS RIVERA Justicia pensional y
neoliberalismo, Bogotá, Antropos, 2004, págs. 89 a 93.
LAWRENCE E. HARRISON, El subdesarrollo es un estado de la mente.

REVISTA 57

232

LA NUEVA IZQUIERDA EN AMÉRICA LATINA - ¿HACIA OTRA ÉTICA DE LA GLOBALIZACIÓN?

forman sus pueblos…Porque les falta valor a ellos se los niegan a los demás. Hay
que cargar los barcos de estos insectos dañinos que le roen el hueso a la patria que
los nutre”.54
“No somos indios, pero tampoco somos europeos”, es la premisa bolivariana que
recuerda ZEA y que debemos seguir, sin atenuantes, para construir nuestra historia al
amparo y no a pesar de nuestra cultura, de nuestro pasado, de nuestros ancestros.
No estamos solos en el Mundo y, como los otros, tendremos que hacer concesiones
y transitar en concurrencia con otras culturas, pero nunca dejarnos absorber por ellas.
Finalmente, y sin perjuicio de la muy relativa vigencia de las etiquetas de izquierda
y derecha, que fueran tan importantes hasta los setenta, cabe confirmar aquí que
también en América Latina es pertinente la conclusión de NORBERTO BOBBIO
según la cual el signo distintivo de la izquierda sigue siendo su especial preocupación por la igualdad en términos reales y concretos, y no simplemente formal, aunque ya no sea posible concebir aspiraciones comunistas o colectivistas.55 De ahí
que, como lo evidencian el Consenso de Buenos Aires suscrito por los Presidentes
54

55

LEOPOLDO ZEA, Filosofía de la historia de América, México, Fondo de Cultura Económica, México, 1978, págs 289 y 230.
El profesor de Turín, en su obra, realiza un esfuerzo encomiable para demostrar la
vigencia de las dos etiquetas políticas. En especial, dedica los tres últimos capítulos a explicar su conclusión conforme a la cual el criterio distintivo ha sido, y es
actualmente, la tendencia de la izquierda a la igualdad y la convicción de la derecha
sobre la desigualdad natural. Del propio modo, aborda lo relacionado con la libertad, por oposición al autoritarismo, para reparar en que, tanto en la derecha como en
la izquierda, puede haber posiciones libertarias o autoritarias. Sobre esas bases, y
considerando las variadas tendencias que suelen presentarse en esta materia,
sostiene que hay cuatro posibles agrupaciones dentro de las dos líneas de pensamiento y de acción, así: a) En la extrema izquierda, cabe encuadrar a los movimientos que al mismo tiempo son igualitarios y autoritarios, como pudo haber sido el
caso de los socialismos imperantes en el siglo XX en el este de Europa, hasta la
caída del sovietismo; b) en el centro-izquierda tienen cabida las doctrinas y movimientos que, al mismo tiempo, son igualitarias y libertarias, en el marco de lo que
se ha denominado “socialismo liberal”, como puede ser el caso de la social democracia; c) en el centro-derecha, incluye BOBBIO a las “doctrinas y movimientos a la
vez libertarias y no igualitarias” como ocurre con los partidos conservadores que
defienden la democracia como contexto indispensable para el ejercicio de la libertad pero que enfatizan en la desigualdad natural de los hombres y el rechazo del
igualitarismo; y d) la extrema derecha comprende, a su juicio, las “doctrinas y movimientos antiliberales y antiigualitarios”, como fue el caso del fascismo italiano y del
nacional socialismo alemán. Véase a NORBERTO BOBBIO Derecha e izquierda,
traducción de ALESSANDRA PICONE, Madrid, Tauros, 1995, págs. 155 a 176.
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LULA y KIRCHNER y los documentos relacionados con la nueva izquierda de América Latina que se han comentado en este Capítulo, sea constante su aspiración a
ampliar el radio de inclusión social y procurar que la globalización no solo trascienda
el simple ámbito de lo económico, sino que conlleve equitativos beneficios para toda
la colectividad en los diversos aspectos que tienen que ver con la vida humana y se
aborden en el marco de la sociedad de las comunicaciones y el espacio virtual. Ya
no se trata, al decir del intelectual JORGE CASTAÑEDA, de defender consignas
extremas como antítesis revolucionaria del capitalismo, sino de orientar los movimientos sociales que emergen de la sociedad civil a objetivos de justicia social que
sean compatibles con los procesos de integración económica que, día a día, se
afirman en mayor proporción en el mundo.56
Y el radio de acción para la nueva izquierda es claro e indispensable, como lo
evidencian situaciones como la colombiana, con un nivel de pobreza y con un contexto de injusticia e inquidad como el que se pone de presente en la Introducción de este
trabajo. Porcentaje cuya reducción es muy compleja aun en presencia de niveles de
recuperación económica significativos, como los que registra el país desde 2003.57
Naturalmente, la historia seguirá su curso y las que hoy se presentan como nuevas ideas mañana obrarán como marco de referencia para otras expresiones del
pensamiento y de la política que pretendan corresponder a las realidades que en su
momento se consideren actuales.

56

57

Cfre JORGE CASTAÑEDA, La utopía desarmada, Bogotá, TM Editores, 1994, op cit,
págs 514 y siguientes.
Son numerosos los criterios que se han propuesto para definir la “pobreza” (las
necesidades básicas insatisfechas – NBI, el índice de calidad de vida –ICV , la línea
de pobreza en función de los ingresos inferiores al mínimo indispensable –LP) y tal
vez de todos ellos lo más aconsejable sea una ponderación que comprenda los
diferentes factores, lo cual además suele hacerse. Sin embargo, resulta de especial interés observar que en 2003, en Colombia, según cifras y análisis del Centro
de Investigaciones para el Desarrollo, el 66,3% de la población percibía un ingreso
inferior al de la línea de pobreza, de $234.622. Véase UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA, CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO y
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Bienestar:
macroeconomía y pobreza, Bogotá, Universidad Nacional, 2004, págs 157 a 163.
En general sobre el tema de la medida y los círculos viciosos que son típicos de la
pobreza, en especial en los países en vías de desarrollo, véase a JEFREY SACHS,
El fin de la pobreza, traducción de RICARDO GARCÍA PÉREZ y RICARDO MARTÍNEZ
I MUNTADA, Bogotá, Debate, 2006. Véase, además, a MAURICIO A PLAZAS VEGA, El
flagelo de la pobreza en el mundo y en Colombia, ensayo en proceso de publicación por la Universidad del Rosario, Bogotá, 2006.
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CONCLUSIONES
Con muy pocas excepciones que no tienen expresión alguna en los gobiernos de
América Latina y pueden considerarse exóticas en el actual contexto de la historia,
la izquierda, de tan importante e innegable proyección en nuestro continente, no
profesa hoy un cuerpo de doctrina monolítico, ni confesional, que se limite a repetir,
como verdad revelada, los paradigmas del marxismo leninismo. Es una izquierda
renovada, compatible con la economía de mercado y la libre empresa, que no pretende la eliminación de la propiedad privada sobre los medios de producción ni se
afirma sobre la utopía comunista. Tampoco es dogmática, ni pretende serlo; viene a
ser, más bien, entre nosotros, una etiqueta que identifica los movimientos y tendencias que se proponen reducir la desigualdad extrema, la inequidad, la pobreza, el
analfabetismo y la indigencia, que agobian a América Latina. En algunos casos
puede considerarse “extrema”, pero no en el sentido del viejo discurso del llamado
socialismo científico, de la dictadura revolucionaria del proletariado, sino con el
objeto de poner de presente que prohíja metas más agresivas o audaces que las de
la izquierda moderada, como la expropiación de latifundios en el marco de la reforma agraria, la nacionalización de ciertas industrias y el frontal enfrentamiento con
los Estados Unidos de Norteamérica en medio de un rechazo absoluto de los tratados de libre comercio con ese país y, en general, de una postura que sus seguidores califican permanentemente de antiimperialista. Tal es el caso de los gobiernos
de MORALES, CORREA y CHÁVEZ en Bolivia, Ecuador y Venezuela, en su orden.
En otras ocasiones, puede calificarse “moderada” porque, si bien aspira a lograr
objetivos de igualdad y justicia social, no asume posiciones cercanas a la nacionalización de bienes y la expropiación ni denigran, con el énfasis de la izquierda extrema, de los acuerdos de libre comercio y las relaciones con los Estados Unidos de
Norteamérica. Así ocurre con los gobiernos de BACHELET, LULA DA SILVA,
KIRCHNER y VÁSQUEZ, en Chile, Brasil, Argentina y Uruguay, en su orden. Ya es
reconocido, en América Latina, que el líder de la izquierda extrema es el Teniente
Coronel en retiro HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS y el de la izquierda moderada el
obrero sindicalista LUIZ INACIO LULA DA SILVA.
Una marcada preocupación por la inclusión social mediante políticas para ampliar
la cobertura de la educación en los niveles básico y medio y facilitar el acceso a la
educación superior en función de los talentos individuales, es característica de los
movimientos de izquierda y se une a otros planteamientos y propuestas que se
aprecian en los programas de gobierno que se examinan en este ensayo: una
cobertura del servicio de salud más amplia, en lo posible del cien por ciento; una
mejor calidad en la prestación de ese mismo servicio, sin exclusión de enfermedades de alto costo de atención; el estímulo decidido a las pequeñas y medianas
empresas y a las instituciones de economía solidaria, como estrategia para el crecimiento económico y, a través del mismo, para la lucha contra los flagelos de la
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pobreza y el hambre; la protección del medio ambiente y la ecología y el diseño de
estructuras urbanísticas que permitan mejorar y garantizar la calidad de vida de los
asociados; la igualdad en el tratamiento en función del género y la eliminación de
toda clase de discriminaciones por razones de etnia, cultura, religión y tantas otras
que pululan en nuestras sociedades; una reforma agraria afianzada por la innovación
tecnológica y, en mayor o menor grado, por la redistribución de la tierra y la proscripción de los latifundios y las propiedades inútiles; la defensa permanente, en los
órdenes nacional e internacional, de los derechos humanos; la revisión de los sistemas tributarios en procura de establecer condiciones de justicia en el tratamiento
impositivo y racionalizar las políticas de incentivos y beneficios tributarios; y, a
manera de síntesis o expresión que identifica a las diversas iniciativas, la recuperación del papel del Estado y la apelación a su intervención, como ente regulador o
como protagonista del desarrollo económico y social, como un paradigma actual
que obra como réplica a la minimización de lo público que, durante cerca de dos
décadas, ha defendido el neoliberalismo. Todo ello, a partir de la crítica frontal al
llamado Consenso de Washington y a la intervención del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los organismos multinacionales de crédito en los asuntos internos de nuestros países.
El propósito de este ensayo ha sido abordar la nueva ética de la globalización,
reparar en la decidida y urgente reflexión social que se impone en el mundo y, por
supuesto, en América Latina, y examinar, con ese mismo criterio, el pensamiento
de la nueva izquierda latinoamericana como una expresión de esa tendencia, que no
es patrimonio exclusivo de los partidos socialistas ni pretende serlo, y bien puede
servir de norte a una revisión y una autocrítica profunda que requieren los partidos
tradicionales, las políticas públicas y, en general, los ordenamientos internos. No
nos podemos abrir al mundo sin tener claro, y en orden, cuanto acontece en casa.
La globalización es un hecho; pero no por ello puede limitarse a fríos paradigmas
económicos que hagan caso omiso del drama social que representan, para el mundo y para Colombia en particular, la pobreza, el hambre, el analfabetismo o la educación precaria, la enfermedad y la guerra. Más allá de los discursos procomunistas,
que hoy carecen de contexto, y de las apreciaciones simplemente partidistas, se
impone una acción decidida del Estado, la sociedad civil, la familia y los individuos
en procura de posiciones claras que permitan asumir, con responsabilidad, el compromiso con la equidad y la justicia social que a todos nos debe vincular. La economía mundial, las condiciones de vida en sentido abstracto, la calidad y contenido de
los alimentos, la salud, las esperanzas de vida y la educación han mejorado ostensiblemente, en los últimos lustros. Pero ninguno de esos logros tiene sentido si
subsisten la exclusión social, la miseria, el hambre, la distribución inequitativa del
ingreso y de la riqueza, el resentimiento y la violencia. La apertura y la globalización
no deben agregarse al sinnúmero de causas de la pobreza, ni traducirse en el repu-
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dio de las culturas nacionales, sino que han de ser el entorno para grandes conquistas que partan de la base de un sublime sentido de lo justo y de una afirmación
consciente de cada pueblo sobre su propia historia. Nuestras mentes deben estar
atentas para concebir los nuevos vientos de la economía y de la sociedad. Las
siguientes conclusiones y propuestas procuran resumir la posición del autor de este
ensayo a partir de cuanto en él se expresa:
* La plena convicción, tanto en el orden teórico como en el práctico, en el sentido de que la globalización no tiene solamente un significado económico ni puede
ser apreciada desde la simple perspectiva del cibermercado o del mercado mundial.
La izquierda y la derecha, al decir de ULRICH BECK, aprecian hoy con nostalgia al
Estado nacional: la primera, a partir de la acción social que siempre ha reclamado
del Estado interventor; y la segunda, desde una óptica de desconfianza por la “invasión del mercado mundial” .58 Lo cierto es que las etiquetas de derecha e izquierda
han hecho crisis, al menos desde la perspectiva de sus alcances tradicionales,
dominados por las posturas anticomunistas y nacionalistas, y la realidad de hoy es
la del mundo globalizado. Si de etiquetas se trata, las mismas no pueden erigirse ya
en torno a la limitada órbita del Estado nacional, ni ampararse en una exótica apelación al Estado que parta de la base de negar el encuentro del hombre con el Mundo,
propio del entorno actual, sino a una profunda y decidida aproximación al presente
para proponer ideas y fijar posiciones en torno a los rumbos que ha de transitar la
vida humana.
* Una decidida disposición a estudiar la vida y la obra de los adalides del socialismo y de la cuestión social a lo largo de la historia. No porque sus propuestas hayan
perdido vigencia, en todo o en parte, puede hacerse caso omiso del legado luminoso
de BLANC, OWEN, FOURIER, SAINT SIMON, SISMONDI, MARX, ENGELS, LENIN,
TROTSKY, MAO, LUXEMBURGO, GRAMSCI y tantos otros gestores y protagonistas del movimiento social que se han agregado a la historia con aportes invaluables.
En el entorno del capitalismo, nada más oportuno y necesario que conocer a los
críticos del capitalismo. Y en el ámbito de la lucha universal contra la pobreza y la
exclusión social nada más obvio que abordar a quienes dedicaron su vida a estudiar
el problema social. Obrar de manera distinta solo es posible en medio de la indolencia, la apatía y la comodidad de la superficie.
* La insuficiencia que hoy representan las políticas aisladas e inmersas en fronteras infranqueables que desconocen los rumbos actuales de la historia. Los jóvenes
deben ser educados a partir de una clara conciencia sobre lo que significan la integración económica y la conformación de comunidades supranacionales en aras de
una participación real en el Mundo. El papel que pueden y deben jugar los organismos supranacionales, en la nueva marea, es fundamental y, por supuesto, no se
58

Véase a ULRICH BECK, ¿Qué es la globalización?, op cit, págs 181 a 212.
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puede limitar a medidas dirigidas a garantizar la libertad de comercio o de circulación de capitales. De ahí la necesidad de que en todas las Facultades, de la
Educación Superior, se adopte la cátedra de integración económica, como obligatoria, y en los Colegios se transmita en los estudiantes una conciencia del ser
latinoamericano y andino.
* El respeto pleno y absoluto de los derechos humanos y la diversidad cultural. La
globalización y la integración económica deben erigirse en instrumentos para garantizar el respeto universal de los derechos del hombre y la conservación y consolidación de las culturas que se han afirmado en los países con el paso de los siglos.
* La defensa enfática e ininterrumpida del medio ambiente como un derecho
fundamental que todos los organismos internacionales, supranacionales, nacionales, provinciales y locales, deben proteger sin reservas.
* Una disposición clara, y prioritaria, de la comunidad internacional y de los tratados bilaterales y multilaterales, a tener como horizonte de acción la lucha contra
los flagelos de la pobreza y el hambre y contra la desigualdad extrema e injusta,
aunque sea claro que el colectivismo no es el camino a seguir. Los acuerdos entre
los Estados no pueden limitar su entorno al simple y mezquino objetivo de la libertad de comercio para garantizar mercados. La educación y la salud deben ser una
garantía eficaz y absoluta a favor de todos los asociados y la sociedad civil no debe
ahorrar esfuerzos para contribuir a su verdadera extensión social.
* Una educación clara y consciente de los jóvenes sobre el sentido y las funciones de la información, de manera que comprendan que los avances tecnológicos y
la velocidad del contacto con otras realidades no pueden traducirse en el abandono
irreflexivo de sus valores y de su propia cultura sino en un contexto admirable, de
dimensiones sorprendentes, para afirmarse en el Mundo sin perder sus raíces.
* Un apoyo decidido y eficaz a los países en vías de desarrollo, por parte de la
comunidad internacional y de los países industrializados, para que puedan ampliar, real y eficientemente, la cobertura de los servicios de educación y salud y
luchar, con verdaderas esperanzas, contra el flagelo de la pobreza. No se trata de
promover un asistencialismo en el orden internacional, sino de comprometer a los
países industrializados con la responsabilidad que deben asumir en relación con el
mundo entero. Es verdaderamente dramático y lamentable confirmar, a manera de
ejemplo, que los Estados Unidos de Norteamérica gastan US$450.000 millones
anuales en la guerra y sólo US$15.000 millones, es decir una irrisoria treintava
parte, en la ayuda a países en vías de desarrollo, no obstante que la guerra, como
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es de todos conocido, tiene un altísimo costo social no solo para sus protagonistas
sino para el mundo entero.59
* La conciencia clara sobre la necesidad de una verdadera estrategia contra la
pobreza, que no se limite a la loable pero limitada vía del asistencialismo. Los
pobres, como suele decirse, son prisioneros de la pobreza y difícilmente pueden
superar su situación60 debido a las trampas o círculos viciosos que tienden a perpetuar sus precarias condiciones: los padres sin educación no están en condiciones
de propiciar un entorno plenamente favorable para la educación de los hijos; las
personas con limitaciones físicas, la mayoría de las cuales hacen parte de la población pobre, están en condiciones inferiores, respecto de las otras, para salir adelante en el ámbito social; la desnutrición y la insuficiencia en los servicios de salud, que
afectan sensiblemente a las clases pobres, conllevan una limitación de sus capacidades, respecto de otras personas; la educación primaria y secundaria en condiciones de calidad inferiores a las que obran como contexto de la educación de los
ricos, tienden a perpetuar su exclusión social y sus carencias; la irrisoria cobertura
de la educación superior de calidad para los pobres (en Colombia no más del 10%)
conduce a la frustración y a la desesperanza y consolida la desigualdad y la inequidad
en un entorno social de estratos y discriminaciones odiosas; la tendencia a generar
mayor riqueza, de los países industrializados, en relación con los países en vías de
desarrollo, como con tan buen juicio lo advirtiera Raul Prebisch, genera un deterioro
permanente en los términos de intercambio que perpetúa la pobreza de los países
periféricos respecto de los países céntricos. Ante semejante panorama, se requieren estrategias eficaces que no solo incidan sobre la pobreza sino que afecten
verdaderamente esas trampas y círculos viciosos que hacen de los marginados
prisioneros de su miseria.61
59
60

