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EDITORIAL
"I don't think this is the right moment to be designing tax
proposals. We're focusing on fiscal stimulus right now,
because this is the moment that we really have to make sure
the recovery takes hold and is solid."1
--Jacob Lew, U.S.
Deputy Secretary of State,
en comunicado de Junio 24 de 2009.

La presente edición de la revista del Instituto Colombiano de Derecho Tributario,
es un sentido homenaje a la memoria del doctor Álvaro Leyva Zambrano (q.e.p.d.),
cuyo periodo como presidente del Instituto, que me correspondió asumir tras su
triste deceso, culminará en estos próximos días.
Quiero agradecer a los doctores Gustavo Bedoya, Camilo Caycedo Tribín, Álvaro
Andrés Díaz Palacios, Fabio Londoño Gutiérrez, Eleonora Lozano Rodríguez,
Manuel de Jesús Obregón, Mauricio A. Plazas Vega, Claudia E. Rodríguez
Velásquez, Elizabeth Wittingham García y al Profesor de la Universidad de Nueva
York, H. David Rosenbloom, quienes al aportar sus escritos a la presente edición
de la revista, además de realizar un esfuerzo académico, contribuyen a enriquecer
y posicionar los debates que se generan en torno al ámbito jurídico tributario,
mediante la profundización del análisis de temas que nos despiertan el mayor de
los intereses.
Los escritos que se ponen a disposición de los lectores en esta edición de la
revista, abordan aspectos tributarios del derecho procesal, constitucional,
internacional público, comparado, comercial, aduanero, y temas tan
controversiales como la conciliación contencioso tributaria y la adopción de
mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, siendo todos ellos
muestra de la transversalidad e interdisciplinariedad del derecho tributario.

1

“No creo que sea el momento adecuado para diseñar propuestas de impuestos. En este momento estamos enfocados en los estímulos fiscales, pues es
ahora que verdaderamente tenemos que asegurar que la recuperación se afiance y sea sólida.” Jacob L. Lew, Secretario de Estado, encargado.
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De otro lado, quiero reflexionar sobre las inquietantes declaraciones del Presidente
de la República en la instalación de un seminario organizado por la Anif y
Fedesarrollo, ratificadas por el Ministro de Hacienda y Crédito Público durante la
presentación del marco fiscal de mediano plazo, relacionadas con la radicación
de un proyecto de reforma tributaria ante el Congreso, para ser estudiado en la
próxima legislatura que inicia el próximo 20 de julio, luego de haber insistido en
que este gobierno culminaría sin que se modificara la actual estructura impositiva.
Sin que sea una postura definitiva u oficial, el impuesto que el gobierno pretende
modificar con la reforma anunciada es el impuesto al patrimonio, pero no deja de
lado la opción de que la base gravable o la tarifa de los demás impuestos nacionales
sean modificadas. De todos modos, centraré mis comentarios en el impuesto al
patrimonio, pues de acuerdo con la legislación existente, el año entrante será el
último año en que se recaude este impuesto. No obstante, ya se han conocido
sendas declaraciones tanto del presidente de la República como del Ministro de
Hacienda, relacionadas con la necesidad de buscar distintas fuentes de
financiación que permitan preservar las políticas de seguridad democrática para
Colombia.
Pese a las necesidades recaudatorias del gobierno, no es viable la prolongación
de la vigencia de este impuesto, más aún en épocas de crisis económica como
la que actualmente Colombia y el mundo atraviesan. Las políticas de choque
deben ser contracíclicas y no expansivas, y su manejo corresponde al gobierno
a través de medidas que permitan la reactivación económica mediante la realización
de una mayor inversión, para de esta manera contrarrestar los efectos de
desaceleración de la economía. En contraste, el aumento de los gravámenes
sobre las personas y las empresas ahonda la contracción financiera y dificulta el
crecimiento económico sostenido, factor que facilita el crecimiento del PIB y
consecuentemente posibilita mejorar la redistribución del ingreso para los
colombianos.
Con esta nueva carga tributaria, el gobierno contraría su pretensión de largo
plazo establecida en el documento gubernamental “Visión Colombia 2019”,
relacionada con el aumento del PIB en un 5% anual, pues la medida de ninguna
manera propicia las condiciones para lograr un aumento significativo de la inversión
ni del apalancamiento de la industrialización empresarial, la construcción, y el
desarrollo de obras de infraestructura, todas ellas variables que aunadas a la
obtención de mano de obra calificada, permiten un real crecimiento económico
sostenido.
Además, la circunstancia que más interesa a los empresarios y hace atractiva la
inversión en nuestro país es la estabilidad tributaria. Por ello la creación de nuevos
impuestos constituye una medida fiscal de contrasentido, y una consecuencia
xviiixviii#
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de la ausencia de planeación fiscal. Ahora bien, la destinación de los recursos
está cada vez más lejos de brindar a la población beneficios extrafiscales de
progresividad en el gasto, que sería una finalidad loable y justificable para pretender
una mayor imposición de cargas fiscales.
Desde el punto de vista doctrinario, el impuesto al patrimonio no es el mas técnico
de los impuestos, pues su creación en otras latitudes obedeció únicamente a la
necesidad de frenar la evasión del impuesto sobre la renta por parte de las personas
naturales. En la actualidad su efectividad se ve aminorada por la existencia de
distintos mecanismos procedimentales previstos para frenar la evasión y la elusión,
razón por la cual el impuesto ha venido siendo replanteado en el ámbito
internacional, y ya son muy pocos los países que mantienen como hecho generador
la capacidad económica adicional que revela la posesión de un patrimonio neto
valorable económicamente, así no produzca renta alguna.
En nuestro país el impuesto se creó como una fuente de financiación adicional
del Presupuesto General de la Nación para unas vigencias fiscales específicas y
con un carácter eminentemente transitorio. El impuesto tuvo como criterio de
causación la posesión de un patrimonio líquido específico, siendo destinatarias
del gravamen las personas naturales y jurídicas, sin llegar a considerarse como
un impuesto complementario al de renta y sin pretender ser un mecanismo antielusorio como en otros países, sino un impuesto abiertamente independiente. Lo
cierto es que con su existencia de manera permanente, se disminuye la llegada
de grandes inversiones y capitales al país, pues el inversionista deberá soportar
una carga adicional a la que se causa por cuenta del impuesto sobre la renta,
constituyéndose en una doble imposición sobre sus ingresos.
Sólo me resta instar a los lectores a reflexionar sobre los alcances de esta
herramienta tributaria que el gobierno pretende emplear sin evaluar siquiera las
nefastas consecuencias que puede llegar a ocasionar en la justicia tributaria,
perjudicando la inversión extranjera directa, la industria nacional y el crecimiento
del Producto Interno Bruto.