61

Véase, al respecto, a JEFFREY SACHS, El fin de la pobreza, op cit, págs 25 y 26.
Cfr RAUL PREBISCH, El capitalismo periférico, México, Fondo de Cultura Económica, 1981, págs 14 a 19. Los trabajos que se han elaborado sobre este complejo
problema de las trampas de pobreza y el círculo vicioso son numerosos. Entre
ellos, cabe mencionar, a manera de ejemplo, los siguientes: JAIRO NÙÑEZ MENDEZ
y LAURA CUESTA, Las trampas de pobreza en Colombia; ¿Qué hacer? Diseño de
un programa contra la extrema pobreza; COSTAS AZARIADIS and JOHN
STACHURSKI, Handbook of economic growth: Poverty traps; GUILLERMO PERRY
RUBIO y otros, Reducción de la pobreza y crecimiento: Círculos virtuosos y círculos
viciosos; y, por supuesto, El fin de la pobreza, de JEFFREY SACHS, ya citado en este
ensayo, págs 98 a 120.
Los trabajos que se han elaborado sobre este complejo problema de las trampas
de pobreza y el círculo vicioso son numerosos. Entre ellos, cabe mencionar, a
manera de ejemplo, los siguientes: NÙÑEZ MENDEZ, JAIRO y CUESTA, LAURA,
Las trampas de pobreza en Colombia; ¿Qué hacer? Diseño de un programa contra
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* Una disposición a superar la perniciosa tendencia que se ha extendido entre
nosotros a abordar el problema social y el drama de la pobreza exclusivamente en
foros que tengan como temática concreta su estudio. Lo cierto es que la cuestión
social debe ser siempre el contexto para cualquier análisis sobre las políticas públicas o la actividad empresarial.
* Una conciencia plena sobre los grandes males que ocasionan a la sociedad la
evasión fiscal y el contrabando. La evasión, implica menores recursos para el gasto
social e induce a una mayor incidencia tributaria sobre contribuyentes y empresas
que pueden ofrecer empleo y promover el desarrollo. El contrabando, por su parte,
no solo afecta, de modo injusto e impredecible, la rentabilidad de las empresas
nacionales, por la competencia desleal y fraudulenta que entraña, sino que priva a
los habitantes del país de posibilidades de empleo. Por consiguiente, es inaplazable
trabajar, de modo decidido, en el Estado, en la sociedad civil, y en la familia, por una
cultura de cumplimiento de los compromisos con la colectividad que repudie el fraude tributario y el ilícito aduanero y ponga de manifiesto que la pobreza no es un
problema exclusivo de los pobres, sino de toda la sociedad.
* Un decidido acuerdo entre los países para arribar a niveles mínimos de tributación
que reduzcan sustancialmente las estrategias de “localización” de bases imponibles
en paraísos fiscales.
* Un acuerdo multilateral sobre el tratamiento tributario del comercio electrónico,
tanto en lo que tiene que ver con los tributos a esta vía de contratación como en lo
que atañe a su incidencia en la localización y cuantificación de otros tributos, para
evitar que los problemas de indefinición de la ley aplicable, que suelen presentarse
en el ámbito del espacio virtual, queden resueltos en forma equitativa.
*Tener siempre presente que para que un sistema tributario sea justo, no basta
estructurar tributos equitativos o progresivos sino que, además, es indispensable
garantizar que los recaudos tengan un destino social acorde con el propósito fundamental de luchar contra la pobreza y reducir, en la medida de lo razonable, las
condiciones de desigualdad de la riqueza y del ingreso.
* Una apertura real de la educación, para desechar los regímenes discriminatorios
que elevan sensiblemente los costos educativos para quienes deciden estudiar en el
exterior.

la extrema pobreza; AZARIADIS, COSTAS y STACHURSKI, JOHN, Handbook of
economic growth: Poverty traps; PERRY RUBIO, GUILLERMO y otros, Reducción de
la pobreza y crecimiento: Círculos virtuosos y círculos viciosos.
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* Una decidida y esmerada campaña, en todos los niveles, para inducir a los
asociados a defender la familia como célula fundamental de la sociedad y de la vida.
La solidaridad entre los hombres debe afirmarse a partir de la familia y al individualismo mal entendido, de seres agobiados por la agresividad de la competencia y del
mercado y muchas veces perdidos sin esperanzas en el Mundo, debe respondérsele
con la reafirmación de la más natural y sublime integración social. La crisis de la
familia es el camino al egoísmo, la autosuficiencia, la indiferencia y la apatía. El
hombre no puede descubrir al mundo a costa de su familia, de su sociedad, de su país.
* Una educación para la paz, en todos los niveles, con especial énfasis sobre el
significado de la guerra y de la apelación a la fuerza en las relaciones internacionales y en el orden interno. El encuentro del hombre con el Mundo se pierde en la
retórica cuando las grandes potencias recurren a la fuerza para someter a los pueblos que no coincidan con sus políticas, con el pretexto de las amenazas y las
agresiones inminentes. Y
* Una permanente y enfática orientación, a todos los asociados, sobre el significado y el sentido de la democracia como forma de gobierno y de acción que permite y
facilita soluciones acordes con las necesidades del ser individual y colectivo. Y no
solo desde la tradicional perspectiva nacional o local, sino, además, con un horizonte más amplio, propio de la nueva marea, que bien puede identificarse como “democracia global”.62
* Una revisión profunda de los sistemas políticos y de las instituciones, encaminada a recuperar el papel de los partidos políticos como protagonistas fundamentales de la democracia. Y una autorreflexión de esos mismos partidos, y en especial
de los tradicionales, para que se orienten hacia la transformación social que se
impone y estén en condiciones de ofrecer permanentemente soluciones a problemas concretos, sin perjuicio de las ideas y principios centrales con las cuales se
nutra su actividad. La labor de los partidos no puede perderse en medio de rencillas
62

Esta afortunada expresión fue acogida, entre otros, por el profesor de Princeton
RICHARD FALK al precisar: “La búsqueda de la democracia global está adoptando
muchas formas, desde el activismo participativo de grupos transnacionales de
ciudadanos en todo el mundo a conferencias globales celebradas bajo el auspicio
de las Naciones Unidas, que han servido como escenarios para el enfrentamiento
y cooperación en las relaciones entre los pueblos y los gobiernos”. Según lo relata
el autor, en el propio seno de las Naciones Unidas se han concebido ideas sobre la
Asamblea Global de Pueblos y la integración de fuerzas democráticas
transnacionales. Cfr RICHARD FALK, La globalización depredadora, traducción de
HERMINIA BEVIA y ANTONIO RESINES, Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores,
2002, págs 262 y 263.
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y ataques personales ni limitarse a las necesarias denuncias que deben hacer sobre las prácticas de corrupción que afecten a los países. Esta última función, de
control político y ético, es esencial; pero obran equivocadamente los partidos que se
dedican solo a ella y olvidan su crucial papel como gestores de las ideas y propuestas que hayan de seguir o tener en cuenta los Estados.
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“En cierto sentido, el mecanismo fiscal, las instituciones de la hacienda pública, son los elementos
económicos del proceso político”
James Buchanan (La Hacienda Pública en
un proceso Democrático)
INTRODUCCIÓN
James Buchanan recibió en 1986 el premio Nóbel de economía, sin embargo considero que su principal aporte lo ha realizado a la ciencia política. A partir de sus estudios y de los de la escuela de la Elección Pública (Public Choice), de la cual es su
más ilustre representante, se habla en la actualidad de “economía constitucional”.
El propósito del presente escrito es mostrar las principales tesis de la escuela de
la “elección publica” como teoría constitucional y sus desarrollos en materia tributaria,
a partir, en forma fundamental, de los escritos de James Buchanan. Finalmente
haremos una breve confrontación de los planteamientos de la escuela mencionada
con la normativa constitucional colombiana en materia tributaria.
I. LAS TESIS POLITICAS DE LA ELECCION PÚBLICA
Pobre y de extracción campesina la familia Buchanan tuvo vínculos con la política.
El abuelo de James llegó a ser Gobernador del Estado de Tennessee por el partido
de la Alianza de los Granjeros y se esperaba que James continuara la carrera política iniciada por el abuelo, pero su carácter introvertido lo inclino por la academia
siguiendo los pasos de su madre quien fuera profesora de escuela.1 Fueron sus
escritos los que lo llevarían, tal vez sin proponérselo, por los caminos de la política,
pero no como activista sino como teórico.
La propuesta novedosa que haría trascender las ideas de Buchanan es el estudio
de la política mediante las herramientas de la economía. Su virtud está en tender el
puente entre la economía y la política, volviendo, en su sentir, a la ruta trazada por
1

“Mejor que arar”, James Buchanan, publicado en “Ensayos sobre Economía Política” Alianza Editorial Mexicana, 1999, pp. 82-100.
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los clásicos, especialmente por Adam Smith, pero desviada por las generaciones
posteriores de economistas.
Desde este punto de vista, la concepción de la economía como catalaxia o como
ciencia de los intercambios debe ser aplicada a la política.2 Si la política puede ser
vista como intercambio, el sujeto-autor de la misma debe ser entendido como un
“homo economicus”. El intercambio por su parte requiere del acuerdo de los individuos surgiendo la idea del contrato y el “paradigma contractualista” para la explicación de la relaciones políticas, especialmente la constitucional. A continuación
procederemos a explicar cada uno de los conceptos enunciados que se constituyen
en pilares de la “Elección Publica”.
1.- EL HOMO ECONOMICUS
a.- El individuo maximizador de utilidad
La economía concibe al individuo como un homo economicus, lo que significa,
que es maximizador de utilidades. Esta idea se encuentra en Smith quien entiende
que el individuo siempre que actúa procura obtener el mayor valor y la ganancia
propia, pero al hacerlo logra, sin proponérselo el bien de todos los miembros de la
comunidad.3 No fue, no obstante Smith el inventor de esta concepción. En palabras
de Buchanan, el homo Economicus había estado presente por siglos en la historia,
habiéndole dado identidad filosófica Thomas Hobbes:
“Con fundamento en la idea contractualista Hobbesiana y postulando la posible existencia de una soberanía limitada en el sentido articulado por John
Locke, los filósofos del siglo dieciocho demostraron que dentro de tales limitaciones al comportamiento, las motivaciones individualistas podían promover el bienestar de toda la comunidad”.4
Los individuos en su condición de compradores o vendedores de bienes o servicios son capaces de elegir de acuerdo con sus personales preferencias y al hacerlo
propician sin quererlo el bienestar global. El individuo en sus relaciones de intercambio es por tanto el objeto de estudio de la economía.
2

3

4

“Mediante una extensión mas o menos natural de la manera cataláctica de ver las
cosas, los economistas pueden contemplar la política y el proceso político, en
términos de paradigma del intercambio.” James Buchanan, op. cit. P. 28.
Adam Smith, “Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”, Editorial Fondo de la Cultura Económica, 1997, p. 402.
James Buchanan, “The Related but Distint “ Sciences” of economics and of political
economy” en “James Buchanan, Premio Nóbel de Economía, Economía Política,
Escritos Seleccionados, Universitat de Valencia, 1988. p. 91. Traducción del autor.
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Precisa Buchanan, no obstante, que la teoría económica no depende para su validez de la presencia del Homo Economicus puro, por cuanto el hombre motivado solamente por su interés individualista es una caricatura, lo que sostiene la concepción
económica en forma fundamental, es que el hombre promedio cuando es confrontado
a una elección en las relaciones de intercambio escogerá “más” antes que “menos”.5
Ahora bien, si el individuo en sus relaciones económicas actúa procurando
maximizar su utilidad, ¿por qué no puede concebirse que cuando ese mismo individuo actúa en la esfera política busque también maximizar su propio interés? Los
primeros economistas no lo vieron así por cuanto consideraban que las actividades
colectivas eran improductivas y porque le otorgaba al Estado una función limitada a
salvaguardar la seguridad de los individuos (tanto interna como externa).6
Adicionalmente, propender por la ganancia privada en la esfera política ha sido
condenado como una “mal” por los filósofos morales7 que permite la explotación de
un grupo por otro. Se parte, según Buchanan, de la concepción equivocada de que
la actuación del Homo Economicus en el ámbito político conlleva una maximización
de poder antes que de intereses, lo que implica concebir la política como un juego
de suma cero (unos ganan, otros pierden) y no, como debe ser, un juego de suma
positiva en el que todos ganan.8
Para la escuela de la “elección pública”, contrario a lo anteriormente expuesto,
existen dos argumentos que justifican la presencia del Homo Economicus en el
proceso político. El primero es un argumento ético-económico que partiendo de la
visión pesimista de la naturaleza humana, en la cual el interés personal es poderosa
fuerza de motivación, constata que, el individuo debe realizar esfuerzos para restringir sus pasiones y debe actuar de acuerdo con principios éticos o morales cuando
los hábitos o las instituciones sociales le ordenan alejarse de la consecución de
tales intereses. Dicho esfuerzo individual es escaso, y como tal es económico.9
El segundo argumento es empírico. La concepción del Homo economicus en la
esfera política permite desarrollar hipótesis acerca de las decisiones colectivas que
explican y ayudan a entender las instituciones políticas.10 Este es precisamente el

5

6
7
8
9
10

James Buchanan & Gordon Tullock, “The calculus of consent, Logical Foundations
of constitutional Democracy”, Ann Arbor Paperbacks, The University Of Michigan Press,
1974, p. 18.
“Perspectiva de la elección Pública”, en Ensayos sobre Economía y Política, op. cit. p.34.
Buchanan & Tullock, op cit. p. 20.
Ibidem. p. 24.
Buchanan & Tullock, op cit. p. 27
Ibidem. P. 28.
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propósito de la escuela de la elección pública y James Buchanan, como su principal
exponente, dedica toda su vida académica a tratar de demostrar como el comportamiento individualista del homo economicus maximizador de utilidades, es el que
permite a los individuos tener unas mejores relaciones políticas.
b.- El individualismo metodológico
El individualismo metodológico es la consecuencia lógica del Homo economicus.
La escuela de la elección pública no acepta que la colectividad pueda devenir en
individuo, la existencia de un Estado orgánico con motivaciones independientes a
las que les corresponde a los individuos que son sus miembros. La teoría de colectividad es opuesta a la tradición filosófica de occidente y su desconocimiento va
más allá de la existencia del estado como una entidad individual, se extiende igualmente a la idea de voluntad general.11
El colectivismo rompe con la idea fundamental de la economía y la política como
“catalaxia” o intercambio:
“Si la comunidad existe como una entidad orgánica en cierto sentido anterior e
independiente de sus miembros individuales, y, mas aún, si dicha comunidad
tiene sus propias metas supraindividualistas, la perspectiva del intercambio se
rompe. ¿Con quién realiza intercambios una comunidad inclusiva como ésta?”.12
La acción colectiva solo puede ser vista como la acción de los individuos que
deciden realizar propósitos en forma colectiva antes que individual. El Estado es
algo construido por los hombres, sujeto a cambio, perfeccionable sin que signifique
una función de bienestar social.13 Solamente los individuos eligen y actúan no las
colectividades. “Los agregados sociales son considerados solamente como el resultado de las elecciones y acciones realizadas por los individuos”.14

11
12

13
14

Ibidem p.12.
James M Buchanan “Contractarian Politicas Economy and Constitucional
Interpretation”, The American Economic Review, Vol 78, No 2, 1988, P. Traducción del
autor.
Buchanan & Tullock, op cit. p. 13.
James Buchanan, “Constitucional Economics”, Tomado de “The New Palgrave, A
Dictionary of Economics, vol. 1, London: Macmillan, 1987) p. 585-588. Traducción
del autor.
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2.- EL CONTRACTUALISMO CONSTITUCIONALISTA
a.- El contractualismo
Las paredes de la oficina de Buchanan en la Universidad de Virginia estaban
adornadas por las fotografías de dos economistas: Frank Knigt y Knut Wicksell. La
influencia del segundo de ellos en las concepciones teóricas de Buchanan, y especialmente en cuanto hace a la teoría de la “elección Pública” es fundamental. La
honestidad intelectual de Buchanan está a toda prueba al reconocer la paternidad
de estas teorías a Wicksell, economista Sueco de finales del siglo XII prematuramente olvidado y cuya obra en alemán encontrara por casualidad Buchanan en la
Biblioteca de la Universidad de Chicago en su época de estudiante. Podría afirmarse
sin exageración que son pocas la obras del prolífico Buchanan una en las que Wicksell
no sea citado.
La idea del intercambio tomada de la economía y aplicada a la política a través del
contrato, es uno de los postulados que Buchanan toma prestados a Wicksell. Si en
el mercado los hombres intercambian naranjas por manzanas, en la política se
intercambian normas o reglas para alcanzar decisiones políticas. Tal vez Wicksell
limitó su tesis a los acuerdos relacionados con las finanzas públicas y los recursos
de esta naturaleza, mientras que, Buchanan fue más allá, es decir, al contractualismo
constitucionalista. En términos de Buchanan el contractualista deviene en un
constitucionalista.15
Para Buchanan la importancia del contractualismo no reside en la explicación del
origen del gobierno sino en su potencial ayuda para el mejoramiento de las instituciones gubernamentales. Su función es análoga a la que cumple la regla de Pareto
para explicar los cambios en la economía del bienestar. De la misma manera que al
definir una posición como óptimo de Pareto no se quiere sostener que todos los
cambios que han movido al grupo a dicha posición son por si mismo eficientes, la
existencia de un grupo de normas constitucionales que reflejan el consentimiento
de los ciudadanos implica solamente que existen cambios no particulares en los
que los ciudadanos pueden estar de acuerdo.16
Desde esta óptica, la finalidad del constitucionalismo económico es ayudar a los
ciudadanos “… que en última instancia controlan su propio orden social, en una
búsqueda permanente de reglas de juego que mejor sirvan a sus fines, sean estos
cuales fueren”.17
15
16
17

“Mejor que arar”, op. cit. 97.
Buchanan & Tullock, op cit. pp. 318-319.
“La Constitución de la Política Económica” en “James Buchanan, Premio Nóbel de
Economía, Economía Política, Escritos Seleccionados. Op.cit. P.272.
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b.- Hacia el constitucionalismo – “costos externos” y “costos de decisión”
Por qué y cómo los individuos establecen las normas que los rigen, especialmente las constitucionales, constituye el objeto de estudio de la escuela de la “elección
pública”.
En este particular, la comparación con el contractualismo hobbesiano, tan próximo a Buchanan, puede ser ilustrativa. Para Hobbes, el hombre en estado de naturaleza es libre e igual y busca su propio interés (homo economicus). La igualdad lo
hace vulnerable produciendo inseguridad sobre su vida y bienes que pueden ser
tomados por otro de fuerzas superiores a la suya, o por otros unidos con tal propósito. Esa situación de inseguridad que le causan los otros individuos puede asimilarse a lo que Buchanan y Tullock denominan “costos externos”, es decir, aquellos que
se le causan a un individuo por las acciones particulares de terceros.18 Ante esta
situación el hombre hobbesiano entra al estado de sociedad que implica renunciar a
sus bienes y derechos a favor de un tercero que es el soberano que le garantiza una
vida dichosa. El contrato de “sociedad” es, en términos de los autores aquí comentados “costo de decisión”, es decir el gasto en que se incurre cuando varios individuos requieren llegar un acuerdo.19 Los “costos externos” y los “costos de decisión”
los engloba la esuela de la “elección publica” en lo que conocemos como “costos de
interdependencia social” cuya minimización es la meta de toda organización social
o política.20 La diferencia entre Hobbes y la “elección pública” radica en que el primero resuelve el problema de los “costos de la interdependencia social” trasladando las
decisiones a un Leviatán que deviene soberano por fuera y por encima del conglomerado social. Esta solución hobbesiana deja a la escuela de la “elección pública” sin
objeto de estudio:
“Si se acepta una concepción orgánica, el análisis de la elección publica
resulta muy simple. La colectividad deviene un individuo (…) El estado orgánico tiene una existencia, un patrón de valor, una motivación independiente de
aquella que corresponde a los individuos que son sus miembros”.21
Siendo el objeto principal del contrato constitucional minimizar los “costos de
interdependencia social”, los individuos deben establecer los “bienes privados”, (aquellos que pueden ser dejados a la actividad particular) y los “bienes públicos”, (que
deben ser objeto de la actividad colectiva).

18
19
20
21

Buchanan & Tullock, op cit. p. 43.
Ibidem. Pp 45-46
Ibidem. P. 46.
Ibidem . p.11
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De acuerdo con la dinámica económica, en la medida que el individuo se acerca a
una decisión unánime “los costos externos” serán menores, pero, por otra parte,
entre mayor sea el número de personas que debe participar en la toma de la decisión los “costos de decisión” se incrementarán.22 En el estado hobbesiano los “costos de decisión” son cercanos a cero pero los “costos externos” para el Leviatán
pueden resultar inconmensurables. En la democracia como contrapartida, los costos de decisión resultan altos, pero los costos externos son reducidos. Como consecuencia, la participación en la actividad colectiva es onerosa, realidad que nos
recuerdan a cada momento aquellos que se lamentan de los “derroches” de la democracia (elecciones o consultas populares, referendums, segundas vueltas, etc).
Pero siempre que un individuo racional deba adoptar o realizar un cambio constitucional o institucional tratará de escoger las normas que le faciliten la minimización
de los costos de interdependencia social.
En cuanto a la gestión estatal, los individuos deben distinguir entre las actividades
susceptibles de modificar o restringir la acción individual o los derechos de propiedad ya definidos o aceptados; y aquellas que en forma amplia pueden considerarse
como estatales y propias del sector público (la educación, por ejemplo). Respecto
de las primeras, que afectan sustancialmente a los individuos, el “costo de decisión”
debe ser necesariamente muy alto, al punto que los individuos debieran exigir sobre
las mismas la unanimidad o acuerdos cercanos a ella. En cuanto a las segundas, el
individuo ponderará los “costos externos” y los “costos de decisión” que conllevarían
su adopción mediante reglas de decisión no muy estrictas, tratando de minimizar el
costo total que le implican las mismas.23
Si los costos de la toma de decisiones pudieran ser reducidos a su mínima expresión los individuos racionales exigirían siempre el requisito del consentimiento unánime. La imposibilidad de lograrlo hace que los individuos deban aceptar decisiones
22

23

La unanimidad implica el acuerdo de todos los miembros del grupo respecto de la
decisión tomada, lo que significa la inexistencia en el ánimo de cada uno de una
decisión diferente que pudiera convertirse en costo externo para el otro. Pero entre
mayor sea el número de personas que debe alcanzar el acuerdo será mas difícil
lograr la unanimidad.
Un ejemplo privado puede resultar ilustrativo en el presente caso. Las decisiones
en materia de propiedad horizontal que afecten el derecho de propiedad de cada
uno de los copropietarios exigen un coeficiente superior (el 70%) a la de la mayoría
simple, mientras que otras decisiones, como el tránsito por las zonas comunes,
apenas requerirán de la mayoría simple. El copropietario ponderará el “costo externo” que implica las decisiones tomadas por los demás copropietarios ante su
ausencia y el costo de decisión que le conlleva entre otras el tener que asistir a las
reuniones.
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cercanas al consenso y que en la instancia constitucional se prefieran normas de
carácter general.
c.- El velo de incertidumbre
Explicada la dificultad que comporta la toma de decisiones se pregunta ¿qué puede
garantizar que las normas constitucionales no sean expedidas en beneficio de una
persona o grupo que incluso a través del proceso democrático logre imponerlas?
La respuesta a este interrogante la brinda la escuela de la “elección publica” en
términos que aproximan su tesis a las de John Rawls, a pesar de que el mismo
Buchanan sostiene que fue desarrollada en forma independiente.24 Los individuos al
tomar las decisiones constitucionales lo hacen cubiertos por un “velo de incertidumbre” que les impide saber como los afectaran dichas normas en el futuro, obligándolos por tanto a decidirse por criterios de generalidad y no de particularidad. La actuación de los individuos en este caso es asimilada a la que tendrían si tuvieran que
escoger las reglas de cualquier juego, como el poker, en el que fueran a participar.
“En la medida en que ningún de los jugadores puede anticipar las reglas específicas que puedan beneficiarlo en una partida concreta, tratará junto a los demás
jugadores de establecer las normas que den lugar a un juego muy interesante para
el promedio de los jugadores”.25
Por otra parte, la adopción de decisiones por fuera de la regla de unanimidad
conlleva que los costos externos sean concentrados en un grupo minoritario o que
otros miembros de la comunidad puedan beneficiarse de tales costos. En situaciones como estas, el mercado contempla arreglos entre los individuos que incluyen el
pago o la compensación.
Bajo ninguna circunstancia los economistas del “estado de bienestar”26 estarían
dispuestos a aceptar decisiones que no fueran unánimes, es decir que no reflejen el
óptimo de Pareto, y como mecanismo de salida acuden a justificaciones de orden
ético no individualista, basadas en el bienestar social. La escuela de la elección
publica, a partir de la concepción del homo economicus y del carácter contractual
de las relaciones políticas se proclama capaz de resolver las dificultades que se le
presentan a los economistas del bienestar, se siente facultada para describir el
“cálculo individual” en el nivel constitucional.27
24
25
26

27

“Mejor que arar” op. cit. p. 96.
Buchanan & Tullock, op cit. p. 81.
Con esta expresión se refiere Buchanan a los economistas que propenden por el
intervencionismo estatal y que son objeto de su crítica, como por ejemplo Keynes.
Ibídem. P. 93.
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Para la escuela de la “elección publica” el individuo racional decide en forma
conciente que ciertas actividades sean colectivizadas y faculta que las decisiones
sean tomadas con exigencias menores a las de la unanimidad, cuando constata
que los “costos de decisión” se incrementan sustancialmente en la medida en que
los miembros del grupo aumentan. Si una elección constitucional es racional, los
“costos externos” que surjan debido a que no sea adoptada por unanimidad pueden
ser compensados con la reducción en los “costos de decisión”. En la medida en que
éste cálculo pueda ser hecho, la posibilidad de apartarse del principio de unanimidad en las decisiones constitucionales debe estar consagrado.28
De lo expuesto se concluye que para la escuela de la “elección publica” resulta
importante que exista una constitución que consagre las normas a partir de las
cuales los individuos tomaran las decisiones colectivas en circunstancias ordinarias. Para estas decisiones la regla de la unanimidad posee especiales atributos en
la medida en que el individuo se salvaguarda del daño externo que puede causarle la
acción privada o colectiva de otros individuos. Sin embargo, otras posibles reglas
sobre toma de decisiones son introducidas como variantes a la norma de la unanimidad. Estas alternativas deben ser racionalmente escogidas, no porque produzcan
mejores decisiones colectivas, sino por que compensan los costos en que se incurriría si la decisión fuera tomada en forma unánime.
II. LAS CONCEPCIONES FISCALES DE LA ESCUELA DE LA ELECCION
PÚBLICA
En el periodo 1955-56 James Buchanan estuvo en Italia. Esta experiencia y la
influencia de Knut Wicksell marcaron sus concepciones sobre la hacienda pública,
el elemento político de la economía.29
Sus profusos escritos en materia fiscal están imbuidos de sus tesis económicopolíticas a las que hemos hecho referencia en el acápite anterior. La exposición que
sigue parte de sus concepciones de la economía y la política como relación de
intercambio, el Homo Economicus, la metodología individualista y constitucionalismo
contractualista.
a.- El individualismo metodológico: Diferencias de la escuela de la “elección pública” con la Hacienda Pública organicista y con la individualista.

28
29

Ibídem. Pp 94-95.
Así por ejemplo, las opiniones acerca de la ilusión fiscal mencionadas en su obra
“La Hacienda Pública en un proceso democrático”, Biblioteca de Ciencias Sociales
– Aguilar, 1973, pp. 139-158.
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La Hacienda Pública organicista o tradicional como la denomina Buchanan tiene
como pretensión maximizar el bienestar general o la utilidad social; su énfasis se
haya fundamentalmente en el gasto público aunque igualmente tiene en cuenta los
impuestos; el criterio para la imposición de tributos está vinculado al gasto publico
necesario para alcanzar el “bienestar social”, La posibilidad de incrementar éste
mediante la prestación de servicios públicos dependerá en buena parte de los posibilidad de incrementar los impuestos.30
En la teoría individualista el ingreso del Estado está representado por los pagos
que realizan los individuos a partir de sus rentas como contraprestación por los
servios que aquél les presta. Esta concepción implica que un servicio es vendido a
los individuos por el costo promedio de su producción y la cantidad de servicios
prestados por el Estado es determinada por la voluntad de compra de los individuos.
El ingreso real de los individuos se incrementa por los servicios que recibe del Estado. A pesar de esto la imputación de beneficios específicos para los individuos (“quid
pro quo premisa”, para nuestros efectos “principio de intercambio”) no son aceptados por cuanto el énfasis está puesto en la asignación de la carga fiscal.31
Resulta común a las anteriores teorías la omisión respecto a los beneficios percibidos
efectivamente por los contribuyentes como principio para la distribución de los impuestos. Las razones para ello han sido la inexistencia de un mecanismo que permita
determinar en forma precisa la imputación individual de los beneficios comunes obtenidos y el desconocimiento por parte de los estados modernos de una exigencia ética
que lleve a la aplicación de la referida premisa. En estas condiciones los impuestos
son vistos como disminuciones del ingreso social que no deben ser restituidos.
Para la escuela de la “elección publica” el “principio de intercambio”, es decir, el
balance que surge entre los impuestos pagados por los contribuyentes y los beneficios recibidos del Estado resulta fundamental. Cuando los impuestos pagados son
superiores a los beneficios percibidos por los contribuyentes existe un saldo positivo para estos últimos. Por el contrario, cuando los servicios percibidos son superiores a los impuestos pagados se produce un saldo negativo. La situación de equilibrio será aquella en que los beneficios recibidos son equivalentes a los impuestos
pagados. Con base en estos criterios Buchanan clasifica los sistemas fiscales en
tres grupos: los que tienden a incrementar la inequidad en la distribución del ingreso
entre los individuos (sistemas agregativos según la expresión del autor). Es indicativo de este sistema la existencia de individuos con bajos ingresos y saldos positivos en su relación con el Estado. En segundo lugar menciona el sistema del status
30

31

“The Pure Theory of Government Finance: A Suggested Aproach” en James Buchanan,
Premio Nóbel de Economía, Economía Política, Escritos Seleccionados. Op.cit. P.102.
Ibidem. p. 104.
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quo, en el cual, los retornos para los contribuyentes a través de los bienes y servicios del Estado son equivalentes a los impuestos por ellos cancelados. Por último,
el sistema redistributivo en el cual, los contribuyentes de menores ingresos reciben
beneficios mayores por los impuestos que pagan.32
Esta clasificación de los sistemas fiscales la opone Buchanan a la de los sistemas impositivos tradicionales que distinguen entre impuestos regresivos, proporcionales y progresivos que se fundamentan en la tasa impositiva para los diferentes
niveles de impuestos.
Bajo los anteriores presupuestos sostiene Buchanan que, a pesar de que se afirme que la imposición progresiva favorece una mejor e igualitaria distribución de los
ingresos, ello no es cierto, pues no se está teniendo en cuenta la distribución de los
gastos del Estado con base en el principio de intercambio. Un sistema de tipo
progresivo, bajo estos presupuestos, sólo sería equitativo en la medida en que la
participación de todos los individuos en los beneficios originados en los gastos del
estado sea igual. Lo mismo podría predicarse si en vez de un sistema de tipo progresivo se tuviera un de tipo proporcional. Sobre este particular señala Buchanan:
“Si la mayor participación en los gastos del estado es asignada para proveer
a la protección de los derechos de propiedad y de las clases ricas, incluso un
sistema de tipo progresivo no podría prevenir el sistema fiscal del incremento
de la inequidad en la distribución del ingreso”.33
Adicionalmente, Buchanan entiende que la propuesta de gasto en bienes o servicios públicos aprobada en forma separada del establecimiento de los impuestos
con que aquellos se financian, facilita o permite el déficit presupuestal.34
Conclusión de lo anterior es que para la escuela de la “elección pública” debe
existir una relación directa entre los impuestos que pagan los contribuyentes y los
beneficios que perciben a través de los gastos del Estado, resultando por tanto
absurdo que existan normas sobre la forma de distribuir los impuestos entre los
individuos sin que exista concomitantemente la que regula la distribución de los
beneficios representados en los gastos del Estado.
b.- El constitucionalismo – contractualista y la fiscalidad
La escuela de la “elección pública” presupone un individuo maximizador de utilidades, para el que la naturaleza voluntaria del intercambio resulta trascendental. Des32
33
34

Ibidem. pp. 108-109
Ibídem. p.110. Traducción del autor.
“La Hacienda Pública en un proceso democrático”. Op. cit. p.102.
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de esta óptica, el gasto y los impuestos con los cuales aquél se financia no pueden
ser establecidos por un ente externo incluso bajo el pretexto de lograr una mayor
equidad o eficacia. Solamente a través de la negociación (el contrato) se producirán
ajustes entre impuestos y bienes y servicios dispensados por el Estado. Precisamente lo que da fuerza a la posición contractualista es el hecho de la dependencia
de criterios que son propios de los individuos que participan en los intercambios.
Precisamente porque se desconfía del déspota benevolente que antes que pensar
en su interés personal actúa movido por el bienestar y el beneficio común, la escuela de la “elección pública” considera más conveniente establecer normas que permitan la actuación de los individuos con su criterio maximizador.
Por este camino va lo propuesta de hacer explícita la relación existente entre la
imposición y el gasto fiscal. Pero igualmente juega papel importante la forma como
los individuos establecen los impuestos y los gastos. Con fundamento en los criterios expuestos en el acápite anterior, la elección mediante la decisión unánime
conlleva la eliminación de “costos externos” pero implica igualmente unos “costos
de decisión” elevados que la hacen difícil sino imposible. Esta situación lleva a
Buchanan a proponer sistemas menos exigentes que la decisión unánime, y en
últimas, que éste criterio no se constituya en el fundamento para las elecciones
fiscales cotidianas.35
¿Pero cuáles son o deben ser los principios normativos o las reglas constitucionales en materia fiscal?
La respuesta al anterior interrogante puede intentarse de la mano de Buchanan.
Para que las normas fiscales sean tenidas como buenas, no es necesario predecir
los efectos que las mismas deben producir cuando se ha actuado con base en las
normas constitucionales adoptadas.
“Un cambio se define como “bueno” porque los miembros de la comunidad
están de acuerdo respecto a él; no es que los miembros de la comunidad se
pongan de acuerdo sobre un cambio porque éste sea de alguna manera independientemente “bueno”.36
De todas maneras, el proceso constitucional debe producir un consenso respecto
de un conjunto óptimo de principios. La teoría del “velo de ignorancia” al que también
ya hicimos referencia, que hace que, frente a normas de carácter general, el individuo actúe de forma racional, es un instrumento útil para la adopción de las normas
35
36

Ibídem. p. 130.
“Límites Constitucionales al Poder Fiscal del Estado” en James Buchanan, Premio
Nóbel de Economía, Economía Política, Escritos Seleccionados. Op. cit. p. 169.
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constitucionales de carácter fiscal. Sin embargo, insiste Buchanan que los efectos
en cuanto a la generalidad en los impuestos son nulos a menos que exista una
exigencia similar en cuanto al gasto.
Señalamos a continuación las observaciones de la escuela de la “elección pública”
sobre las restricciones fiscales que pudieran ser objeto de consagración constitucional:
a.- Fijar límites a las tasas de impuestos específicos. La eficacia de este tipo de
medida es mínima sino va acompañado de un límite sobre las bases imponibles en
términos generales. Las reformas tributarias que disminuyen la tasa de los impuestos pero que amplían la base gravable son consideradas por Buchanan como una
“ilusión fiscal” por cuanto en últimas no se disminuye la exacción causada a los
contribuyentes.37
b.- Restringir los ingresos fiscales totales o el gasto público hasta una fracción o
proporción definida del producto nacional. Medidas como estas exigen determinar el
tamaño relativo deseado para el sector público lo que resulta difícil, por cuanto el
mismo puede variar a lo largo del tiempo y estar condicionado por cambios en la
tecnología, por las características sociales y económicas de la población y por la
eficiencia del mismo gobierno. Por otro lado advierte Buchanan que los límites máximos tienden a convertirse en mínimos. Adicionalmente requieren una sofisticación
económica de los ciudadanos y políticos quienes deciden el cambio constitucional.
c.- Restricciones a las bases gravables permisibles de impuestos. El propósito es
restringir las actividades que pueden ser objeto de imposición por parte el Estado.
Buchanan considera esta propuesta más apropiada para las finalidades perseguidas que las precedentemente señaladas. Entiende que puede ser igualmente adecuada para que el gobierno provea los bienes y servicios públicos antes que con
criterios burocráticos teniendo en cuenta aquellos verdaderamente valorados por los
contribuyentes.38
37