LUCY CRUZ DE QUIÑONES
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Bases de la publicación
El presente número de la Revista se publica como un sentido homenaje
al doctor Álvaro Leyva Zambrano, quien fue su gestor y se desempeñaba como presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, cuando sus días terminaron y se unió a la paz del Señor.
El material que se publica fue recibido en su mayor parte en respuesta a
la convocatoria general dirigida a todos los miembros del Instituto para
participar en la obra, hecha con el fin de brindar un espacio para la divulgación del pensamiento jurídico y para la promoción y el perfeccionamiento del derecho tributario y áreas afines.
Las bases para la participación son comunicadas en cada convocatoria
y consisten fundamentalmente en el envío de artículos en una de las
siguientes cuatro modalidades: i) un estudio o investigación; ii) una reflexión original sobre un problema teórico o práctico; iii) un análisis o
revisión del estado, evolución o perspectivas de un asunto o materia; o
iv) un análisis de jurisprudencia.
La selección del material se realiza por el Comité Editorial, de acuerdo
con la convocatoria y con el cronograma que se señala en cada oportunidad.
Invitamos a todos, desde ahora, a emprender esta labor para poder participar en próximas publicaciones que permitan a la Revista del Instituto
conformar una excelente fuente de divulgación del conocimiento y
dinamizar el debate académico.

Enrique Manosalva Afanador
Vicepresidente ICDT

María del Pilar Abella Mancera
Directora de la Revista
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El Instituto Colombiano de Derecho Tributario

Rinde sentido tributo a la memoria de Álvaro Leyva Zambrano
quién fuera su presidente, Miembro Honorario y dedicado Consejero
y comparte con su familia el dolor por su ausencia
y por la privación de su invaluable guía.

Lucy Cruz de Quiñones
Presidenta

Cartagena, febrero 25 de 2009
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MI PADRE
Noble, bueno, amigo generoso, Padre ejemplar, amó a su familia, fue amigo de
sus amigos y jurista integral que honró el derecho tributario.
Mi Padre era abogado en el sentido más universal de la palabra. Defendía con
convicción el imperio de la ley y el Estado de Derecho. Abogaba por leyes justas
que permitieran generar empleo, desarrollo y progreso en nuestra sociedad, imponiendo las cargas equitativas de redistribución para que el país pudiera superar sus contradicciones más profundas.
Su consejo era siempre sereno, leal, profundo y documentado, honrado y categórico, realista y aplicable. En su consejo concurrían el ponderado asesor, el
profesional comprometido y el colombiano de bien.
Mi Padre, conocedor como pocos del cambiante derecho tributario, ejercía su
profesión convirtiendo la ciencia jurídica en un formidable punto de encuentro
entre los intereses superiores de la colectividad y los derechos inalienables de
los ciudadanos, logrando la síntesis perfecta entre la búsqueda de un mejor país
desde lo público y la expresión constructiva de la libertad de empresa desde lo
privado.
Analista político informado, lúcido y agudo. Recto y firme en sus principios, abrazó las causas que compartía desde lo más profundo de sus convicciones y con
ese mismo criterio seleccionó a sus clientes. El escogía. Esa era una carta de
garantía. No cualquiera podía ser cliente de mi Padre. Y quizás por eso mismo,
asumía las causas de sus clientes como propias y establecía amistades entrañables en medio de incisos, parágrafos y artículos.
Conversador gratísimo, mi Padre estaba siempre al tanto de lo que ocurría y
mantenía su puerta abierta siempre para compartir su tiempo, sus pensamientos
y sus ilusiones con quienes tenían la dicha de pasar por su oficina.
Y aquí estuve a su lado, compartiendo y aprendiendo, siguiendo sus pasos de
vida y en el mundo del derecho donde fue mi maestro.
Hoy conviviendo con este vacío, su familia, sus amigos, sus colegas guardaremos siempre un hermoso y cálido recuerdo de … mi Padre.