38

La propuesta de reforma tributaria inicialmente radicada por el Gobierno ante el Congreso en julio de 2006 consagraba disposiciones en el sentido aquí anotado. Por una parte
se pretendía disminuir la tarifa del impuesto sobre la renta para las sociedades pero se
desconocían ciertas deducciones, lo que implicaba una ampliación de la base gravable.
La propuesta en relación con los asalariados parecía ser neutra según las explicaciones del gobierno, se ampliaba la base gravable con una tasa que implicaba una tributación
similar a la existente. Sobre este tópico ver James M Buchanan, “Tax Reform as a
Political Choice” The Journal of Economic Perspectives, Vol. 1 No 1 , 1987. pp. 29-35
Buchanan cita como ejemplo las normas que vinculan el gasto público con un ingreso
fiscal específico, como en nuestro caso, la destinación de la sobretasa de la gasolina
para el arreglo de la malla vial. “Límites Constitucionales al Poder Fiscal del Estado” en
James Buchanan, Premio Nóbel de Economía, Economía Política, Escritos Seleccionados. Op. cit. p. 177.
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d.- Por último, debemos destacar la propuesta de restricción constitucional al déficit
fiscal que fuè una de las primeras luchas académico- políticas de Buchanan que lo
llevó incluso a liderar una propuesta de reforma constitucional en el estado de California.
Afirma que la práctica de los presupuestos deficitarios adicionalmente a sus nocivas
consecuencias económicas, (una de las cuales es la inflación), destruye las restricciones que pueden imponerse al desmedido apetito de los políticos por gastar sin
necesidad de establecer impuestos39 y resume la política del gasto de forma especialmente descriptiva en los siguientes términos: “los contribuyentes disfrutan de los
beneficios de gasto público; no disfrutan con el pago de los impuestos”.40
La conclusión sobre el tema para Buchanan es que mientras que en las constituciones actuales existen restricciones respecto a la tributación discriminatoria desde
el punto de vista personal (consagración del principio de igualdad), no existen restricciones del lado del gasto y que el principio de igualdad ante la ley no ha sido
aplicado en la distribución de los beneficios gubernamentales entre los ciudadanos
lo cual resulta absolutamente necesario por cuanto:
“(…) los Gobiernos, como los mercados, funcionan eficientemente solo si
están restringidos por reglas constitucionales, por “leyes e instituciones” que
sirven para mantener dentro de unos límites las diversas tendencias naturales
al exceso”.41
III.

A MANERA DE CONCLUSION. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA CONSTITUCION COLOMBIANA

La Constitución colombiana de 1991 ha sido considerada como de estirpe
contractualista. El Dr. Mauricio Plazas Vega considera incluso que el acto constituyente de julio de 1991 es un reconocimiento del valor primordial del individuo en los
términos propuestos por Buchanan y Tullock.42
Algunas de las normas constitucionales parecen orientadas a dar aplicación a las
propuestas de la escuela de la “elección pública” La consagración de los principios
constitucionales del sistema tributario en el artículo 363 de la Constitución Política
pueden ser un buen ejemplo de ello pues conllevan el carácter de generalidad que se
ajusta al principio del velo de incertidumbre.
39

40

41
42

James M. Buchanan and Wagner and John Burton, “The Consequences of Mr. Keynes”
en Constitutional Economics, Basil Blackwell Ltd, 1991. P. 103.
James M Buchanan, “La economía Política del déficit Presupuestario” en “Ensayos
sobre Economía Política” Alianza Editorial Mexicana, 1999, p. 25.
Ibídem, p. 179.
Mauricio A. Plazas Vega, “El liberalismo en la Teoría de los Tributos”, Editorial Temis,
1995, p. 172.
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Más aún, pudiera afirmarse que hasta la consagración del principio de progresividad
satisfaría completamente los postulados de la escuela analizada.
En lo que hace éste principio, hemos adelantado en el acápite anterior que
Buchanan sostiene que los impuestos progresivos no necesariamente favorecen
una mejor y más igualitaria distribución de la renta. Afirma que el apoyo popular a
este tipo de imposición en las sociedades democráticas se ha basado más, aunque
intuitivamente, en el cálculo de la “eficiencia” que en motivaciones puramente
distributivas por cuanto “En vez de utilizarse de manera directa como medio de
transferir poder general de compra de los ricos a los pobres, el impuesto progresivo
sobre la renta produce ingresos para financiar tareas “generales” o “colectivas”.43
Advierte, no obstante, que lo anterior no quiere decir que el criterio distributivo no
este presente en la decisión política constitucional, sino que considera que se le ha
dado un énfasis desmedido.
Bajo el mismo criterio de incertidumbre que se pregona por esta escuela para las
decisiones de los individuos racionales, puede sostenerse, que, el hecho de que
nuestro sistema constitucional y fiscal no vincule de manera directa el ingreso al
gasto, lleva a los individuos a elegir el principio de progresividad. La decisión de
destinar los impuestos progresivos de manera exclusiva a actividades generales
desestimularía la decisión favorable de aquellos que ven en el impuesto un instrumento de distribución y viceversa. De todas maneras esta apreciación contradice
del postulado de la directa relación entre ingresos y gastos tan obstinadamente
prohijado por Buchanan.
Adicionalmente en la misma obra de Buchanan se dan argumentos válidos para
que en sociedades como la colombiana se consagre el principio de progresividad.
Lo cito en extenso:
“Una segunda implicación general, y quizá más importante que la anterior de
entre las que se derivan del análisis, es la posible significación de la movilidad
socioeconómica para el comportamiento individual en la elección. En una
sociedad caracterizada por la creencia en el progreso económico general,
esto es, una sociedad en la que las expectativas de renta futura entre los
jóvenes son generalmente boyantes para amplios subgrupos, los aspectos
distributivos de las decisiones fiscales suelen ser secundarios. Frente a esto,
en una sociedad que se caracteriza por una jerarquía de clases que se traduce en las correspondientes expectativas de renta, incluso las decisiones rela-

43

“La Hacienda Pública en un proceso democrático”. Op. cit. p.264.
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tivamente permanentes respecto a las alternativas fiscales pueden implicar
de manera principal cuestiones de equidad entre las clases o los grupos”.44
Por otra parte, el artículo 347 Ibíd. puede considerarse contrario a los postulados
de la escuela comentada. Mencionábamos la importancia que da Buchanan al control constitucional del presupuesto deficitario. El artículo constitucional mencionado, contrariamente, posibilita la existencia de presupuestos desequilibrados. Los
motivos de la Asamblea Nacional Constituyente tienen un claro tinte Keynesiano y
hacen referencia a la importancia del presupuesto como instrumento de política
fiscal que permite que en tiempos de depresión se acelere el gasto público.
A pesar de la decisión del constituyente colombiano, algunos tratadistas plantean
que el discusión no se ha cerrado, y siguiendo los postulados de Buchanan consideran que:
“Uno de los debates fundamentales de los próximos años en todo el mundo,
será el de saber si deben introducirse salvaguardias constitucionales que
aseguren el auténtico equilibrio presupuestal”.45

44
45

Ibídem. P. 266.
Juan Camilo Restrepo, Hacienda Pública, Universidad Externado de Colombia.
Segunda edición, 1995, p. 264.
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EVOLUCIÓN DE LA SANCIÓN POR INEXACTITUD EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO
Clara Inés Ramírez Duarte
A lo largo del presente escrito se busca hacer un análisis de la sanción por inexactitud, a través del cual se revisarán sus orígenes, características, evolución, así
como la interpretación que de ella han realizado las autoridades administrativas y
judiciales para así poder determinar cuáles son sus características fundamentales.
Finalmente y a manera de conclusión se revisará el nuevo texto que consagra el
proyecto de reforma tributaria que se encuentra en trámite en el Congreso de la
república en relación con esta sanción, con el fin de determinar la legalidad del
nuevo artículo y presentar algunas conclusiones en torno al tema.
1.

Orígenes de la sanción por inexactitud.
En su orígenes, las sanciones tributarias que se establecieron estaban dirigidas a cada impuesto de forma particular y/o a los agentes de retención de la
época. Para el análisis objeto del presente escrito, a continuación mencionamos los antecedentes más relevantes de la sanción por inexactitud que se
presentaron en las diferentes reformas tributarias a las que ha estado sometido el ordenamiento tributario colombiano:

1.1.

En el año 1931, con la Ley 81, el sistema tributario en materia del impuesto
sobre la renta funcionaba de manera tal que los contribuyentes que dicha ley
señalaba debían presentar un informe en el mes de enero de cada año indicando la renta bruta del año anterior, así como las deducciones y exenciones
y cualquier otra información necesaria para que la Administración Tributaria
determinara la renta líquida gravable y el impuesto a cargo. En ese orden de
ideas, era la Administración quien determinaba el impuesto a cargo de cada
contribuyente.
Teniendo en cuenta la metodología de la época no resulta razonable que
existiera una sanción por inexactitud similar a la actual, sin embargo, en
numeral 2 del artículo 15 de la citada Ley, se contemplaba la posibilidad de
poder estimar una base gravable diferente, cuando se descubriera que los
contribuyentes no habían declarado correctamente la información a la que
estaban obligados.
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1.2.

Más adelante, la ley 78 de diciembre 23 de 1935 estableció una sanción por
inexactitud para las declaraciones de patrimonio y de renta en los siguientes
términos:
“La sola inexactitud en la declaración del patrimonio o de la renta dará lugar a
un recargo del ciento por ciento (100 por 100).
Todo lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en la última parte del ordinal 2º
del artículo 9º de esta ley.1

1.3.

Posteriormente, el Decreto 1651 de julio 18 de 1961, expedido con fundamento en las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 134 de la Ley 81
de 1960 desarrolló un capítulo especial para la sanción por inexactitud, así:
-

-

-

-

1

2
3
4
5

Cualquier inexactitud de la declaración de renta y patrimonio, aún sin
dolo o culpa, generaba un recargo de 5 veces el impuesto a cargo, sin
exceder el 100% de dicho impuesto.2
La base sobre la cual se calculaba la sanción era la diferencia entre el
impuesto de la liquidación oficial y el de la liquidación especial, sin tener
en cuenta los factores que generaron la inexactitud.3
Consagraba una redacción similar a la actual en cuanto a los hechos que
constituyen inexactitud: “...la omisión de ingresos o bienes susceptibles
de gravamen; la inclusión de costos, deducciones, exenciones especiales o pasivos inexistentes, Ia solicitud de exenciones por personas que no
hayan sido, sostenidas por el contribuyente y, en general, la utilización en
las declaraciones de renta y patrimonio o en las correcciones y adiciones
a ella o en los informes suministrados a las oficinas de hacienda, de
datos o factores equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales
se derive un menor impuesto para el contribuyente.4
Así mismo, consagraba como eximentes de responsabilidad los errores
de apreciación y las diferencias de criterio siempre que los datos informados fueran completos y verdaderos. Adicionalmente señalaba que no se
configuraría la sanción cuando las equivocaciones pudieran enmendarse
con base en la información declarada o presentada en correcciones y
adiciones posteriores siempre y cuando fueren oportunas.5

El último inciso del artículo mencionado consagraba: «Los demás delitos que puedan cometerse, como el de perjurio, quedan sometidos a las disposiciones generales de carácter penal».
Artículo 124
Artículo 125
Artículo 126
Artículo 126.
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-

Finalmente, reconocía que la sanción por inexactitud era independiente
de las sanciones penales que se pudieran generar por la inexactitud presentada.6

1.4.

Con la ley 52 del 23 de diciembre de 1977, se mantuvo la configuración de la
sanción por la inclusión en la declaración de datos básicos falsos, incompletos o inexistentes o la omisión de los que debieron denunciarse.7 . Así mismo,
mantuvo las eximentes de responsabilidad (errores de apreciación o diferencias de criterio).8 En esta época la sanción por inexactitud era equivalente al
200% de la diferencia entre el impuesto que hubiere podido resultar de no
haberse establecido la inexactitud y el impuesto liquidado.

1.5.

La redacción anterior se mantuvo de forma similar a través del Decreto 3803
del 30 de Diciembre de 19829 expedido dentro del estado de emergencia
económica decretado por el Gobierno mediante Decreto 3742 de 1982, sin
embargo, éste decreto amplio los hechos generadores de la conducta sancionable en los siguientes términos:
“Constituye inexactitud sancionable la omisión de ingresos, ventas, o bienes susceptibles de gravamen, la inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, o pasivos inexistentes y en general, la utilización en
las declaraciones tributarias, o en los informes suministrados a las Oficinas
de Impuestos, de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto para el contribuyente, o un mayor saldo a su favor.” (Subrayado fuera del texto)

1.6.

Posteriormente, el artículo 18 de la Ley 75 de 1986 adicionó como causal de
inexactitud la siguiente:
“Parágrafo 3. Además de las causales de inexactitud previstas en las normas
vigentes, constituye inexactitud el hecho de solicitar abonos, devoluciones o
compensaciones sobre sumas a favor que hubieren sido objeto de solicitud
de abono, compensación o devolución anterior”.

1.7.

6
7
8
9

En el año 1986, con la expedición de la Ley 75 le fueron conferidas al Presidente de la República facultades extraordinarias hasta el 31 de diciembre de

Artículo 128.
Artículo 27.
Artículo 28.
Artículos 49 y 50.
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1987, con el fin de que dictara normas para el efectivo control, recaudo, cobro, determinación y discusión de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales. Las facultades otorgadas contemplaban la posibilidad de dictar normas sancionatorias siempre y cuando no contemplaran penas privativas a la libertad.10
Con fundamento en las facultades extraordinarias anteriormente mencionadas, fue expedido el Decreto 2503 de 1987, a través del cual fueron ordenadas técnicamente las sanciones tributarias. En materia de sanción por inexactitud, el artículo 44 la consagró en los siguientes términos:
“Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, la omisión de ingresos, de impuestos generados por las operaciones gravadas, de
bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, así como la inclusión de
costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos
descontables, retenciones o anticipos, inexistentes, y, en general, la utilización
en las declaraciones tributarias, o en los informes suministrados a las Oficinas
de Impuestos, de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor
saldo a favor para el contribuyente o responsable. Igualmente, constituye inexactitud, el hecho de solicitar compensación o devolución, sobre sumas a
favor que hubieren sido objeto de compensación o devolución anterior.
La sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento (160%)
de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial, y el declarado por el contribuyente o responsable. Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se
genere al modificar el impuesto declarado por el contribuyente.
Sin perjuicio de las sanciones de tipo penal vigentes, por no consignar los
valores retenidos, constituye inexactitud de la declaración de retenciones en
la fuente, el hecho de no incluir en la declaración la totalidad de retenciones
que han debido efectuarse, o el efectuarlas y no declararlas, o el declararlas
por un valor inferior. En estos casos la sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) del valor de la retención no efectuada o no declarada.
En el caso de las declaraciones de ingresos y patrimonio, la sanción por
inexactitud será del veinte por ciento (20%), de los valores inexactos por las

10

Artículo 90.
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causales enunciadas en el inciso primero del presente artículo, aunque en
dichos casos no exista impuesto a pagar.
No se configura inexactitud, cuando el menor valor a pagar que resulte en las
declaraciones tributarias, se derive de errores de apreciación o de diferencias
de criterio entre las Oficinas de impuestos y el declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos”.
1.8.

La redacción anteriormente mencionada es la que se mantiene en la actualidad en el artículo 647 del Estatuto Tributario y solamente ha sufrido dos
variaciones, a saber:
-

-

2.

De acuerdo con la redacción de los artículos 709 y 713 del Estatuto Tributario, normas que tienen sus orígenes en el decreto 2503 de 1987, se
incluyó un inciso adicional de conformidad con el cual la sanción se reducirá cuando se cumplan los requisitos y las condiciones mencionadas en
tales artículos.
Hasta el año 1990, el artículo contenía un inciso que establecía que la
renta líquida gravable generada por el sistema de comparación patrimonial
no daba lugar a la aplicación de la sanción por inexactitud respecto al
impuesto de renta, pero sí frente al mayor impuesto al patrimonio que se
generara por la omisión de pasivos o inclusión de pasivos inexistentes.
Este inciso fue derogado por el artículo 83 de la Ley 49 de 1990.

Características de la sanción por inexactitud
De los antecedentes anteriormente mencionados podemos destacar las siguientes características propias de la sanción por inexactitud que se han
mantenido a lo largo del tiempo:

2.1.

Es una sanción eminentemente administrativa, que reconoce inclusive, la
posibilidad de que los hechos sancionados puedan generar consecuencias
de tipo penal.
Uno de los principales aspectos objeto de debate en materia fiscal, ha sido el
determinar la naturaleza de las infracciones tributarias. Algunos doctrinantes
han considerado que estas infracciones corresponden al campo del derecho
administrativo, mientras que otros las ubican en la atmósfera del derecho
penal. Algunos de los elementos que se han tenido en cuenta en la clasificación en cualquiera de las dos ramas del derecho anteriormente mencionada
son los siguientes: (i) El bien jurídico tutelado, (ii) El competente para aplicarINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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las y resolver conflictos sobre las mismas, (iii) La exigencia o no de culpabilidad por parte del contribuyente infractor.
Haciendo referencia al último de los elementos anteriormente mencionado,
esto es, la presencia o no de culpa en la conducta del infractor del ordenamiento tributario, es claro que si la sanción se impone independientemente
de la culpabilidad del agente, la infracción es eminentemente administrativa,
por el contrario, si es indispensable que exista culpabilidad, la sanción se
enmarcaría dentro del ámbito penal. Sin embargo esta diferencia ha sido
matizada por la jurisprudencia de las diferentes cortes que ha considerado
que los principios rectores del derecho penal se deben aplicar en el campo
administrativo.11
Independientemente de la posición que se adopte, es claro que de acuerdo
con la redacción actual de la norma que consagra la sanción por inexactitud,
ésta se ubica en el campo del derecho administrativo y no es oponible a que
el contribuyente pueda ser juzgado desde la óptica penal por los mismos
hechos, pero con consecuencias jurídicas distintas.
2.2.

Castiga la inclusión en las declaraciones tributarias de datos falsos, incompletos o inexistentes o la omisión de aquellos que sí han debido informarse.
Puede decirse que la sanción por inexactitud consagra una forma de fraude
tributario por no pagar debidamente el tributo que corresponde al incluir datos
que desfiguran la realidad de las operaciones del contribuyente y su impuesto
a cargo. Este fraude tributario obedece a muchas causas entre las cuales se
puede destacar: (i) Una indebida cultura de los contribuyentes de no querer
cumplir con su deber de solidaridad ante las cargas tributarias, (ii) Una manera de reaccionar ante la política fiscal de un determinado Gobierno que no se
comparte, (iii) La crisis económica que impide que los contribuyentes puedan
cumplir con sus cargas fiscales, (iv) El aprovechamiento de una administración ineficiente que no puede controlar la debida liquidación de los impuestos
por parte de sus contribuyentes, (v) El engorroso trámite de algunas declaraciones, y (vi) Una falta de claridad en las normas tributarias.12

2.3.

11

12

Siempre que la información que se haya declarado sea completa y verdadera
se reconocen como causales para no imponer la sanción los errores de apreciación o las diferencias de criterio en cuanto al derecho aplicable.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 3 de diciembre de 1970, del 5 de octubre de 1976, del 12 de abril de 1985.
RINTHÄ MARTÏNEZ, Salustiano. De la Infracción Tributaria y sus Sanciones. ICDT.
1997. Páginas 85 a 101.
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La norma reconoce ciertas causales eximentes de responsabilidad de la sanción por inexactitud encaminadas a reconocer que los datos de la declaración pueden no corresponder a la realidad no por culpa del contribuyente,
sino porque la ley aplicable no es clara, y por el contrario es confusa o abierta, por lo que es viable que existan diferentes interpretaciones en torno a ella.
Es así como la ley, reconoce que siempre que la intención del contribuyente no
haya sido la de defraudar al fisco, si los datos informados responden a apreciaciones diferentes de la administración y del administrado, no debe aplicarse la
sanción por inexactitud que en últimas persigue es la conducta dolosa de pagar menos impuestos de manera consciente por parte del contribuyente.
3.

Posición de la DIAN en cuanto a la aplicación de la sanción por inexactitud
De los conceptos de la DIAN en materia de sanción por inexactitud puede
concluirse que el tema siempre se encuentra asociado a otro aspecto tributario del cual se desprende la sanción mencionada, es decir, generalmente la
DIAN no se ha pronunciado sobre esta infracción tributaria de forma independiente. A continuación se mencionan los aspectos más relevantes que se
pueden destacar de los diferentes conceptos de la DIAN frente a la sanción
por inexactitud:

3.1.

Siempre deberá prevalecer la realidad sobre la formalidad.13

3.2.

Lo que se sanciona es la omisión de ingresos independientemente de como
se llegue a la conclusión de que ésta circunstancia se presentó.14

3.3.

La sanción por inexactitud no es incompatible con otras sanciones que se
deban imponer al contribuyente.

3.4.

No es necesario hacer mención expresa de la sanción en el requerimiento
especial para imponerla.15
De los conceptos analizados de la DIAN es claro que la entidad siempre
impondrá la sanción por inexactitud cuando encuentre que en la declaración
datos falsos, incompletos o inexistentes o la omisión de aquellos que sí han

13
14

15

Concepto 6251 del 8 de febrero de 2005.
Concepto 27512 del 9 de mayo de 2002. Concepto 7571 del 18 de febrero de 2003.
Concepto 31173 del 25 de mayo de 2002. Concepto 9342 del 4 de febrero de 2002.
Concepto 60888 del 19 de julio de 2006.
Instrucción Administrativa 013 del 15 de Julio de 1980.
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debido informarse para calcular el tributo, independientemente de las razones
por las cuales se efectuó dicha omisión o inclusión.
En ese orden de ideas, la Administración Tributaria por regla general en los
procesos de fiscalización tributaria impone la sanción, olvidando que ésta no
procede cuando la información contenida en la declaración es completa y
verdadera y las diferencias se presentan por errores o diferencias de criterio
en cuanto al derecho aplicable, generando así un desgaste para la administración tributaria, quien utiliza sus esfuerzos en defender circunstancias en
donde la sanción no es procedente.
Podría concluirse que, para la DIAN, en donde haya lugar a proferir requerimiento especial, siempre habrá una sanción por inexactitud, situación que en
ningún caso se encuentra tipificada en las normas tributarias y que además
desconoce los hechos generadores de la infracción tributaria mencionada.
4.

Posición del Consejo de Estado en cuanto a la aplicación de la sanción por
inexactitud
Existen innumerables fallos a través de los cuales el Consejo de Estado se
ha pronunciado sobre la sanción por inexactitud. Lo anterior se debe a que en
la mayoría de procesos de fiscalización iniciados por la administración tributaria
que han culminado en demandas de nulidad y restablecimiento del derecho
se ha impuesto esta sanción independientemente de configurarse o no los
hechos tipificados como sancionables.
A continuación se exponen los principales argumentos expuestos por el Consejo
de Estado a través de las diferentes jurisprudencias que fueron analizadas:

4.1.

Cuando los datos informados son completos y verdaderos, la diferencia de
criterios permite que no se imponga la sanción por inexactitud.
-

Sentencia 15159 del 31 de agosto de 2006. Consejero Ponente Héctor J.
Romero Díaz
“Al respecto, la Sala advierte que no hay lugar a imponer sanción por
inexactitud pues existe una evidente diferencia de criterios entre la Administración y el contribuyente en cuanto al hecho generador del impuesto
sobre las ventas, cuando se desarrollan actividades relativas a preparaciones alimenticias, toda vez que para la demandante se trata de una
venta excluida del IV A, y para la demandada, de un servicio gravado con
el referido tributo”.
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“Adicionalmente, se observa que los valores declarados por la actora como
ingresos por operaciones excluidas son completos y verdaderos, sólo que
la DIAN, por tener un criterio jurídico distinto, consideró parte de los mismos como ingresos por operaciones gravadas”.
-

Sentencia 14953 del 11 de mayo de 2006. Consejera Ponente Ligia López
“En cuanto a la sanción por inexactitud impuesta, la Sala comparte la
decisión del a quo, pues contrario a lo estimado por la demandada, encuentra viable aceptar la diferencia de criterios como causal de exoneración de la sanción, por estar dados los supuestos del inciso final del
artículo’647 del Estatuto Tributario, según el cual, “los errores de apreciación o de diferencias de criterio ...relativos a la interpretación del derecho
aplicable” no configuran inexactitud sancionable, siempre que los hechos
y cifras denunciados sean completos y verdaderos.”
“En efecto, según lo expuesto en los actos acusados y sus antecedentes,
no se ha controvertido la realidad de la inversión realizada por el demandante, con base en la cual solicitó el descuento tributario en la declaración de
renta, pues lo discutido es su calidad de inversionista en los términos previstos por el legislador, para efectos de reconocimiento fiscal.”

-

Sentencia 14808 del 16 de marzo de 2006. Consejero Ponente Héctor J.
Romero
“En cuanto a la sanción por inexactitud, se acepta la diferencia de criterios como causal de exoneración de la sanción, en los términos previstos
en el artículo 647 del Estatuto Tributario, pues está demostrado, mediante
la inspección contable, que los conceptos y valores declarados corresponden a la realidad del actor, sólo que en su criterio el contrato de cesión
de derechos de publicidad, es de carácter comercial y, en consecuencia,
los pagos originados en su ejecución, causan retención en la fuente bajo
el concepto de servicios, y no de salarios.”

-

Sentencia 14706 del 6 de abril de 2006. Consejera Ponente María Inés Ortíz
“En cuanto a la sanción por inexactitud, la Sala advierte que a la luz del
articulo 647 del Estatuto Tributario no se evidencia una conducta dirigida
a omitir ingresos, impuestos generados por operaciones gravadas, bienes
o actuaciones susceptibles de gravamen, o la inclusión de factores
inexistentes que aminoran la tributación y en general la utilización de datos equivocados, incompletos o desfigurados de los cuales se derivara un
menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor.”
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“De tal manera, que para la Sala se presenta una diferencia conceptual
entre la actora y la Administración frente al parámetro legal para efecto de
realizar el ajuste por inflación sobre el patrimonio liquido, situación que no
está tipificada como causal de imposición de la sanción por inexactitud
como lo decidió el Tribunal.”
-

Sentencia 13592 del 26 de enero de 2006. Consejero Ponente Héctor J.
Romero
“Respecto de la sanción por inexactitud que se genera en la modificación
al costo de enajenación de las acciones, la Sala comparte la decisión del
Tribunal, en cuanto considera que debe levantarse, por existir diferencias
de criterios sobre el derecho aplicable, pues si bien es cierto, es claro el
articulo 353 del Estatuto Tributario, al disponer que la base de los ajustes
por inflación, es el costo fiscal” de los activos no monetarios, la determinación del costo unitario promedio a que se refiere el articulo 76 ib., que
hace parte del procedimiento aplicable podría admitir diferentes interpretaciones, ante la ausencia de una definición legal o reglamentaria de o
que es el “costo unitario promedio”.

En el mismo sentido de las sentencias anteriormente transcritas encontramos los siguientes fallos:
Sentencia

Fecha

Magistrado ponente

14837
15174
14327
14872
14634
14594
15257
14583
13876
14146
14281
12655
13053
12488
12576
12408

23/11/2005
23/11/2005
7/11/2005
13/10/2005
6/10/2005
29/09/2005
29/09/2005
8/09/2005
27/07/2005
23/06/2005
2/03/2005
12/09/2002
12/09/2002
12/06/2002
26/04/2002
12/10/2001

Juan Ángel Palacio
Juan Ángel Palacio
Héctor J. Romero
Héctor J. Romero
María Inés Ortíz
Juan Ángel Palacio
Juan Ángel Palacio
María Inés Ortíz
Héctor J. Romero
Juan Ángel Palacio
María Inés Ortíz
Germán Ayala Mantilla
Germán Ayala Mantilla
Ligia López
Juan Ángel Palacio
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12373
12069
11823
12195
11825
11799
10868
9747
10868
3537
4.2.

3/12/2001
3/12/2001
12/10/2001
7/09/2001
24/08/2001
15/06/2001
10/11/2000
18/02/2000
5/01/2000
18/10/1991

Ligia López
Juan Ángel Palacio
Germán Ayala Mantilla
Juan Ángel Palacio
Ligia López
Ligia López
Daniel Manrique G.
Juan Ángel Palacio

Las diferencias de interpretación en cuanto al derecho aplicable no dan lugar
a la imposición de la sanción por inexactitud.
-

Sentencia 15284 del 17 de agosto de 2006. Consejera Ponente Ligia López
“En consecuencia, contrario a lo estimado por el apelante, existe diferencias en la interpretación del derecho aplicable que ameritan la no imposición de la sanción por inexactitud conforme al inciso final del artículo 101
del Decreto 807 de 1993.”

-

Sentencia 13657 del 23 de junio de 2005. Consejero Ponente Héctor J.
Romero
“Así pues, existe una diferencia de criterios entre la Administración y el
contribuyente, en relación con el alcance de la exclusión al beneficio fiscal para las cooperativas, propiciada por la falta de claridad de la norma
que consagra la exención, puesto que para la demandante la exclusión
opera cuando ella actúa como concedente, en tanto que para el demandado la excepción al tratamiento preferencial es para los terceros concesionarios.”
“No asiste razón al apelante cuando sostiene que a pesar de que la exención sólo admite una interpretación, la actora ideó un mecanismo para
liquidar una sanción menor, pues la interpretación de la demandante se
fundamenta en las normas aplicables, en razonamientos serios y se sustenta en hechos que se presumen veraces y cuya existencia no fue cuestionada por la demandada, como son la realización de actividades comerciales en las vigencias fiscales revisadas, de las cuales obtuvo ingresos
que a su vez le generaron impuesto a cargo.”
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-

Sentencia 13873 del 17 de marzo de 2005. Consejera Ponente Ligia López
“Como se observa, la interpretación expuesta por el demandante, se fundamenta en las normas legales aplicables, bajo razonamientos serios y
se sustenta en hechos cuya existencia no ha sido cuestionada ni desvirtuada por la administración, como es la realización de actividades comerciales en las vigencias fiscales revisadas, de las cuales derivó un ingreso
que fue declarado y sobre el cual se liquidó el impuesto. En tales circunstancias, la Sala encuentra configurados los presupuestos que permiten
tipificar la diferencia de criterios como causa de exoneración de la sanción por inexactitud, en los términos previstos en el articulo 101 del Decreto 807 de 1993, según el cual: “No se configura inexactitud, cuando el
menor valor a pagar que resulte en las declaraciones tributarias, se deriva
de errores de apreciación o de diferencias de criterio entre las Oficinas de
Impuestos y el declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos.”

Otras sentencias adicionales en torno a esta interpretación son las siguientes:

4.3.

Sentencia

Fecha

Magistrado ponente

15809
14757
13844
13608
14154
13657
13674
13670
13563
13646

26/06/2006
30/06/2006
23/06/2005
16/06/2005
28/04/2005
23/06/2005
28/04/2005
7/10/2004
5/02/2004
13/11/2003

Juan Ángel Palacio
Juan Ángel Palacio
Ligia López
Héctor J. Romero
Héctor J. Romero
Héctor J. Romero
Héctor J. Romero
Héctor J. Romero
Juan Ángel Palacio
Ligia López

El rechazo de un gasto no significa que éste no sea real, sino que es improcedente, razón por la cual, no todo rechazo genera la imposición de la sanción por inexactitud.
-

Sentencia 14535 del 7 de junio de 2006. Consejera Ponente Ligia López
“Respecto de la sanción que se genera en la adición de ingresos ($7.672.000
que corresponden a facturas canceladas y $2.258.000 a intereses presun-
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tos por prestamos a socios) y el rechazo de las deducciones por concepto de amortización de gastos de adecuación de oficina ($11.176.128), la
Sala considera que asiste razón al Tribunal en cuanto encuentra improcedente la sanción generada en los gastos rechazados, pues no se ha desconocido la realidad de los mismos, sino que se aduce su improcedencia
por incumplimiento de las formalidades que permiten su amortización. De
igual forma, en lo que se refiere a la sanción que se genera en la adición
de ingresos con base en las facturas canceladas ($7.672,000), la cual fue
confirmada por deficiencias probatorias, tal como se infiere de los actos
acusados.”
-

Sentencia 14095 del 11 de mayo de 2006. Consejero Ponente Héctor J.
Romero
“No obstante, levantará la sanción por inexactitud, habida cuenta de que,
en el caso concreto, el motivo del rechazo de las deducciones no obedeció a que el gasto fuera falso o inexistente, sino a la falta de prueba de las
retenciones de gastos ciertos y reales. Y es sabido que, conforme al
artículo 647 del Estatuto Tributario, la sanción por inexactitud está prevista, entre otros eventos, cuando el contribuyente solicite costos, deducciones, pasivos, descuentos, retenciones y anticipas en que no haya incurrido efectivamente, lo que no sucede en el caso sub exámine.”

-

Sentencia 12066 del 17 de agosto de 2001. Consejero Ponente. Juan
Ángel Palacio
“Así mismo, ha considerado que si la desestimación fiscal de determinados ítems factores de la declaración, tales como costos, deducciones,
pasivos, etc., obedece a la falta de prueba contable o no, o al incumplimiento de requisitos formales, tal circunstancia no implica que el respectivo factor sea inexistente o falso, o que provenga de operaciones simuladas, o permita deducir la utilización en el denuncio de “datos o factores
falsos, incompletos o desfigurados”, puesto que aun cuando resulte procedente el desconocimiento fiscal del pasivo, costo, etc., en manera
alguna ello implica que inexorablemente deba aplicarse la sanción por
inexactitud, ya que debe antes establecerse la inexistencia o falsedad,
tendientes a rebajar las cargas al contribuyente, en la forma como antes
se anotó.”
“De manera que cuando el motivo de la desestimación obedece, como en
el asunto que ocupa la atención de la Sala, exclusivamente a la defectuosa comprobación de las cifras denunciadas, la que impidió su reconociINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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miento fiscal, es claro que no hay lugar a la imposición legal de sanción
por inexactitud, máxime cuando no hay evidencia de que fuesen inexistentes
o simuladas.”
Al respecto es importante citar otras sentencias que se han referido al tema:

4.4.

Sentencia

Fecha

11839
11880
9852
9715
9540
9253
7652

6/04/2001
6/04/2001
7/04/2000
18/02/2000
15/02/1999
4/06/1999
27/06/1996

Las deficiencias probatorias no se encuentran tipificadas como hechos sancionables con la sanción por inexactitud
-

Sentencia 14652 del 4 de mayo de 2006. Consejera Ponente Ligia López
“De lo expuesto se infiere la improcedencia de la sanción por inexactitud
impuesta, pues como ha reiterado la Sala en anteriores oportunidades,
las deficiencias probatorias derivadas del incumplimiento de requisitos
formales o la insuficiencia de los medios probatorios aportados no generan sanción por inexactitud”

-

Sentencia 14415 del 23 de marzo de 2006. Consejero Ponente Juan Ángel
Palacio
“Es claro que el rechazo de las deducciones no se debió a su inexistencia
o falsedad sino a la falta de comprobación, por tanto considera la Sala
que no procede la sanción por inexactitud, que exige para su imposición,
en los términos del artículo 647 del Estatuto Tributario, que se incluyan
costos inexistentes y en general la utilización en las declaraciones
tributarias de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados.”
“Ha precisado la Sala en sentencias del 18 de febrero de 2000 C.P. Dr.
Daniel Manrique Guzmán, reiterada en sentencias del 18 de mayo de 2001,
expediente 12140. 7 de septiembre de 2001, expediente 12176 con ponencia de la Dra. Mana Inés Ortiz Barbosa, el alcance de esta sanción al
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señalar que cuando el motivo de la desestimación de determinados derechos o beneficios de orden fiscal, como costos, deducciones, descuentos o pasivos, obedece a la falta de prueba, contable o no, o al incumplimiento de requisitos formales, esto no implica que el respectivo ítem fuera inexistente o falso o que proviniera de operaciones simuladas ni que se
hubieran utilizado en la declaración tributaria “datos o factores falsos,
equivocados, incompletos o desfigurados”, según la expresión del primer
inciso del artículo 647 ib., y por consiguiente, que aunque resulte procedente el rechazo del aludido ítem, cuando así se establezcan, no procede
inexorablemente la sanción por inexactitud, a menos que para el caso
especifico se establezca la inexistencia, falsedad o simulación, quedando así desvirtuada la presunción de veracidad de la declaración tributaria.”
-

Sentencia 13963 del 14 de octubre de 2004. Consejera Ponente María
Inés Ortiz
“Acerca de la sanción por inexactitud la Sala reitera el criterio expuesto en
anteriores oportunidades en virtud del cual se ha considerado que las
deficiencias o vacíos probatorios no constituyen hecho irregular sancionable al tenor del artículo 647 del Estatuto Tributario.”