ÁLVARO ENRIQUE LEYVA MUÑOZ
xxvii
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PALABRAS DEL DOCTOR ALFREDO LEWIN FIGUEROA EN LAS
EXEQUIAS
Muy queridos familiares y amigos de Álvaro Leyva me han solicitado el
triste encargo de decir unas palabras en esta ceremonia. Lo hago conmovido en esta despedida en mi doble condición de amigo y de colega.
No tengo duda de que sólo hago propias las palabras de todos al decir
hoy que Álvaro fue un amigo incondicional de todos. Su bondad, su
alegría y su permanente disposición hacía que, con su compañía, la
pasáramos siempre bien y contentos. Debemos hoy agradecerle a él y
a su familia por tantas y tan queridas expresiones de cariño y afecto y
decirles que hoy y siempre queremos acompañarlos.
Como colega Álvaro siempre nos dio también ejemplo de caballerosidad, de gentileza, de lealtad y nos deja lecciones y ejemplo imborrable.
Pero Álvaro no sólo fue un gran amigo y un querido colega con el que
podíamos siempre contar, sino un excelente consejero que lograba para
beneficio de todos, mezclar acertadamente su buen criterio personal y
profesional con un don especial del consejo práctico.
Como jurista y en cuanto a sus contribuciones importantes en el desarrollo de actividades académicas en el Instituto Colombiano de Derecho
Tributario, que por tercera vez presidía con lujo de competencia y compromiso vital, ya tendremos ocasión de hacer las conmemoraciones
académicas que se merece.
Hoy los amigos y familiares de Álvaro lo despedimos con tristeza, pero
él, ya descansando en la paz del Señor, estará gozando de vernos a
todos reunidos celebrando su encuentro con Dios.
A Cecilia, a Álvaro Enrique, a César, a Silvia, a Eliana, a Alejandro y a
sus nietos, debemos decirles que para todos nosotros la amistad de
Álvaro fue un privilegio inmenso y que los seguiremos acompañando.
Enero 9 de 2009
xxix
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Palabras del Doctor REY A. DUARTE MÉNDEZ , Diácono Permanente
y Miembro de Número del ICDT, en las exequias del Doctor ÁLVARO
LEYVA ZAMBRANO, realizada el viernes 9 de enero del 2009, a las
12:30 p.m. en la Iglesia de La Inmaculada Concepción del Chicó
LA DESPEDIDA
Me siento en la obligación, de interpretar los sentimientos y las palabras
que mi Hermano, Paisano y Amigo, Doctor ÁLVARO LEYVA
ZAMBRANO, quería decirles en su Despedida, pero Dios en su infinita
misericordia, al igual que los Reyes Magos, lo ha guiado con su estrella
para ir a adorarle.
Al Instituto Colombiano de Derecho Tributario, gracias por haberme
permitido dirigir y compartir con mis compañeros y amigos del Consejo,
y demás Miembros del Instituto, intercambiando conocimientos en la
ciencia del Derecho, reuniones y jornadas que hacían más estrecha
nuestra amistad. A los empleados, gracias por el cariño que me brindaron,
por sus valioso servicios y mística que hacen que nuestra Institución
cumpla con sus objetivos y sea cada día más eficiente.
Amada Esposa Cecilia, Amados Hijos y Familia, ha llegado el momento
de partir, de aceptar la invitación que me ha hecho Dios, para cenar con
Él, porque he cumplido mi misión. Es un proceso natural y parte de
nuestra vida, “en la que todos tenemos que vivir. Me entristece el verlos
llorar, son lágrimas que son justas y benditas, también Jesús las derramó
frente al sepulcro de su amigo Lázaro. Lloren por un instante, y después,
rueguen a Dios, que les de el valor de aceptar esta realidad, con la
confianza y esperanza, de que seguirán viviendo unidos en paz y con
Amor, y que un día, nos volveremos a ver.
Gracias, Amada Esposa, por haberme acompañado con paciencia y
amor, a construir un hogar, el que alegramos con nuestros hijos y lo
llenamos de amor, haciendo de nuestro Hogar un Santuario de Amor.
Gracias, Amados Hijos, por la paciencia, sus risas y cariño recibidos,
que me daban más valor para continuar soñando y realizando con fe,
xxxi
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mis ideales, siendo cada día mejor. No van a estar solos, porque les
dejo mi Amor, que nos une con Dios, que es Amor.
CUANDO ME VAYA
Cuando me vaya, déjenme ir, tengo muchas cosas que ver y que hacer,
no se aten a mi con lágrimas, mas bien, démosle gracias a Dios, por
nuestros maravillosos años, que compartimos con mucho Amor.
Yo les di mi cariño y todo mi amor, a pesar de los altibajos que la vida
nos dio, Ustedes, no se imaginan cuanta alegría me dieron, les agradezco
a cada uno de Ustedes, el cariño que me brindaron, pero llegó el
momento de partir, lloren por mi un instante, si se sienten afligidos,
después dejen que su pesar sea reemplazado por la confianza en que
seguirán unidos y en paz, eso, fue lo que siempre quise.
Yo no estaré lejos, la vida continúa, así que si me necesitan llámenme,
que con la misericordia de Dios, vendré aunque Ustedes no puedan
verme, ni tocarme, yo estaré cerca, si escuchan en su corazón, podrán
sentir mi gran Amor que les rodea.
Y después, cuando Ustedes tengan que viajar solos por este camino,
Yo los recibiré con una sonrisa y les diré; bienvenidos a casa… gracias
por los momentos en familia de amor, sinceridad y regocijo.
Que la vida de Ustedes, siga siendo bella como las flores en primavera
y mi muerte como las hojas de otoño.
Mi partida, no es un final, sino un nuevo inicio. Implica una separación,
pero a pesar de ella, proporciona una comunión más profunda,
que será plena al final de los tiempos, por eso, como dice la canción,
“no es un adiós, sino un hasta luego” y pronto por la voluntad de Dios,
nos reunirá en el Cielo.

Amén.
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ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, POR EL
DOCTOR ÁLVARO LEYVA ZAMBRANO EN EL ICDT
Presidente del ICDT en los períodos
•
•
•
•

Junio de 1986 a Julio de 1987
Julio de 1991 a Junio de 1992
Julio de 1999 a Julio de 2000
Julio de 2008 a Enero 7 de 2009

Estudios y Publicaciones
•

Tratamiento de las Entidades Sin Ánimo de Lucro. En: El Impuesto
sobre la Renta en el Derecho Comparado. Bogotá. ICDT, 2008.

•

Comunicación Técnica para la Ponencia “Política Tributaria y Reforma” a cargo de la doctora Lucy Cruz de Quiñones. En: Memorias de las XXV Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, 2001,
Bogotá, ICDT, 2005. Tomo I. págs. 227-234.

•

Facultades de la Administración en la Determinación Tributaria. En:
Revista del Instituto Colombiano de Derecho Tributario No. 49, 1999,
págs. 203-217.

•

Procedimiento Tributario y Retención en la Fuente, Facturación. En:
Revista ICDT No. 46, 1996, pág. 178.

•

Documento del Instituto Colombiano de Derecho Tributario sobre el
Proyecto de Ley 026 Cámara de 1995: Comentarios sobre el Procedimiento. En: Revista ICDT No. 46, 1996, págs. 379-386.

•

Documento del Instituto Colombiano de Derecho Tributario sobre la
Ponencia para Primer Debate del Proyecto de Ley 026 de 1995:
Artículos 36, 39 y 43 factura de compra. En: Revista ICDT No. 46,
1996, pág. 588.

•

Co-autor del libro “El impuesto Sobre la Renta” en 1995, del Instituto
Colombiano de Derecho Tributario.
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•

Co-autor del Capítulo “Elementos de la Obligación Tributaria”, del
Libro “Derecho Tributario” publicado en 1998 por el Instituto
Colombiano de Derecho Tributario.

•

Reformas al Procedimiento Tributario de los Gravámenes
administrados por la Dirección de Impuestos Nacionales. Ponente
En: Memorias de las VIII Jornadas Colombianas de Derecho
Tributario, 1984, Cartagena.

Eventos Académicos Internacionales

•

Participante por Colombia en la reunión del Centro Interamericano
de Administradores Tributarios (CIAT). Montevideo - Uruguay.

•

Participante por Colombia en las Jornadas Latinoamericanas de
Derecho Tributario de Bogotá, Palma de Mallorca (España),
Caracas (Venezuela), Lima (Peru) y Genora, (Italia).

•

Ponente por Colombia en las Jornadas Latinoamericanas de
Derecho Tributario de Montevideo, Uruguay.

xxxivxxxiv#

xxxiv

2 FOTOGRAFIAS EN ESTA PÁGINA
No. 2 y 3

xxxv

xxxv

xxxvixxxvi#

xxxvi

FRICCIÓN LEGAL EN LA FIRMEZA DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS

ESTUDIOS

INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

1

GUSTAVO BEDOYA

REVISTA 60

2

FRICCIÓN LEGAL EN LA FIRMEZA DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS

FRICCIÓN LEGAL EN LA FIRMEZA DE LAS
DECLARACIONES TRIBUTARIAS
GUSTAVO BEDOYA

INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

3

GUSTAVO BEDOYA

REVISTA 60

4

FRICCIÓN LEGAL EN LA FIRMEZA DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS
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I.