-

Sentencia 13720 del 15 de julio de 2004. Consejero Ponente Juan Ángel
Palacio
“En primer lugar, respecto a la sanción por inexactitud impuesta como
consecuencia del desconocimiento de la deducción solicitada por concepto de intereses y demás gastos financieros y por sobregiros bancarios, estima la Sala que se debe levantar, teniendo en cuenta que la ausencia de la prueba específica (certificación de la entidad beneficiaria del
pago) consagrada en el artículo 117 del Estatuto Tributario, vigente para le
época de los hechos, conlleva al desconocimiento de la deducción, sin
que haya lugar a la imposición de la sanción por inexactitud. Precisa la
Sala que la Administración no ha cuestionado la realidad del gasto tanto
sobre los sobregiros bancarios como los intereses pagados, los cuales
fueron verificados en el informe de verificación de fecha 30 de septiembre
de 1999, visible a folios 764 y siguientes del cuaderno de antecedentes, lo
que se cuestiona es la idoneidad de la prueba para su reconocimiento
desde el punto de vista tributario, circunstancia que como lo ha reiterado
la Sala no constituye inexactitud sancionable.”

-

Sentencia 13529 del 22 de abril de 2004. Consejero Ponente Juan Ángel
Palacio
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“En cuanto a la sanción por inexactitud encuentra la Sala que asiste razón
a la actora cuando considera que no procede su imposición, pues como
se ha reiterado en anteriores oportunidades, las deficiencias probatorias
que impiden el reconocimiento de los gastos declarados, no llevan a afirmar per se la inexistencia de los mismos, en consecuencia en tales eventos, que es precisamente el que se presenta en el caso bajo análisis
respecto de los pagos laborales y los gastos rechazados, no se configura
conducta sancionable con inexactitud en los términos del artículo 647 del
Estatuto Tributario”
Otras sentencias relacionadas con el tema son:
Sentencia
12611
12476
12406
12176
12066
10674
8242
4.5.

Fecha
9/08/2002
12/07/2002
15/05/2002
7/09/2001
17/08/2001
13/10/2000
23/05/1999

Magistrado ponente
Ligia López
María Inés Ortíz
Juan Ángel Palacio

La buena fe del contribuyente y la ausencia de culpa debe tenerse en cuenta
para evaluar la imposición de la sanción por inexactitud. Si no se evidencia
una actitud de defraudación al fisco no hay lugar a imponer dicha sanción.
-

Sentencia 14781 del 7 de diciembre de 2005. Consejera Ponente Maria
Inés Ortiz
“Finalmente, en cuanto a la sanción por inexactitud se observa que no
resulta procedente toda vez que no se evidencia que lo pretendido por la
demandante haya sido apropiarse de un mayor valor por concepto de impuestos descontables y que para ello en su declaración hubiera presentado datos falsos, incorrectos o desfigurados, por lo cual no se configuran
los presupuestos previstos en el articulo 647 del E.T.”

-

Sentencia 2452 del 15 de junio de 1990. Consejero Ponente Carmelo
Martínez Conn
“Sin embargo observa la Sala que la contribuyente obró de buena fe al
comunicar, desafortunadamente sin cumplir los requisitos formales y por
quien no tenía capacidad para representarla, el valor real de sus ventas en
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cuantía de $8.352.192 información que sirvió de base para que las autoridades distritales practicaran la visita contable en la cual se constató el
valor de las ventas exactamente igual al informado en el escrito por el asistente de la gerencia, evitando así el perjuicio económico al Fisco, ya que el
impuesto se liquidó sobre la base real de ingresos, suministrada por el
asistente de la gerencia. Ante esta circunstancia considera la Sala que
obrando con criterio de justicia y equidad y además por cuanto la información fue espontánea, no es procedente la sanción por inexactitud”.
4.6.

La determinación errónea del cálculo de una sanción que deba cancelar el
contribuyente no es un hecho tipificado como sancionable por inexactitud
-

Sentencia 13325 del 10 de julio de 2003. Consejera Ponente Ligia López
“Reiteradamente la Sala ha señalado que en la aplicación de las sanciones tributarias se debe efectuar una interpretación restrictiva de la norma
que las consagra, atendiendo a su legalidad. Para que proceda la sanción
por inexactitud, deben presentarse las circunstancias previstas en forma
taxativa por la ley, sin que la Administración pueda, por vía de interpretación, extenderlas a hechos no previstos en ella. La ley no consagra la
sanción por inexactitud por la liquidación errada de sanciones.”

En ese mismo sentido se han pronunciado las Sentencias 13346 del 12 de
junio de 2003. Magistrado Ponente Ligia López, 13176 del 7 de septiembre de
2001, Magistrado Ponente María Inés Ortiz Barbosa y 8434 del 3 de octubre
de 1997, Magistrado Ponente Germán Ayala Mantilla.
4.7.

La sanción solamente debe aplicarse a los hechos expresamente tipificados
en la ley como hechos generadores de la misma
-

Sentencia 13592 del 26 de enero de 2006. Consejero Ponente Héctor J.
Romero
“Lo primero que se observa es que no existen fundamentos jurídicos para
sancionar por inexactitud, sobre la diferencia que resulta- entre la contribución especial declarada ($19.112.000) y la determinada oficialmente
($362.343,000), como consecuencia de haberse modificado el impuesto
neto de renta declarado. En efecto si bien es cierto, la contribución especial, según el artículo 11 de la Ley 6ª de 1992, se calcula sobre el impuesto neto de renta, es obvio que su determinación por parte de la contribuyente, se hizo sobre el impuesto determinado en su liquidación privada.
Es decir, que el mayor valor de la contribución determinado oficialmente,
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

285

CLARA INÉS RAMÍREZ DUARTE

no es el resultado de ninguna de las conductas que sanciona el artículo
647 del Estatuto Tributario, con inexactitud.”
“En consecuencia, independientemente de que la demandante no se haya
referido a la modificación de la contribución especial, como lo advierte la
demandada y lo consideró el a quo para fundamentar su decisión de mantener sobre dicho concepto la sanción por inexactitud, la Sala encuentra procedente declarar en esta instancia la nulidad de la sanción causada sobre
el mayor valor de la contribución especial determinado oficialmente.”
5.

Análisis del proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno en el
año 2006 en relación con la sanción por inexactitud
Inicialmente, en el proyecto de reforma tributaria estructural presentado en
Julio de 2006 por el Gobierno de la República para debate y aprobación en el
Congreso, en su artículo 156, numeral 4 consagró algunas modificaciones a
la sanción por inexactitud actualmente existente, a saber:
-

Reducción en un 40% de la sanción actualmente existente

-

Eliminación de las diferencias de criterios y los errores de apreciación en
cuanto al derecho aplicable como causas excluyentes de la imposición
de la sanción.

Teniendo en cuenta que el proyecto inicialmente presentado fue objeto de
innumerables criticas provenientes de los diferentes sectores económicos
del país, el gobierno tuvo que replantear la reforma tributaria propuesta y fue
por ello que a comienzos de noviembre de 2006 presentó un nuevo texto de
reforma tributaria en el cual no se mantuvieron los cambios que inicialmente
se habían propuesto en relación con la sanción por inexactitud.
Con lo anterior, el sistema se mantiene a la tarifa del 160% y con las causales
eximentes de responsabilidad consagradas en el artículo 647 del Estatuto
Tributario.
6.

Conclusiones
Teniendo en cuenta los antecedentes enunciados es claro que uno de los
elementos fundamentales que se encuentra presente en la sanción por inexactitud es el de castigar todas aquellas actuaciones que tengan un ánimo
determinado del fisco al incluir informaciones no reales en las declaraciones
tributarias u omitir datos que si deben informarse.
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Es así como todas aquellas actuaciones del contribuyente que no respondan
o contemplen esa intención, no son sancionables por inexactas, por el contrario, si la actuación del contribuyente se desplegó bajo el convencimiento
de que estaba actuando conforme a la ley, la sanción por inexactitud no sería
aplicable.
Desafortunadamente y como ha quedado demostrado, la administración
tributaria considera que cualquier dato inexacto en la declaración, independientemente del origen o causa del mismo, hace exigible el cobro de la sanción por inexactitud, posición contraria con la redacción de la norma, pues
pretende extender el efecto de la misma a conductas que no han sido consagradas en ella como inexactas.
Por otra parte, si la tendencia de la Administración Tributaria es hacia futuro
eliminar la diferencia de criterios y errores de apreciación como eximentes de
la responsabilidad del contribuyente con respecto a la sanción por inexactitud, tal y como intentó hacerlo en el proyecto de reforma tributaria inicialmente presentado, no se está haciendo otra cosa que establecer una responsabilidad objetiva del contribuyente, sin que éste tenga derecho a ejercer su derecho de defensa y a justificar su actuación “indebida” a la luz de la interpretación de la administración tributaria.
Eliminar estas posibilidades de defensa para los contribuyentes de ampararse en errores de apreciación o diferencias de criterio, convertiría a la administración tributaria en la única fuente de interpretación de las normas, olvidando
que ésta puede equivocarse.
Finalmente, y aún cuando llegare a ser modificada en el futuro de tal forma
que no consagre los errores de apreciación y las diferencias de criterios en
cuanto a la ley aplicable como causales eximentes de la imposición de la
sanción por inexactitud, sería válido dar aplicación a dichas herramientas de
defensa con fundamento en lo siguiente:
(i)
(ii)
(iii)

En aplicación a los principios constitucionales de derecho tributario
(Legalidad, debido proceso, justicia y equidad)
En aplicación de la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado,
reconociendo que ésta es una herramienta de interpretación de la ley.
La interpretación que de la ley tributaria pueden hacer los particulares,
cuando el sentido de la misma no es claro (Artículo 26 del Código Civil)

En ese orden de ideas, si bien eliminar los errores de apreciación y las diferencias de criterios en cuanto a la ley aplicable como causas eximentes para
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la imposición de la sanción por inexactitud resultaría equivocado y contrario a
los principios de derecho tributario, su desaparición no significa que la autoridad tributaria pueda imponer dicha sanción en cualquier caso así no esté
consagrado en la ley, como ya lo ha hecho en el pasado, pues la esencia de
la sanción sigue siendo la misma, y en consecuencia seguirán existiendo
circunstancias bajo las cuales la sanción por inexactitud no será exigible, a
saber:

7.

-

Hecho no tipificados en la ley.

-

Diferencias de criterio en cuanto a la aplicación de las leyes con fundamento en los principios constitucionales de derecho tributario y del debido
proceso.

Algunas aproximaciones al Derecho Comparado
La sanción por inexactitud no es un fenómeno propio del Derecho Tributario
Colombiano, por el contrario, en muchas legislaciones tributarias de otros
países se encuentra consagrada esta infracción tributaria generada por circunstancias similares a las consagradas en el Estatuto Tributario, aunque
con variaciones en relación con las penas aplicables y con causales eximentes de responsabilidad para la imposición de la misma.
A continuación presentamos algunas características predominantes en los
ordenamientos jurídico tributarios que fueron analizados:
-

Se observa la distinción entre sanciones administrativas y penales, generalmente acogiendo que las sanciones tributarias pertenecen a la órbita
del Derecho Administrativo, sin embargo no se desconoce la posibilidad
de aplicar los principios generales en materia de derecho penal en garantía de los contribuyentes.

-

Generalmente la sanción por inexactitud en otras legislaciones se conoce
como sanción por defraudación o infracción defraudatoria, la cual busca a
castigar todas aquellas conductas lesivas de la administración tributaria
ocasionadas por inclusión de datos ficticios u omisión de aquellos que
son reales, con el objetivo de afectar al fisco. Estas sanciones en algunos
casos contemplan la fogura del fraude fiscal.

-

Generalmente las sanciones aplicables son de tipo pecuniario.
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-

A diferencia del ordenamiento Colombiano, en otros países existe la posibilidad de graduar la sanción dependiendo de factores tales como, el grado del daño producido con la infracción cometida a la administración
tributaria.

-

Finalmente, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos tributarios se
consagran causales atenuantes o eximentes de responsabilidad por circunstancias aún más diversas que las consagradas en Colombia.

Para mayor ilustración, el siguiente cuadro resume los artículos que en cada
uno de los países analizados hacen referencia a la sanción por inexactitud o
su equivalente:
País

Sanción por inexactitud o similar consagrada en el
ordenamiento tributario

Argentina
(Ley 11.683)

Art. 46 - El que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa perjudicare al Fisco con liquidaciones de impuestos que no correspondan a la realidad, será reprimido con
multa de DOS (2) hasta DIEZ (10) veces el importe del tributo
evadido.
Art. 47 - Se presume, salvo prueba en contrario, que existe la
voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en
ocultaciones maliciosas cuando:
(...) b) Cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave
incidencia sobre la determinación de la materia imponible.
c) Si la inexactitud de las declaraciones juradas o de los elementos documentales que deban servirles de base proviene
de su manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso.
En los supuestos de los artículos 38 y 39, el juez administrativo podrá reducir a su mínimo legal o eximir de sanción, cuando a su juicio la infracción no revistiere gravedad.

Ecuador
(Decreto Supremo No. 1016-A)

Art. 340.- Concepto de Infracción Tributaria.- Constituye infracción tributaria, toda acción u omisión que implique violación
de normas tributarias sustantivas o adjetivas sancionadas con
pena establecida con anterioridad a esa acción u omisión.
Art. 341.- (Reformado por el Art. 12 de la Ley 99-24, R.O. 181S, 30-IV-99).- Clases de Infracciones.- Para efectos de su
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juzgamiento y sanción, las infracciones tributarias se clasifican en delitos, contravenciones y faltas reglamentarias.
Constituyen delitos el contrabando y la defraudación, en los tér
minos tipificados y sancionados en este Código. (...)
Art. 342.- Elementos Constitutivos.- Para la configuración de
los delitos se requiere la existencia de dolo o culpa. Para la de
las contravenciones y faltas reglamentarias, basta la transgresión de la norma.
En el contrabando y la defraudación, los actos u omisiones
que los constituyen se presumen conscientes y voluntarios,
pero será admisible la prueba en contrario
Art. 345.- Circunstancias Atenuantes.- Son circunstancias atenuantes:
(...)
6a. Rusticidad del infractor, de tal naturaleza, que revele claramente que cometió la infracción por ignorancia o error en cuanto al hecho que constituye la infracción; y,
Art. 379.- Concepto.- Constituye defraudación, todo acto de
simulación, ocultación, falsedad o engaño, que induce a error
en la determinación de la obligación tributaria, o por los que se
deja de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero.
Art. 381.- Casos de defraudación.- Son casos especiales de
defraudación:
(...) 6. (Reformado por el Art. 110 de la Ley 56, R.O. 341, 22XII-89 y por el Art. 13 de la Ley 99-24, R.O. 181-S, 30-IV-99).La omisión dolosa de ingresos, la inclusión de costos, deducciones, rebajas o retenciones, inexistentes o superiores a los
que procedan legalmente y, en general, la utilización en las
declaraciones tributarias o en los informes que se suministren
a la Dirección General de Rentas, de datos falsos, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto
causado.
En el caso de la declaración de retenciones en la fuente, constituye defraudación el hecho de no incluir en la declaración la
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totalidad de las retenciones que han debido realizarse, el efectuar las retenciones y no declararlas o el declararlas por un
valor inferior. En este caso, la sanción se calculará sobre el
valor de la retención no efectuada o no declarada.
(...)
a) Serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años los
contribuyentes que se encuentren incursos en los casos de
defraudación previstos en los numerales 6 inciso (...) La pena de
prisión establecida en esta disposición es distinta e independiente de las sanciones administrativas aplicables tales como:
el decomiso, la multa y clausura del establecimiento, de conformidad con las disposiciones de este Código y demás leyes
tributarias.
Chile