ASPECTO HISTÓRICO

La firmeza literalmente descrita, de las declaraciones tributarias, data desde la expedición del Decreto 1651 de 1961, por medio del cual se dictaron normas de procedimiento para la aplicación de la Ley 81 de 1960. Concretamente los Artículos 24 y
291 establecieron la firmeza de las declaraciones del impuesto de renta y patrimonio. Lo anterior, significaba que las declaraciones luego de transcurrir este término
no podían modificarse ni por el contribuyente ni por el Estado mismo. Estas disposiciones rigieron por 26 años hasta que fueron derogadas expresamente por el Decreto 2503 de 1987, por medio del cual se establecieron normas para el efectivo
control, recaudo, cobro, determinación y discusión de los impuestos que administra
la Dirección General de Impuestos Nacionales. Este Decreto pudiera decirse técnicamente que fue uno de los más fundamentales para estructurar el Estatuto Tributario vigente, porque la mayoría de su contenido permanece casi incólume. Allí, en el
Artículo 532 dijo que la declaración tributaria quedará en firme dos años contados a
1

2

“Artículo 24. La liquidación privada queda en firme y se convierte en definitiva,
cuando no hubiere sido modificada por liquidación oficial que se haya notificado
dentro del mismo plazo que en este Decreto se señala para practicar liquidación de
revisión.
En los casos en que no se hubiere practicado liquidación oficial dentro de los dos
años siguientes a la presentación de la declaración que no contenga liquidación
privada, la liquidación que se practique no podrá separarse de las cifras consignadas en la declaración y en sus correcciones o adiciones como monto del patrimonio
y renta líquidos gravables, salvo la corrección de errores aritméticos.”
Artículo 29. Dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de presentación de
cada declaración de renta y patrimonio, el Jefe de la División de Impuestos Nacionales podrá oficiosamente, por una sola vez, revisar la liquidación de impuestos
con el fin de adicionar los bienes y rentas omitidos por el contribuyente, así como
para corregir los errores cometidos en tales liquidaciones que hayan ocasionado
un menor impuesto. Al hacer uso de esta facultad deben corregirse igualmente los
errores u omisiones cometidos en contra del contribuyente.
“Artículo 53. Firmeza de la liquidación privada. La declaración tributaria quedará en
firme si dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo
para declarar, no se ha notificado requerimiento especial. Cuando la declaración
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partir de la fecha del vencimiento del plazo para declarar siempre que no se haya
notificado requerimiento especial. En caso de presentarse en forma extemporánea,
dicho término se contaba a partir de la presentación y si la declaración arrojase un
saldo a favor, el término fuera de dos años después de presentarse la solicitud de
devolución y/o compensación. Finalmente, también quedaría en firme si vencido el
término para notificar la liquidación oficial de revisión, esta no se notificó. De manera
que el cambio fue substancial y, prácticamente ésta es la misma legislación que se
tiene actualmente incorporada al Estatuto Tributario Colombiano.
De igual forma, al guardar estrecha relación con la firmeza descrita allí, el Artículo
543 del Decreto en mención, se refiere a la suspensión de términos. En efecto, prevé
el citado articulo que los términos para practicar el requerimiento especial, para
practicar la liquidación oficial de revisión, para fallar los recursos y para que queden
en firme las declaraciones tributarias, se suspenderá en el caso de llevarse a cabo
una inspección tributaria; suspensión que puede ser hasta tanto dure la inspección,
cuando el contribuyente la solicita o hasta de tres (3) meses cuando fuere practicada de oficio.
Con base en esta disposición, se podía afirmar que los dos años para que la declaración tributaria alcanzara su firmeza, se ampliaba en aquellos términos a que se
refiería la suspensión. Ahora, esta legislación de 1983 fue recogida por el Decreto
Especial 624 de 1989, contentivo del Estatuto Tributario (en adelante E.T.), ubicando el término de firmeza de las declaraciones tributarias en el actual Artículo 714 y
el referido a la suspensión de términos dentro del cuerpo del Artículo 706 Ibid.
Así las cosas, se tenía definido un término de firmeza para las declaraciones tributarias
en general, es decir, aplicable a declaraciones del impuesto sobre la renta, las del
impuesto a las ventas IVA y las de retención en la fuente.