3° La declaración incompleta o errónea, la omisión de balances
o documentos anexos a la declaración o la presentación incompleta de éstos que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda, a menos que el contribuyente
pruebe haber empleado la debida diligencia, con multa del cinco
por ciento al veinte por ciento de las diferencias de impuesto
que resultaren.
4° Las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que
puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que
corresponda o la omisión maliciosa en los libros de contabilidad
de los asientos relativos a las mercaderías adquiridas, enajenadas o permutadas o a las demás operaciones gravadas, la adulteración de balances o inventarios o la presentación de éstos
dolosamente falseados, el uso de boletas, notas de débito, notas de crédito, o facturas ya utilizadas en operaciones anteriores, o el empleo de otros procedimientos dolosos encaminados
a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones
realizadas o a burlar el impuesto, con multa del cincuenta por
ciento al trescientos por ciento del valor del tributo eludido y con
presidio menor en sus grado medio a máximo.
Los contribuyentes afectos al Impuesto a las Ventas y Servicios u otros impuestos sujetos a retención o recargo, que realicen maliciosamente cualquiera maniobra tendiente a aumentar
el verdadero monto de los créditos o imputaciones que tengan
derecho a hacer valer, en relación con las cantidades que deINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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ban pagar, serán sancionados con la pena de presidio menor
en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y
con multas del cien por ciento al trescientos por ciento de lo
defraudado.
El que, simulando una operación tributaria o mediante cualquiera otra maniobra fraudulenta, obtuviere devoluciones de
impuesto que no le correspondan, será sancionado con la pena
de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su
grado medio y con multa del cien por ciento al cuatrocientos
por ciento de lo defraudado.
Si, como medio para cometer los delitos previstos en los incisos
anteriores, se hubiere hecho uso malicioso de facturas u otros
documentos falsos, fraudulentos o adulterados, se aplicará la
pena mayor asignada al delito más grave.
El que maliciosamente confeccione, venda o facilite, a cualquier título, guías de despacho, facturas, notas de débito, notas de crédito o boletas, falsas, con o sin timbre del Servicio,
con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de los delitos descritos en este número, será sancionado con la pena de
presidio menor en sus grados medio a máximo y con una multa de hasta 40 unidades tributarias anuales.
5° La omisión maliciosa de declaraciones exigidas
España
Artículo 183. Concepto y clases de infracciones tributarias.
(Ley 58 de 2003) 1. Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas
o culposas con cualquier grado de negligencia que estén
tipificadas y sancionadas como tales en esta u otra ley.
2. Las infracciones tributarias se clasifican en leves, graves y
muy graves.
3. Las infracciones y sanciones en materia de contrabando se
regirán por su normativa específica.
Artículo 187. Criterios de graduación de las sanciones tributarias.
1. Las sanciones tributarias se graduarán exclusivamente conforme a los siguientes criterios, en la medida en que resulten
aplicables:
a) Comisión repetida de infracciones tributarias.
(...)
b) Perjuicio económico para la Hacienda Pública.
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(...)
c) Incumplimiento sustancial de la obligación de facturación o
documentación.
(...)
d) Acuerdo o conformidad del interesado.
2. Los criterios de graduación son aplicables simultáneamente.
Artículo 191. Infracción tributaria por dejar de ingresar la deuda
tributaria que debiera resultar de una autoliquidación.
1. Constituye infracción tributaria dejar de ingresar dentro del
plazo establecido en la normativa de cada tributo la totalidad o
parte de la deuda tributaria que debiera resultar de la correcta
autoliquidación del tributo (...)
2. La infracción tributaria será leve cuando la base de la sanción
sea inferior o igual a 3.000 euros o, siendo superior, no exista
ocultación.
(...)
La sanción por infracción leve consistirá en multa pecuniaria
proporcional del 50 por ciento.
3. La infracción será grave cuando la base de la sanción sea
superior a 3.000 euros y exista ocultación (...)
La sanción por infracción grave consistirá en multa pecuniaria
proporcional del 50 al 100 por ciento y se graduará incrementando
el porcentaje mínimo conforme a los criterios de comisión repetida de infracciones tributarias y de perjuicio económico para la
Hacienda Pública (...)
4. La infracción será muy grave cuando se hubieran utilizado
medios fraudulentos. (...)
La sanción por infracción muy grave consistirá en multa pecuniaria proporcional del 100 al 150 por ciento y se graduará
incrementando el porcentaje mínimo conforme a los criterios de
comisión repetida de infracciones tributarias y de perjuicio económico para la Hacienda Pública (...)
Artículo 192. Infracción tributaria por incumplir la obligación de
presentar de forma completa y correcta declaraciones o documentos necesarios para practicar liquidaciones.
1. Constituye infracción tributaria incumplir la obligación de presentar de forma completa y correcta las declaraciones o documentos necesarios, incluidos los relacionados con las obligaciones aduaneras, para que la Administración tributaria pueda
practicar la adecuada liquidación de aquellos tributos que no se
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exigen por el procedimiento de autoliquidación (...)
La infracción tributaria prevista en este artículo será leve, grave o
muy grave
(...)
Artículo 193. Infracción tributaria por obtener indebidamente devoluciones.
1. Constituye infracción tributaria obtener indebidamente devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo.
La infracción tributaria prevista en este artículo será leve, grave
o muy grave (...)
Artículo 194. Infracción tributaria por solicitar indebidamente
devoluciones, beneficios o incentivos fiscales.
1. Constituye infracción tributaria solicitar indebidamente devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo mediante a
omisión de datos relevantes o la inclusión de datos falsos en
autoliquidaciones, comunicaciones de datos o solicitudes, sin
que las devoluciones se hayan obtenido.
La infracción tributaria prevista en este apartado será grave. La
base de la sanción será la cantidad indebidamente solicitada. La
sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 15 por
ciento.
2. Asimismo, constituye infracción tributaria solicitar indebidamente beneficios o incentivos fiscales mediante la omisión de
datos relevantes o la inclusión de datos falsos siempre que, como
consecuencia de dicha conducta, no proceda imponer al mismo
sujeto sanción por alguna de las infracciones previstas en los
artículos 191, 192 ó 195 de esta ley, o en el primer apartado de
este artículo. La infracción tributaria prevista en este apartado
será grave y se sancionará con multa pecuniaria fija de 300 euros.
Artículo 195. Infracción tributaria por determinar o acreditar
improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos tributarios aparentes.
1. Constituye infracción tributaria determinar o acreditar
improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos tributarios a compensar o deducir en la base o en la cuota de
declaraciones futuras, propias o de terceros.
También se incurre en esta infracción cuando se declare incorrectamente la renta neta, las cuotas repercutidas, las cantidades o cuotas a deducir o los incentivos fiscales de un período
impositivo sin que se produzca falta de ingreso u obtención indeREVISTA 57
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bida de devoluciones por haberse compensado en un procedimiento de comprobación o investigación cantidades pendientes
de compensación, deducción o aplicación.
La infracción tributaria prevista en este artículo será grave.
La base de la sanción será el importe de las cantidades indebidamente determinadas o acreditadas. (...)
2. La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 15
por ciento si se trata de partidas a compensar o deducir en la
base imponible, o del 50 por ciento si se trata de partidas a
deducir en la cuota o de créditos tributarios aparentes.
Artículo 196. Infracción tributaria por imputar incorrectamente o
no imputar bases imponibles, rentas o resultados por las entidades sometidas a un régimen de imputación de rentas.
1. Constituye infracción tributaria imputar incorrectamente o no
imputar bases imponibles o resultados a los socios o miembros
por las entidades sometidas a un régimen de imputación de rentas. Esta acción u omisión no constituirá infracción por la parte
de las bases o resultados que hubiese dado lugar a la imposición de una sanción a la entidad sometida al régimen de imputación de rentas por la comisión de las infracciones de los artículos 191, 192 ó 193 de esta ley.
La infracción prevista en este artículo será grave.
La base de la sanción será el importe de las cantidades no
imputadas. En el supuesto de cantidades imputadas incorrectamente, la base de la sanción será el importe que resulte de sumar las diferencias con signo positivo, sin compensación con
las diferencias negativas, entre las cantidades que debieron
imputarse a cada socio o miembro y las que se imputaron a
cada uno de ellos.
2. La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 40
por ciento.
Artículo 200. Infracción tributaria por incumplir obligaciones contables y registrales.
1. Constituye infracción tributaria el incumplimiento de obligaciones contables y registrales, entre otras:
a) La inexactitud u omisión de operaciones en la contabilidad o
en los libros y registros exigidos por las normas tributarias.
(...)
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2. La infracción prevista en este artículo será grave.
3. La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 150 euros,
salvo que sea de aplicación lo dispuesto en los párrafos siguientes.
La inexactitud u omisión de operaciones o la utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponda se sancionará con multa pecuniaria proporcional del uno por ciento de los
cargos, abonos o anotaciones omitidos, inexactos, falseados o
recogidos en cuentas con significado distinto del que les corresponda, con un mínimo de 150 y un máximo de 6.000 euros
Perú
(D.Supremo
135-99-EF)

Artículo 178.- Infracciones Relacionadas Con El Cumplimiento
De Las Obligaciones Tributarias. Constituyen infracciones rela
cionadas con el cumplimiento de las obligaciones tributarias:
1. No incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones
y/o retribuciones y/o rentas y/o patrimonio y/o actos gravados
y/o tributos retenidos o percibidos, y/o aplicar tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los que les corresponde en la determinación de los pagos a cuenta o anticipos, o declarar cifras
o datos falsos u omitir circunstancias en las declaraciones, que
influyan en la determinación de la obligación tributaria; y/o que
generen aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarias o
créditos a favor del deudor tributario y/o que generen la obtención indebida de Notas de Crédito Negociables u otros valores
similares.
(...)
Artículo 179.- Régimen De Incentivos. La sanción de multa aplicable por las infracciones establecidas en los numerales 1, 4 y
5 del artículo 178°, se sujetará, al siguiente régimen de incentivos, siempre que el contribuyente cumpla con cancelar la misma con la rebaja correspondiente:
a.Será rebajada en un noventa por ciento (90%) siempre que el
deudor tributario cumpla con declarar la deuda tributaria omitida
con anterioridad a cualquier notificación o requerimiento de la
Administración relativa al tributo o período a regularizar.
b.Si la declaración se realiza con posterioridad a la notificación
de un requerimiento de la Administración, pero antes del cumplimiento del plazo otorgado por ésta según lo dispuesto en el
artículo 75° o en su defecto, de no haberse otorgado dicho plazo, antes de que surta efectos la notificación de la Orden de
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Pago o Resolución de Determinación, según corresponda, o la
Resolución de Multa, la sanción se reducirá en un setenta por
ciento (70%).
Una vez culminado el plazo otorgado por la Administración
Tributaria según lo dispuesto en el artículo 75° o en su defecto,
de no haberse otorgado dicho plazo, una vez que surta efectos
la notificación de la Orden de Pago o Resolución de Determinación, de ser el caso, o la Resolución de Multa, la sanción será
rebajada en un cincuenta por ciento (50%) sólo si, con anterioridad al vencimiento del plazo establecido en el primer párrafo
del Artículo 117° del presente Código Tributario, el deudor tributario cancela la Orden de Pago, Resolución de Determinación y
Resolución de Multa notificadas, siempre que no interponga
medio impugnatorio alguno (...)
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MONTES DÍAZ JAIRO
MORALES ARIAS LUIS GUILLERMO
MORALES HERNÁNDEZ INÉS ELENA
MORANTE BEDOYA GUSTAVO ADOLFO
MORENO JARAMILLO ALFONSO
MORENO PÉREZ JULIAN
MOSQUERA ABELLO GUSTAVO ADOLFO
MOSQUERA VALDERRAMA IRMA JOHANNA
MUNERA CABAS ALBERTO DANIEL
MUÑOZ PEÑALOZA JACQUELINE MARÍA
MUÑOZ SAMBONI CAMPO ELIAS
NARANJO RODAS HENRY
NARVAEZ GÓMEZ NIDIA PATRICIA
NARVAEZ HERNÁNDEZ CARLOS ALBERTO
NAUFFAL CORREA ANALIDA
NEIRA MEJÍA LUIS CARLOS
NIETO OLIVAR GERMAN EDUARDO
NUÑEZ AFRICANO FERNANDO
OBANDO MARQUEZ JOSÉ MARÍA
OBREGON MANUEL DE JESÚS
OROZCO DE TRIANA ALBA LUCIA
ORTIZ ROA ADRIANA
OSMAN GÓMEZ PEDRO PABLO
OSORIO RUBIO JAIRO DE JESÚS
OSORIO VESGA SONIA ESTHER
OSPINA MESA MARTHA YOLANDA
OUNDJIAN BARROS ALEKSAN
PABA HEILBRON JOSÉ ALBERTO
PADILLA MORENO HERNANDO ENRIQUE
PÁEZ GALLO MARTHA CECILIA
PÁEZ MURILLO ALEJANDRO
PALACIOS MEJÍA HUGO
PANIAGUA LOZANO JORGE E.
PARDO ARDILA GUSTAVO ALBERTO
PARDO CARRERO GERMAN ALFONSO
PAREDES MONTEALEGRE VICTOR HUGO
PARRA GÓMEZ ALVARO
PARRA GÓMEZ MARÍA MARGARITA
PARRA RAMÍREZ ANDRÉS FELIPE
PEDROZA GARCES ROMEO
PERDOMO SERRATO JUDITH
PÉREZ PEÑUELA SERGIO IVAN
PERILLA LOZANO PUBLIO
PIÑEROS PERDOMO MAURICIO
PINILLA ACEVEDO FELIPE
PINILLOS ROCHA OLGA MERCEDES
PINZÓN NOSSA WILLIAM
PIZA RODRÍGUEZ JULIO ROBERTO
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PLAZAS VEGA MAURICIO ALFREDO
POSADA GARCÍA-PEÑA MARIO
PRECIADO HOYOS AMPARO ELISA
PRIETO URIBE FRANCISCO JOSÉ
PUERTA GÓMEZ LUIS HUMBERTO
PULIDO PINTO PEDRO SILVIO
QUIÑONES CRUZ NATALIA
RAMÍREZ BAQUERO CAMILO ERNESTO
RAMÍREZ CARDONA OSCAR HUMBERTO
RAMÍREZ DUARTE CLARA INÉS
RAMÍREZ GALINDO CLAUDIA MARÍA
RAMÍREZ RUÍZ LAURA CECILIA
RAMÍREZ SAKER MARTA LUZ
RAMÍREZ STERNBERG MARCELA
RAMÍREZ GUERRERO CARLOS
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
RINTHA MARTÍNEZ SALUSTIANO
RIOS RESTREPO MARÍA PATRICIA
ROBLEDO CLAVIJO FERNANDO
RODRÍGUEZ DÍAZ DORA
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ JUAN PAULO
RODRÍGUEZ GUERRERO YOLANDA
RODRÍGUEZ PIEDRAHITAADRIAN FERNANDO
ROJAS DUQUE LUIS GONZALO
ROMERO MOLINA CESAR AUGUSTO
ROMERO TARAZONA JOSÉ ANDRÉS
ROSAS VEGA GABRIEL
ROZO GUTIÉRREZ CAROLINA
RUBIANO PADILLA HERNANDO
RUEDA AMOROCHO HERNANDO
RUÍZ HURTADO JUAN GUILLERMO
SABOGAL GUEVARA RICARDO ANDRÉS
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 COLMENARES CARLA

ALEXANDRA
SARMIENTO PÉREZ PEDRO ENRIQUE
SARMIENTO ROMERO TULIO EDUARDO
SERNA ÁNGEL BEATRIZ
SERRANO QUINTERO GUSTAVO ADOLFO
SIERRA MEJÍA HERNANDO ENRIQUE
SUÁREZ GARCÍA JOSÉ PRIMITIVO
SUÁREZ PARRA JUAN MANUEL
TAMAYO ARANGO GUSTAVO ALBERTO
TORO HOYOS JAIME IVAN
TORRES DÍAZ CATALINA
TORRES LOZANO MARÍA CONSUELO
TORRES RODRÍGUEZ FLOR MARÍA
TORRES ROMERO CAMILO
TORRES ROMERO URIAS
TORRES VASQUEZ VICENTE JAVIER
TRIANA SOTO JUAN PABLO
TRIBIN JASSIR JORGE FRANCISCO
TRUJILLO CAICEDO JAIME
URIBE LARGACHA RODRIGO
URRUTIA MONTOYA FRANCISCO

USECHE JIMÉNEZ LUIS FERNANDO
VALENCIA MARQUEZ JUAN CARLOS
VARGAS CIFUENTES CLAUDIA CONSUELO
VARGAS CIFUENTES JAIME ALBERTO
VARGAS ESPINOSA CHRISTIAN EDUARDO
VARGAS NIVIA IVAN FERNANDO
VARGAS PUCHE ALICIA ESTHER
VASQUEZ COLON HUGO NICOLAS
VASQUEZ HENAO FABIO EDUARDO
VASQUEZ SOTO NURY
VELASQUEZ LÓPEZ RODRIGO
VÉLEZ PENAGOS MARÍA MERCEDES
VÉLEZ RICO RUBEN DARIO
VERA JAIMES ALVARO ENRIQUE
VIDALES CAMACHO SERGIO ANTONIO
VILLA ACOSTA GERMAN
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
BOGOTA GALARZA BLANCA LYDA
BOHORQUEZ DE CAÑON LEONOR
BOHORQUEZ MENDOZA TITO HUMBERTO
BORRERO SILVA JORGE
BOTIA DÍAZ CARLOS ALFREDO
BUENO REYES CECILIA
BUILES YEPES HERNANDO
BUITRAGO ESGUERRA JOSÉ
BUSTOS OSPINA EDITH
CAICEDO ANCINÉS LUIS ALFREDO
CAICEDO GAVIRIA MARÍA CLEMENCIA
CALAMBAS CHARRY ÁNGELICA MARÍA
CALAMBAS CHARRY JAVIER ENRIQUE
CALERO ARCILA ADELA MARÍA
CAMACHO GUZMÁN SANDRA PATRICIA
CAMARGO SERRANO CESAR A.
CANDAMIL CALLE JHON OMAR
CANTOR CARDENAS ROSELLI
CARDENAS ORTIZ RUBEN DARIO
CARO ROMERO CARLOS
CARREÑO BETANCOURT DIEGO ANDRÉS
CARREÑO PINZÓN CRISTIAN RENE
CARRERO MONTAÑEZ NICOLAS
CARRILLO ROZO FLAMINIO
CASANOVA MUÑOZ JAIRO HENRY
CASAS MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE
CASAZZA PODENZANA GINO MARIO
CASTAÑEDA GONZÁLEZ LUZ MERY
CASTAÑO CALDERON MARÍA BELSY
CASTAÑO TORO GLORIA STELLA
CASTELLANOS CASTELLANOS GABRIEL
CASTILLO SAAVEDRA CLARA INÉS
CASTILLO SUÁREZ RAUL
CASTRILLON CASTILLO ORLANDO
CASTRO CATAÑO CONSTANTINO
CASTRO GARCÍA HERNANDO
CASTRO ISAZA EDGAR ALBERTO
CASTRO MOSQUERZ ENITH CONSUELO
CASTRO RAMÍREZ LUIS FERNANDO
CEDIEL SÁNCHEZ GUILLERMO
CERON GÓMEZ JOSÉ PLINIO
CHAVARRO MEDINA DORIS
CHAVEZ AYALA ELMER HOWARD
CHICA RAMÍREZ JUAN GUILLERMO