3

inicial se haya presentado en forma extemporánea, los dos años se contarán a
partir de la fecha de presentación de la misma.
La declaración tributaria que presente un saldo a favor del contribuyente o responsable, quedará en firme si dos años después de la fecha de presentación de la
solicitud de devolución o compensación, no se ha notificado requerimiento especial.
También quedará en firme la declaración tributaria, si vencido el término para
practicar la liquidación de revisión, ésta no se notificó.”
“Artículo 54. Suspensión de términos. Cuando se practique inspección tributaria, el
término para practicar el requerimiento especial, para practicar la liquidación de
revisión, para fallar los recursos, y para que la declaración quede en firme, se
suspenderá mientras dure la inspección, cuando esta se practique a solicitud del
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, y hasta por tres (3)
meses cuando se practique de oficio.”
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Seis años después de expedirse el Estatuto Tributario, deviene la Reforma del año
1995, con la Ley 223, que en su artículo 134 introdujo el Artículo 705-1 a éste
código, estableciendo que el término para notificar el requerimiento especial y para
que queden en firme las declaraciones de impuesto a las ventas y de retención,
serán los mismos que correspondan para las declaraciones del impuesto de renta
de aquellos períodos que coincidan con el correspondiente año gravable.
Visto lo anterior, los términos para que opere la firmeza de las declaraciones de
renta y complementarios, es la proveída por el actual Artículo 714 del E.T. y los
términos para notificar el requerimiento especial así como para que queden en firme
las declaraciones de IVA y de retención, será el mismo que corresponda a la declaración del impuesto de renta. Esta disposición del artículo 705-1, establece una
comunidad de términos, buscando uniformidad en la firmeza de las declaraciones
del impuesto de renta, con las de IVA y de retención, de ese ejercicio gravable.
Más adelante la Ley 383 de 1997, en su Artículo 41, estableció un término de
firmeza especial, diferente a los anteriores para el caso concreto de las personas o
empresas inversionistas en compañías beneficiarias de las exenciones para las
zonas del Cauca y Huila por el desastre del Río Páez. En efecto, advirtió la aludida
disposición que cuando la DIAN, determine que las empresas receptoras de la inversión no destinaron la totalidad de ésta, la firmeza de la declaración del impuesto de
renta del inversionista será de tres (3) años. Mas adelante veremos su análisis.
Luego en el año 1998, con la expedición de la Ley 488 se llevó a cabo el desarrollo de
una “firmeza especial” para los años gravables 1996, 1997 y 1998. Efectivamente, los
Artículos 22 y 111, este último transitorio de la precitada Ley, establecieron una figura
en virtud de la cual, el término de firmeza general se reduciría de los dos años que ya
conocemos como término general, a 4 meses para los períodos fiscales 1996 y 1997
y de 6 meses para la declaración del impuesto de renta del año 1998, a cambio de un
aumento del impuesto neto de renta en relación con el año anterior. Exigía dicha
disposición un incremento de un 50% para el año gravable 1996, un 40% para el 1997
y en un 30% para el 1998. Esta “lucrativa” figura fiscal, le permitió al Estado incrementar los niveles de tributación a la par que algunos contribuyentes se beneficiaron de
ella, en el sentido de que no fueron objeto de fiscalización alguna, por el reducido
tiempo que tenía la DIAN para ejercer su facultad fiscalizadora.
Ahora bien, por ser una medida eficaz desde el punto de vista del recaudo, este
beneficio de auditoría ha tenido cambios importantes en las reformas tributarias de
los años 2000 a 2006, pero simplemente detallaremos algunos aspectos necesarios para llevar a cabo el estudio.
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En efecto, me referiré a la modificación introducida por la Ley 633 de 2000 en su
Artículo 174 , al establecer en el inciso segundo, que para el caso de los contribuyentes que se acojan al beneficio de auditoria, la firmeza de la declaración de renta
agrupaba igualmente a las declaraciones de IVA y de retención en la fuente, correspondiente a los períodos contenidos en el año gravable.
De igual manera ésta disposición, estableció para el caso de las declaraciones que
arrojen una pérdida fiscal, pese haberse acogido al beneficio de auditoría, que la
facultad de revisión de la Autoridad Tributaria, se tendrá no obstante haya transcurrido el término de firmeza.
Posteriormente la Ley 863 de 2003, en su Artículo 69, derogó expresamente el
inciso segundo del Artículo 689-1 del E.T., mencionado en el penúltimo párrafo,
quedando a juicio de muchos un vacío legal, en cuanto a la firmeza de las declaraciones de IVA, de retención en la fuente, en el caso de que los contribuyentes se
acogiesen al beneficio de auditoria.
Luego de la formación legal de estas dos firmezas especiales (la del beneficio de
auditoria y la relacionada con los inversionistas en la llamada o conocida como “Ley
Páez”) la Ley 788 de 2002, en su artículo 245 creó otra firmeza para un caso diferente a los anotados. Ciertamente, se refiere la ley a que cuando un contribuyente
determine o compense una pérdida fiscal en su declaración del impuesto de renta y
complementarios, el término de firmeza de ésta será de 5 años contados a partir de
la presentación de la declaración respectiva.
Como corolario de lo expuesto, tenemos en nuestra legislación actual, una firmeza
general tanto para las declaraciones de renta y complementarios como para las de
IVA y retención en la fuente, según los Artículos 714 y 705-1, respectivamente. Del
mismo modo hay firmezas especiales que se refieren a casos concretos como el
beneficio de auditoría (Artículo 689-1), el referido para los inversionistas en virtud de
la denominada “Ley Páez” y el relativo al caso en el cual las declaraciones tributarias
arrojan o compensan pérdidas.
4

5

“En el caso de los contribuyentes que se sometan al beneficio de auditoría, el
término de firmeza aquí previsto será igualmente aplicable para sus declaraciones
de retención en la fuente y del impuesto a las ventas, correspondientes a los períodos contenidos en el año gravable del impuesto sobre la renta sometido al beneficio.”
“El término de firmeza de las declaraciones de renta y sus correcciones en las que
se determinen o compensen pérdidas fiscales, será de cinco (5) años contados a
partir de la fecha de su presentación.”
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Con base en los antecedentes descritos, ciño mi análisis delimitando las fricciones
producidas por la legislación en forma separada, para cada caso anotado.
II.

FIRMEZA DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS

1

Firmeza General

Antes de referirme al término de firmeza, en aras de hacer una presentación sistemática e integral, conviene precisar que el acto por virtud del cual la DIAN puede
modificar una declaración tributaria, se denomina Liquidación Oficial de Revisión,
previa notificación del Requerimiento Especial a que alude el Artículo 705 del Estatuto Tributario. Justamente, Establecen los artículos 702 y 703 del E.T., que la
Administración Tributaria podrá modificar por una sola vez, las liquidaciones privadas de los contribuyentes mediante la expedición de una liquidación oficial de revisión, pero preliminarmente a esta liquidación, deberá notificar un requerimiento especial que contenga todos los puntos que proponga modificar, para efectos de que el
contribuyente ejerza su defensa.
De igual manera, los contribuyentes podrán corregir o modificar las declaraciones
tributarias mediante la presentación de una nueva, en donde corrige sus yerros
cometidos en la inicial y será ésta última declaración la que sustituye entonces la
anterior, en los términos previstos en el Artículo 588 del E.T., para los casos en los
cuales se incrementa el impuesto a pagar o se disminuye el saldo a favor, pues en
el caso contrario, es decir, cuando se disminuye el saldo a pagar o se aumenta el
saldo a favor, hay otro procedimiento reglado por el Artículo 589 del E.T., en virtud del
cual el contribuyente presenta una solicitud de corrección para que el ente
Fiscalizador, profiera una liquidación oficial de corrección, con el agravante de que
en este caso se presente una injusta interrupción de términos por lo dicho en la
norma.
Finalmente, también las declaraciones pueden corregirse de oficio por parte de la
DIAN, en los términos previstos en el Artículo 43 de la Ley 962 de 2005, cuando la
declaración del contribuyente presente errores o inconsistencias, sin generar sanción alguna, pues esta ley conocida como “Ley Antitrámites”, busca la prevalencia
de la verdad real sobre la meramente formal, siempre que dicho error no altere las
bases impositivas y consecuentemente sus tributos.
A manera de conclusión tenemos que una declaración tributaria, puede ser objeto
de modificación por la Administración Tributaria y por el mismo contribuyente.
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Para el caso en el que la Administración pretenda modificar la declaración tributaria,
conviene observar lo proveído por el Articulo 705 del E.T. : “El requerimiento de que
trata el Artículo 703, deberá notificarse a más tardar dentro de los dos (2) años
siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar. Cuando la declaración
inicial se haya presentado en forma extemporánea, los dos (2) años se contarán a
partir de la fecha de presentación de la misma. Cuando la declaración tributaria
presente un saldo a favor del contribuyente o responsable, el requerimiento deberá
notificarse a más tardar dos (2) años después de la fecha de presentación de la
solicitud de devolución o compensación respectiva”.
Ahora, para profundizar en lo referido a la firmeza general, los términos son idénticos
tanto como para notificar el requerimiento especial como para que la declaración
tributaria quede en firme, conforme a la regla general prevista en el Artículo 7146 . No
obstante dicha homogeneidad aparentemente no suele presentar dificultad alguna.
Así mismo, al revisar el contenido del Artículo 714 del E.T., establece que el acto
administrativo por medio del cual fracasa temporalmente la firmeza de las declaraciones tributarias, es la NOTIFICACION DEL REQUERIMIENTO ESPECIAL, y al
final de la disposición, insubstancialmente, dice que también quedará en firme la
declaración tributaria, una vez vencido el término para practicar la liquidación oficial
de revisión, pues bien sabemos que con la simple notificación del requerimiento
especial basta, teniendo presente que la práctica de la liquidación oficial de revisión,
supone la expedición del requerimiento especial, al ser un prerrequisito de ésta.
Recordemos que estas dos disposiciones (la prevista en los Artículos 705 y 714 del
E.T.) se encuentran en una sola, para el caso de las declaraciones de IVA y Retención, cuando analizábamos el contenido del Artículo 705-17 .
6