ACOSTA BORRERO HUGO CESAR
AGRAY CORTES RAQUEL BEATRIZ
AGRESOTT GARCÍA ENRIQUE
AGUILAR CALDERON FREDDY
AGUILAR CASAS WILSON ALBERTO
ALFONSO CORTES FABIO ELKIN
ALMANZA ROJAS HÉCTOR HENRY
ALONSO RAMÍREZ OLGA LUCIA
AMARILES BOTERO CARLOS HERNAN
AMEZQUITA PIART JUAN JOSÉ
ÁNGEL CUBILLOS MARISOL
APONTE RODRÍGUEZ PEREGRINO
ARANGO DE MOLINA MATILDE
ARANGO FRANCO OVIDIO
ARANGO NIETO JUAN CARLOS
ARANGO ORREGO LUIS CARLOS
ARENAS JOYA GUILLERMO
AREVALO ALVARO HERNANDO
AREVALO BUITRAGO ISIDORO
AREVALO BUITRAGO TULIO DELFIN
ARGUELLO BERNAL MANUEL A.
ARISTIZABAL MURCIA MARIO
ARIZA HERNÁNDEZ MELIDA
ARJONA REYES OSCAR EDUARDO
ASCENCIO JIMÉNEZ JUAN PABLO
AVALO BUSTAMENTE MARTHA CECILIA
AVELLANEDA ESPITIA EDGAR FERNANDO
AVILA ESPITIA CARLOS JULIO
AYALA GARCÍA JESÚS ANTONIO
AYALA VELA HORACIO
BARRERA CEDEÑO SANDRA IBETTE
BARRERA PRIETO ROCIO
BAUTISTA SUÁREZ JOSÉ ISRAEL
BECERRA ÁNGEL WILLIAM
BEDOYA GIRALDO CESAR
BELTRAN ARIAS GLADYS IRENE
BELTRAN CALVO EDILBERTO
BELTRAN CARDONA ALVARO FERNANDO
BELTRAN HERRERA MIRYAM
BENAVIDES TEQUIA GERBER
BERNAL ALFONSO GUSTAVO
BERNAL GONZÁLEZ JOSÉ MANUEL
BLANCO CAMACHO LUIS EDUARDO
BLANCO ORTEGON GILMA PATRICIA
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CORCHO CASTRO CARLOS ALBERTO
CORCHO ESPINOSA VICTOR ERNESTO
CORREA BLANCO MILEYDI
CORREA MONTOYA ENRIQUE
CORREA PALACIO GLORIA ZADY
CORTES BONILLA JOAQUIN DAVID
COTE ARENAS YOLANDA
CRUZ CASTAÑEDA CARLOS ALEISE
CRUZ SILVA JULIO CESAR
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
DÍAZ DÍAZ CAMPO ELIAS
DÍAZ HERNÁNDEZ MAURICIO
DÍAZ MÉNDEZ MARÍA HELENA
DÍAZ TALERO LEONARDO
DUQUE MENESES HUMBERTO
DUQUE SALAZAR JORGE HUMBERTO
ESCOBAR BUILES INÉS MIRIAM
ESCOBAR CUERVO GERMAN
ESCOBAR HERRERA JANETH PATRICIA
ESCOBAR HOYOS NOHORA
ESPINOSA VINASCO GONZALO ARNULFO
FAJARDO CIFUENTES REINALDO
FEGED QUIJANO CAMILO
FERNANDEZ LÓPEZ ADRIANA
FERNANDEZ ORTIZ MARTHA CECILIA
FERNANDEZ VÉLEZ GABRIEL ENRIQUE
FIGUEROA BETANCOURT LUZ MARINA
FIGUEROA CORREAL ALBA YANURY
FIGUEROA MERCADO LISETH JOHANA
FLECHAS ESPINOSA HÉCTOR JAIME
FLÓREZ BLAIR ANTONIO JOSÉ
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
GALINDO BERROCAL JOSÉ FERNANDO
GALLO DÍAZ RAMIRO JOSÉ
GAMA BELTRAN ALVARO HERNANDO
GAMARRA ARENAS FABIO ENRIQUE
GAMEZ RINCON MAGDALENA
GARCÍA BECERRA YANETH PATRICIA
GARCÍA BUITRAGO MARIO

GARCÍA CASTRILLON JOSÉ GILBERTO
GARCÍA DURAN EDGAR
GARCÍA GRAJALES JOSÉ FERNANDO
GARCÍA MÉNDEZ JOSÉ HERNANDO
GARCÍA ORDUÑA ARTURO GERMAN
GARCÍA PEDRAZA RODOLFO
GARCÍA RICO ESMERALDA
GARCÍA SALAZAR GERMÁN
GARCÍA VELASQUEZ HEINER
GIL ESTRADA MARIO ERNESTO
GIL HENAO GUSTAVO ADOLFO
GÓMEZ ÁNGEL LUZ MARINA
GÓMEZ DE GIL FRANCE
GÓMEZ ESPINOSA LUIS ALFONSO
GÓMEZ GARCÍA IVAN
GÓMEZ MEJÍA GLORIA INÉS
GÓMEZ ROBAYO LAUREANO
GÓMEZ SALAZAR BUENAVENTURA
GONZÁLEZ JOSÉ ANTONIO
GONZÁLEZ ARIZA LUIS CARLOS
GONZÁLEZ ARTEAGA FERNANDO ALBERTO
GONZÁLEZ CHAPARRO HENRY
GONZÁLEZ COTRINO VICTOR MIGUEL
GONZÁLEZ GONZÁLEZ ERIC ANTONIO
GONZÁLEZ SÁNCHEZ ZULEIMA
GRIMALDOS FRANCO DIEGO FERNANDO
GUAIDIA PEDRO PABLO
GUARIN ALVARADO JOSÉ ERNEY
GUERRERO EDUARDO
GUERRERO RIVERA LUIS GENARO
GUERRERO VILLAGRAN JULIO ALBERTO
GUEVARA GARCÍA JAVIER
GUTIÉRREZ AVILA MERCEDES
GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ MIGUEL ÁNGEL
GUTIÉRREZ RIAÑO OSCAR ALFONSO
GUZMÁN CASTAÑEDA YENNY
HENAO BERNAL GUSTAVO
HERNÁNDEZ ESTRADA RODRIGO
HERNÁNDEZ FLÓREZ CESAR IGNACIO
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ NURY MILENA
HERNÁNDEZ RIOS GABRIEL
HERNÁNDEZ SEGOVIA EMILIO
HERRÁN F. DE CASTRO ROSA HELENA
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
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IDARRAGA LENIS ESTELLA
IGLESIAS SOJO HÉCTOR DANIEL
JAIME FABIO ENRIQUE
JAIMES JAIMES CARLOS EDUARDO
JARAMILLO ARIAS DIEGO
JARAMILLO MEJÍA LUZ MARÍA
JIMÉNEZ GÓMEZ LIBIA OLIVA
JIMÉNEZ GONZÁLEZ MARÍA VICTORIA
JIMÉNEZ JAIMES NESTOR ALBERTO
JIMÉNEZ LOZANO BERNARDO
JIMÉNEZ POSADA HERNANDO
JORDAN MEJÍA GUSTAVO
KLING GÓMEZ HANS STEFAN
KOOK PORRAS ERIK JOSÉ
LAGOS PACANCHIQUE JULIO VICENTE
LANCHEROS AYALA JAIME JOSÉ
LEON BAUTISTA ELSA
LEON GÓMEZ JAIME
LOAIZA ARANGO JUAN DIEGO
LÓPEZ CAMPO ALFREDO
LÓPEZ HAZ ANTONIO
LÓPEZ MUÑOZ HUMBERTO
LÓPEZ OROZCO MARÍA CONSUELO
LÓPEZ OSPINA ÁNGELA MARÍA
LÓPEZ VEGA LUIS ENRIQUE
LOZADA CANO MIGUEL
LOZANO PLATA JORGE ENRIQUE
LOZANO RIVEROS LUZ MARINA
LOZANO RODRÍGUEZ ELEONORA
LUQUE TORRES MEDARDO
MAJBUB MATTA SALOMON
MANTILLA CALA JAIRO RENE
MANTILLA NEISSA PATRICIA
MARIN GALLEGO LUZ AMPARO
MARTIN RODRÍGUEZ MARITZA DEL PILAR
MARTÍNEZ ANGARITA JORGE PAULO
MARTÍNEZ ARIZA ELKIN
MARTÍNEZ CLAROS DAVID LEON
MARTÍNEZ GARCÍA LUIS CARLOS
MARTÍNEZ GRANADOS JHONNY ALBERTO
MARTÍNEZ MARTÍNEZ RAFAEL ANTONIO
MARTÍNEZ MENDOZA JOSÉ VICENTE
MARTÍNEZ QUINTERO CESAR AUGUSTO
MARTÍNEZ SÁNCHEZ ZENEYDA
MARTÍNEZ TORRADO JOSÉ ISAIAS
MAYA PATIÑO GABRIEL
MAYA PATIÑO GLORIA INÉS
MAYORGA CASTRO ERNESTO
MAYORGA RODRÍGUEZ JAIME ALBERTO
MEDINA ORJUELA JOSÉ VICENTE
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MEDINA SANABRIA RICHARD
MÉNDEZ TRIANA JORGE IVAN
MEZA MAFLA SANTIAGO
MOLINA CUEVAS MARITZA
MONCALEANO OLIVERIO
MONRAS MUÑOZ RAMON ENRIQUE
MONSALVE AGAMEZ ADRIANA GISELA
MONSALVE ALZATE GUILLERMO
MONSALVE CESPEDES BERNARDO
MONSALVE TEJADA RODRIGO
MONTES MARIN JOSÉ ROBERTO
MONTOYA GUTIÉRREZ JUAN RICARDO
MONTOYA MORENO IVAN ANDRÉS
MORA CASTAÑEDA RICARDO
MORA SANJUAN WILSON JOSÉ
MORALES FALLA ENRIQUE
MORALES GORDILLO OLIVIA
MORALES MONTES LUIS ALFONSO
MORALES RIVERA OSCAR DARIO
MORENO GONZÁLEZ JOSÉ LUIS
MORENO GONZÁLEZ JUAN GUILLERMO
MORENO MONTERO JAIME
MORENO NAVARRETE MARTHA ROCIO
MORENO RAMÍREZ ANDRÉS
MORENO RAMÍREZ JORGE
MORENO SUÁREZ JOSÉ EDUARDO
MOSQUERA MERA EDDIE
MOSQUERA MONDRAGON LUIS CARLOS
MOYANO REINA CARLOS FELIPE
MUÑOZ ALONSO OSCAR AUGUSTO
MURCIA FAJARDO HUGO HERNANDO
NARANJO GIRALDO LEONOR
NARIÑO ROCHA HENRY HELBERT
NAVARRETE CORTES LUZ MERY
NEGRETE ARIAS WILSON
NISIMBLAT VACCA ADRIANA
NOGUERA MENESES BERNARDO EFRAIN
NOPE AGUIRRE LUZ MERY
NUÑEZ SUÁREZ 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
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 NELSON GERMAN
PARDO SARMIENTO ALFONSO
PARRA ARTEAGA RAUL
PARRA CASTILLO CARMENZA
PARRA HERRERA DARIO
PARRA PARRA NANCY
PARRA PELAEZ JOHN MARIO
PARRA RODRÍGUEZ NHORA CECILIA
PAVA MOJICA JAIME
PEÑA GAVIRIA RODRIGO
PEÑA RAIRAN LUIS HERNANDO
PENAGOS NEUTA CESAR AUGUSTO
PEÑALOSA PALOMINO JOSÉ ALBERTO
PEÑUELA PINTO PEDRO DAVID
PERDOMO DE LLANO MARÍA CRISTINA
PERDOMO MOSQUERA JORGE
PÉREZ BERNAL RAMÓN ARMANDO
PÉREZ FRANCO MAGDAY
PÉREZ GUTIÉRREZ JOSÉ OSWALDO
PÉREZ PÉREZ JUAN AQUILINO
PÉREZ QUIÑONEZ URIEL OSWALDO
PÉREZ RESTREPO MARTHA CECILIA
PÉREZ SUÁREZ MYRIAM DEL SOCORRO
PINZÓN AVENDAÑO AZUCENA
PLESTER HENAO FRANCISCO JAVIER
POSADA OCHOA DIANA MARÍA
PRIETO GARZON JOSÉ JAVIER
PRIETO VARGAS LUIS ALBERTO
PUERTO RAMÍREZ JORGE ALIRIO
QUECANO OVALLE MARCO A.
QUIJANO GUERRA FRANCISCO
QUIJANO GUERRA JORGE
QUINCENO UVENCY MARÍA
QUIÑONES CORTES ROBERTO ANTONIO
QUINTANA GARCES GUSTAVO ADOLFO
QUINTERO PATIÑO DILIA ESPERANZA
RAMÍREZ BARRIOS0 LUIS HUMBERTO
RAMÍREZ LÓPEZ ALVARO
RAMÍREZ MATIZ FELIPE
RAMÍREZ SIERRA MARTHA LIGIA
RAMOS CAJICA VICTOR MAURICIO
RAMOS GONZÁLEZ ILMA CONSUELO
RENGIFO GAMBOA NORA ELENA
RESTREPO ARANGUREN ROBERTO
RESTREPO RIVERA TULIO
RESTREPO SALAZAR OSCAR HUMBERTO
REY REY CARMEN OFELIA

REY SALGADO VICTOR HUGO
REYES CRISTANCHO BERNARDO
REYES REYES EDILBERTO DE JESÚS
RIAÑO MERCHAN MARTHA LUCIA
RIASCOS SUÁREZ JOSÉ BENJAMIN
RICAURTE RIVEROS HUMBERTO
RICO TOVAR JOSÉ ANTONIO
RINCON BARON HUMBERTO
RINCON CORTES CARLOS ALBERTO
RINCON GUZMÁN EFRAIN
RINCON OSPINA JAIME ABRAHAM
RINCON RINCON JOHANA
RIOS SALAZAR FREDY BERNARDO
RIVERA ASPRILLA ELLIOT
RIVERA CACHOPE JULIO ALEXANDER
RIVERA GONZÁLEZ JOSÉ ORLANDO
RIVERA ROJANO ELECTO ENRIQUE
RIVEROS MORENO LIDA YANEDT
ROA ARGUELLO YAZMIN ELENA
ROA PÁEZ MARÍA DEL PILAR
ROBAYO HIGUERA LUIS CARLOS
ROCHA SALAZAR ORLANDO
RODRÍGUEZ ANGARITA JOSÉ TRINIDAD
RODRÍGUEZ CABALLERO LUIS GERARDO
RODRÍGUEZ CHALA RICARDO
RODRÍGUEZ CONTRERAS CARLOS ARTURO
RODRÍGUEZ GUERRERO HILDA GIOVANNA
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ ALBERTO
RODRÍGUEZ HOYOS MAURICIO IVAN
RODRÍGUEZ MURILLO LUZ DARY
RODRÍGUEZ OSPINA JOSÉ JAHIR
RODRÍGUEZ OVALLE JAIRO ELIECER
RODRÍGUEZ PRADO HÉCTOR FABIO
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ JORGE ENRIQUE
RODRÍGUEZ TORRES ALBA YANETH
RODRÍGUEZ VILLAMIZAR LISANDRO
RODRÍGUEZ VILLANUEVA ARMANDO
ROJAS AMAYA OSCAR DE JESÚS
ROJAS CASTILLO MARIO ORLANDO
ROJAS TRUJILLO MARIO ALFONSO
ROLDAN BERMUDEZ LUIS ÁNGEL
ROMERO ALVARADO NUBIA
ROMERO PINILLA ILVIA
ROMERO VARGAS LUIS MARIO
RUEDA AMOROCHO FELIX OCTAVIO
RUÍZ CUBILLOS JOSÉ NAPOLEON
RUÍZ DÍAZ CARLOS EDUARDO
RUÍZ GONZÁLEZ CARMEN LUCIA
RUÍZ GUERRA ALVARO MOISES
RUÍZ RAMÍREZ FABIO

12

SABOGAL ACOSTA RICARDO
SAENZ ALFARO HÉCTOR AUGUSTO
SAENZ ROBLES PABLO
SAEZ CAICEDO VALENTIN
SALAMANDO BARRERA FABIO
SALAZAR GALLEGO DORA
SALCEDO MARTÍNEZ MYRIAM
SALDARRIAGA ARROYAVE GERMAN DARIO
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 INÉS
SÁNCHEZ SÁNCHEZ SANDRA PATRICIA
SÁNCHEZ SEGURA LUZ HELENA
SÁNCHEZ ZULUAGA ADRIANA
SANDOVAL ROSAS JORGE ALFONSO
SANTIAGO DURAN EGON ADOLFO
SANTOS SANTACRUZ LUIS ALBERTO
SARMIENTO OCHOA MARITZA
SEGOVIA FORERO CRISTIAN
SILVA PENAGOS JORGE
SUÁREZ DE PÉREZ AMALIA
SUÁREZ FIGUEROA HUGO FERNANDO
SUÁREZ GARCÍA LUIS FERNANDO
SUÁREZ GUTIÉRREZ JAIR
SUÁREZ TOLOZA JAIME
TABARES CALDERON FRANCISCO JAVIER
TABORDA MUÑOZ BERNARDO
TALERO CASTRO LEYDA
TAMAYO MAÑOZCA ALIRIO
TANGARIFE ROTAVISTA FERNANDO
TARQUINO PÉREZ JORGE ARTURO
TELLEZ TORRES HENRY ORLANDO
TIETJE CHIVATA ZAYDA
TOBAR SALCEDO WILSON
TORO PARRA NESTOR
TORRES ARDILA MYRIAM
TORRES CARRASCO EFRAIN HERNANDO
TORRES GALVIS OSCAR HORACIO
TORRES MENDOZA OSCAR HERNANDO
TORRES QUINTERO ADRIANA
TORRES REY AMPARO
TORRES ROMERO CAMILO
TOVAR GARCES DIEGO FERNANDO
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TREJOS ESCOBAR HÉCTOR MANUEL
TRIANA FLOR ÁNGELA
TRIANA HERNANDO
TRIANA LÓPEZ CARMEN CECILIA
TRUJILLO LÓPEZ CAMILO ENRIQUE
URREGO JORGE ENRIQUE
VALENCIA CASALLAS ALBERTO
VALLEJO TOBON JAIME ANTONIO
VARGAS MONCALEANO JORGE EDUARDO
VARGAS ORJUELA ADOLFO
VASQUEZ FRANCO MARITZA
VASQUEZ SALAZAR JOSÉ DUVAN
VASQUEZ TRISTANCHO GABRIEL
VELANDIA MARIÑO ROSA ELVIRA
VELANDIA MORENO NEILA NEHIR
VELANDIA VELANDIA ANDREA
VÉLEZ CASTILLO MARÍA DEL PILAR
VÉLEZ GARCÍA ALONSO
VÉLEZ JOHNSON MARÍA CECILIA
VÉLEZ SUÁREZ ROCIO
VENEGAS AMORTEGUI LUIS
VERGARA ACHURY JOSÉ EDILBERTO
VESGA ARDILA OSCAR
VILLA MARTÍNEZ ORLANDO
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
YATE SEGURA JOSÉ LUIS
ZUÑIGA BEJARANO YOLANDA
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