7

“La declaración tributaria quedará en firme, si dentro de los dos (2) años siguientes
a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento especial. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma
extemporánea, los dos años se contarán a partir de la fecha de presentación de la
misma.
La declaración tributaria que presente un saldo a favor del contribuyente o responsable, quedará en firme si dos (2) años después de la fecha de presentación de la
solicitud de devolución o compensación, no se ha notificado requerimiento especial.
También quedará en firme la declaración tributaria, si vencido el término para
practicar la liquidación de revisión, ésta no se notificó.”
Los términos para notificar el requerimiento especial y para que queden en firme
las declaraciones del impuesto sobre las ventas y de retención en la fuente, del
contribuyente, a que se refieren los artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario,
serán los mismos que correspondan a su declaración de renta respecto de aquellos períodos que coincidan con el correspondiente año gravable.
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La primera diferencia que surge en la firmeza de las declaraciones de IVA y retención en la fuente, en cotejo con la declaración del impuesto de renta, es que en las
primeras el término es el mismo tanto para notificar el requerimiento especial así
como para el de su firmeza, mientras que en la segunda para que no ocurra la
firmeza, debe notificarse previamente el Requerimiento Especial. Y esto suele ser
más complejo cuando observamos el contenido del Artículo 706 que dice: “El término para notificar el requerimiento especial se suspenderá:
Cuando se practique inspección tributaria de oficio, por el término de tres meses
contados a partir de la notificación del auto que la decrete.
Cuando se practique inspección tributaria a solicitud del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, mientras dure la inspección.
También se suspenderá el término para la notificación del requerimiento especial,
durante el mes siguientes a la notificación del emplazamiento para corregir”. (Subrayas aparte del texto original).
Nótese que el término de suspensión según se observa de lo subrayado, es la
notificación del requerimiento especial, pero no el de firmeza. Entonces surge la
pregunta: ¿de qué sirve que pueda suspenderse el término para notificar el requerimiento especial si el término de firmeza corre sin ningún obstáculo? La respuesta
es: de nada, pues el acto administrativo por medio del cual se frustra la firmeza de
las declaraciones tributarias es la notificación del requerimiento especial.
En otras palabras, la suspensión del término a que alude el Artículo 706 es para
notificar el requerimiento especial pero NO para que la firmeza alcance su cometido.
En un ejemplo sencillo, puede ocurrir que la Administración Tributaria se encuentre
investigando a un contribuyente, al cual pretende incrementarse sus bases
impositivas. La DIAN tendrá por regla genérica para notificar el requerimiento especial, dos años contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo para declarar,
sumado al tiempo que pueda darse al practicar una inspección tributaria de oficio
(hasta por tres meses) y un mes adicional si notifica un emplazamiento para corregir, es decir que los dos años que inicialmente propone la norma pudieran eventualmente convertirse en aproximadamente ventiocho (28) meses, mientras que el término de firmeza seguirán siendo los mismos 24 meses sin que haya lugar a
suspenderse el término de firmeza, porque este solo ocurre para efectos de notificar
el requerimiento especial.
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Si quisiéramos salir del problema, simplemente debiera decir el Artículo 706: “El
término para notificar el requerimiento especial y para que queden las declaraciones
tributarias en firme…” pero no lo dice así, pues repito, solo opera la suspensión es
para notificar el requerimiento especial y no puede extenderse por la vía de la interpretación a que lo mismo ocurra con la firmeza.
Si revisamos lo dicho al principio de este escrito, concretamente en lo proveído por
el Decreto 2503 de 1987, allí el Artículo 54, que es el mismo Artículo 706 vigente de
nuestro E.T. decía: “Cuando se practique inspección tributaria, el término para practicar el requerimiento especial, para practicar la liquidación de revisión, para fallar
los recursos, y para que la declaración quede en firme, se suspenderá mientras dure
la inspección, cuando esta se practique a solicitud del contribuyente, responsable,
agente retenedor o declarante, y hasta por tres (3) meses cuando se practique de
oficio”. (Subrayas aparte del texto original)
De esta manera podemos concluir en esta interpretación, que primero la legislación
sobre esta materia era más armónica, clara y precisa en 1987 que en 1989, por
cuanto los efectos en el cambio de legislación son abismales. Incluso, cuando nos
referimos a la Ley 223 en su Artículo 134, que adicionó el Artículo 705-1 relativo a la
firmeza de las declaraciones de IVA y de retención, allí si se cumplió la misma
técnica dicha por el legislador de 1987, pues la Ley de 1995 expresó que el término
para notificar el requerimiento especial y para que queden en firme las declaraciones
tributarias serán los mismos que correspondan a las declaraciones de renta de
aquellos períodos que coincidan con dicho año gravable.
Visto este primer conflicto legal, tenemos que las disposiciones tributarias debieran
ser uniformes, para no crear este tipo de dificultades.
Ahora, infortunadamente debo reconocer que esta tesis no ha sido tratada por la
jurisprudencia ni la doctrina oficial de nuestro país. En efecto, tanto el Consejo de
Estado como la Administración Tributaria, han ignorado ese detalle queriendo entender que los términos para notificar el requerimiento especial y para que queden en
firme las declaraciones tributarias son los mismos y las suspensiones previstas en
la legislación aplica a una y otra. Observemos como el Consejo de Estado en variados y copiosos fallos, pero que solo traeré a colación un ejemplo8 no le presta
8

“…En consecuencia, como el término de firmeza de la declaración de renta del año
gravable 1997, empezó a correr el 16 de abril de 1998, y el plazo para notificar el
requerimiento especial, contando el lapso de suspensión por la práctica de la inspección tributaria, concluyó el 16 de julio de 2000, debe entenderse que el requerimiento notificado el 12 de Julio del mismo año, fue oportuno y por la misma razón,
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mayor importancia, quizá por creer que la suspensión del término opera tanto para
la notificación del Requerimiento Especial, como para la firmeza de la declaración,
cosa que es absolutamente equivocada a mi juicio.
En el caso citado, se trató de un contribuyente que presentó su declaración de impuesto sobre la renta del año gravable 1997, el 16 de abril de 1998. La Administración
Tributaria adelantó un proceso de investigación y en abril 11 del año 2000 notificó auto
de inspección tributaria, profiriendo luego de llevar a cabo dicha inspección un Requerimiento Especial el cual notificó el 20 de julio de 2000. El máximo Órgano Jurisdiccional en materia administrativa, determinó que no operó la firmeza de la liquidación
privada y centraron la discusión en si se realizó o no la correspondiente Inspección
Tributaria. A mi juicio, según las voces que se leen en el Artículo 714 del E.T., la
firmeza operó el 16 de abril de 2000, toda vez que antes de esta fecha no se notificó el
requerimiento especial, pero el Organo Jurisdiccional conciente al igual que el contribuyente, en relación a que el término de suspensión para notificar el requerimiento
especial se extendió a la firmeza de la declaración correspondiente.
Este que es un tema aparentemente ligero y resuelto en un solo detalle, trae consecuencias descomunales, por cuanto son muchos los casos resueltos en la vía contenciosa que pasan vertiginosamente sin detenerse a su análisis.
¿Si la interpretación que debiera darse es la que el Consejo de Estado hace entrever
como la acogida, por qué se modificó la legislación contenida en la norma de 1987
en el Decreto de 1989? Sería tan absurdo como pensar, que un contribuyente tuviese más tiempo del proveído por el Artículo 588 del E.T. para corregir su declaración
tributaria, si se presentara el caso de una inspección tributaria o de la notificación de
un emplazamiento para corregir.
Los Jueces de la República y los Funcionarios de la Administración Tributaria debieran respetar los términos previstos en la ley, que son absolutamente estrictos.
2

Firmeza Especial

2.1

Beneficio de auditoria

Proveída por el Artículo 689-1 del E.T., consistente en un canje de mayor impuesto
por menor tiempo de revisión o para adquirir más pronto la firmeza de las declaraciono operó la firmeza de la liquidación privada...”. CONSEJO DE ESTADO DE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA, Sentencia del 11 de mayo de 2006, expediente número 14412.
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nes tributarias, es decir que con incrementar el impuesto neto de renta del año
presente en relación con el anterior en un número definido de veces la inflación, se
reducirá el término de revisión de esa declaración en la cual se hizo el incremento,
previo el cumplimiento de algunos requisitos descritos en la norma. Para el análisis
solo me referiré al primer inciso que es sustancialmente importante.
Dispone dicho artículo: “Para los períodos gravables 2000 a 2003, la liquidación
privada de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que
incrementen su impuesto neto de renta en por lo menos un porcentaje equivalente a
dos (2) veces la inflación causada del respectivo período gravable, en relación con
el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, quedará en firme si
dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de su presentación no se
hubiere notificado emplazamiento para corregir, siempre que la declaración sea debidamente presentada en forma oportuna y el pago se realice en los plazos que para
tal efecto fije el Gobierno Nacional.
Esta norma no es aplicable a los contribuyentes que gocen de beneficios tributarios
en razón a su ubicación en una zona geográfica determinada”. (Resaltado fuera de
texto)
Son dos aspectos que merecen comentarios: el primero tiene que ver con el hecho
de que a contrario sensu de la firmeza general a la que ya aludimos, se predicaba
una firmeza de la declaración tributaria, esta “nueva” y próximamente extinta
figura9 se refiere a la firmeza de la Liquidación Privada, siendo conceptos distintos y que incluso pudiera presentarse para varias interpretaciones, en el sentido de
que la Liquidación Privada es el resultado de una operación aritmética tendiente
a establecer el impuesto neto de renta y otra bien diferente es la Declaración
Tributaria, que no solo abarca la liquidación misma sino otra información no contenida concretamente en dicha liquidación. Ahora, más allá de dicha discusión, pudiera eventualmente hablarse de que la firmeza especial contenida en el beneficio de
auditoria es referida sólo a la liquidación del impuesto y su base, de hecho lo preponderante o finalidad de la norma, es de que el Estado reciba más impuestos a
cambio de la reducción de un termino de revisión.
Es por lo anterior, que puede hacer doctrina el día de mañana, que una declaración
acogida al beneficio de auditoría solo quede en firme su liquidación misma, pero no
9

Ley 1111 de 2006, Artículo 63, adicionado al Artículo 689-1 del E.T.: “El beneficio
contemplado en este artículo se prorroga por cuatro (4) años a partir del año gravable
2007”. Es decir que la vigencia será hasta el período gravable 2011.
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otros rubros, como activos, pasivos u otros componentes que no hayan hecho parte
de la liquidación de impuestos.
El segundo punto, es que a diferencia de la firmeza especial, la norma establece que
la firmeza ocurrirá en los términos allí descritos siempre que no se hubiere notificado
EMPLAZAMIENTO PARA CORREGIR. Recordemos que para la firmeza general era
el requerimiento especial. Y este punto no tenía discusión, hasta el pronunciamiento
del Consejo de Estado sobre la materia. Por desgracia, el ente juzgador en proceso
bajo radicación No. 25000-23-27-000-2003-01122-01-16304, de junio 26 de 2008, cuya
consejera ponente fue la Dra. LIGIA LÓPEZ DÍAZ10 , dijo que si bien el emplazamiento
10

La sociedad considera que la liquidación de revisión y la resolución de
reconsideración que modificaron la declaración del impuesto de renta de 2000
presentada con beneficio de auditoría el 9 de abril de 2001, resultan nulas, porque
no se notificó el emplazamiento para corregir dentro de los doce meses siguientes
a la fecha de su presentación, razón por la cual, la declaración no podía ser modificada.
Conforme a las normas generales (E.T., Artículos 705 y 714) las declaraciones
tributarias quedan en firme si dentro de los dos años siguientes a la fecha del
vencimiento del plazo para declarar no se ha proferido requerimiento especial.
La firmeza, como lo ha reiterado la jurisprudencia significa que transcurrido el
término legal sin que se haya notificado el requerimiento especial, la declaración
tributaria se torna inmodificable tanto para el administración como para el contribuyente.
Para la procedencia del beneficio de auditoría que se mencionó, la Sala precisó los
siguientes requisitos:
1. Se predica de la liquidación privada del impuesto sobre la renta y complementarios para los períodos gravables, 2000 a 2003…
4. El transcurso del término de doce meses a partir de la fecha de la presentación
de la declaración y que dentro de este no se notifique emplazamiento para corregir.
En relación con el término de los doce (12) meses, la Sala en sentencia de 30 de
noviembre de 2004 puntualizó que la firmeza de las declaraciones, implica que la
administración no puede ejercer válidamente su facultad de fiscalización respecto
de las liquidaciones privadas, por tanto, los actos tendientes a modificar los factores declarados deben ser proferidos dentro del término de los doce (12) meses
previstos en la norma para la firmeza de la declaración, pues una vez en firme, la
declaración es inmodificable tanto por el contribuyente como por la administración.
Por el contrario si se expiden dichos actos dentro de la oportunidad legal, no opera
la firmeza y el fisco puede determinar oficialmente el impuesto.
En efecto, la esencia del beneficio de auditoría es que al cabo de los 12 meses
siguientes a la presentación de la declaración sin que se haya notificado emplazamiento para corregir, acto al cual la ley le dio la naturaleza de frustrar el beneficio si
se notifica durante ese término, es que ya no pueda proferirse ningún acto tendiente a determinar oficialmente el impuesto, en virtud de que adquirió firmeza.
Si bien el “emplazamiento para corregir” tiene efectos importantes frente al beneficio de auditoría en la forma como expresamente lo consagró el legislador del año
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es un acto fundamental y determinante para el beneficio de auditoria, no puede considerarse que sea el único y exclusivo acto que lo impida, porque también puede serlo
el requerimiento especial o la liquidación oficial de revisión.
Semejante afirmación es desafortunada, por cuanto no es a los jueces contenciosos a quien compete señalar los supuestos para que la firmeza ocurra, sino al
propio legislador como efectivamente se encuentra vigente. Esto a mi juicio, es un
desacato al Artículo 230 de la Constitución Nacional, teniendo en cuenta que prevé
el Estatuto Mayor que los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al
imperio de la ley.
De otro lado, pero dentro del mismo análisis sobre esta firmeza especial, es el
relacionado con la derogatoria expresa del inciso 2 del Artículo 689-1 del E.T., mencionado dentro del marco histórico, cuyo texto establecía: “En el caso de los contribuyentes que se sometan al beneficio de auditoria, el término de firmeza aquí previsto, será igualmente aplicable para sus declaraciones de retención en la fuente y
del impuesto a las ventas, correspondientes a los períodos contenidos en el año
gravable del impuesto sobre la renta sometido al beneficio”.
Dice la DIAN en concepto oficial No. 034084 de junio de 200511 , que cuando la
declaración del impuesto de renta y complementarios se acoja al Beneficio de Auditoria

11

2000, no puede considerarse que es el acto exclusivo y único que impida que la
declaración adquiera la firmeza, porque si dentro de ese término la DIAN, notifica el
requerimiento especial y la liquidación de revisión, se ha modificado la declaración
y se ha perdido el beneficio.
La figura del beneficio de auditoría no es otra cosa que la firmeza de la declaración
en un término menor que el consagrado de manera general por el Artículo 714 del
Estatuto Tributario a cambio de ciertas condiciones que debe cumplir el contribuyente, como aumentar el impuesto neto de renta en un porcentaje determinado y
hacer los pagos del impuesto como lo ordene la ley; de manera que, si la DIAN
dentro de ese término desarrolla su actividad fiscalizadora, es como si la desarrollara en el término del Artículo 714 citado, es decir que si se profieren los actos de
determinación del impuesto dentro de los 12 meses a que se refiere el beneficio
de auditoría, tiene el mismo efecto que si se profirieran dentro del término de
firmeza estipulado para los eventos generales.
Por lo anterior, no tiene razón la sociedad en señalar que su declaración de renta
de 2000 se encuentra en firme y que son nulos los actos de determinación del
impuesto, pues la declaración fue presentada el 9 de abril de 2001, el requerimiento especial fue practicado el 15 de noviembre de 2001 y la liquidación de revisión el
15 de marzo de 2002, es decir, dentro del término previsto en el artículo 689-1 del
Estatuto Tributario. No prospera el cargo.
“…Al ser derogado por la ley el beneficio de auditoría para las declaraciones del
impuesto sobre las ventas y retención en la fuente, resulta improcedente pretender

REVISTA 60

16

FRICCIÓN LEGAL EN LA FIRMEZA DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS

a que se refiere el Artículo 689-1, dicho término no se aplica para las declaraciones
de IVA y retención, por cuanto la derogatoria precisamente significa que al estar
habilitada por la misma ley dicha conexidad de términos, al quedar derogada ya no
es viable. Sobre este punto conviene resaltar que esa puede ser una interpretación,
pero otra más ajustada a derecho tiene relación con lo previsto en el Artículo 705-1
que se refería exactamente a lo mismo, de manera que su derogatoria pudo ocurrir
por estar doblemente consagrado, pues en efecto, la firmeza de las declaraciones
de retención en la fuente y del IVA corren la misma suerte en términos que la declaración del impuesto sobre la renta.
El Artículo 705-1 del E.T., adicionado por la Ley 223 en su Artículo 134, estableció
una especie de comunidad de términos para las declaraciones de renta, IVA y retención, correspondientes a los períodos a que alude al año gravable en renta. Antes de
esta disposición, cada declaración quedaba en firme conforme a la regla general,
pero el escenario cambió a partir del año gravable 1996. Ahora, con relación al
beneficio de auditoria, se admite que la norma quiso aclarar, dicha comunidad de
términos, sin que fuera necesario por la consagración ya dicha del Artículo 705-1 del
E.T.
Al quedar derogado por la Ley 863, la escena no cambia, por cuanto el artículo 7051 sigue vigente. Sin embargo, el Consejo de Estado, en fallo cuyo radicado No.
66001-23-31-000-2003-000781-01-15578, del 14 de junio de 2007, Consejera Ponente doctora LIGIA LÓPEZ DÍAZ,12 Dijo que el beneficio de auditoría no aplica a las

12

revivirlo vía interpretación, puesto que ello contraviene de manera directa el artículo
69 de la Ley 863 del Estatuto Tributario; en otras palabras, una interpretación que
extienda el beneficio a las declaraciones de IVA y retención estaría en contra del
efecto útil de la derogatoria. Es importante destacar que las normas que consagran
beneficios tributarios, en tanto que implican un tratamiento excepcional, se interpretan de manera restrictiva…”.
“De manera que el beneficio especial de auditoría consagrado en el artículo 4 de la
Ley 633 de 2000 no tenía efectos en relación con su declaración del impuesto
sobre las ventas por el 4 bimestre de 1999, pues era exclusivo para la liquidación
privada del impuesto de renta y solo por los conceptos relacionados con los activos
declarados.
“…Lo anterior, no debe tampoco confundirse con el Artículo 705-1 del Estatuto
Tributario cuando dispone que los términos de firmeza de las declaraciones de
ventas y retención en la fuente son las mismas que corresponden a su declaración
de renta respecto de aquellos períodos que coincidan con el correspondiente año
gravable, que se aplica en situaciones de normalidad, y que remite a los artículos
705 y 714, que consagran 2 años para notificar el requerimiento especial y 6 meses
para la liquidación de revisión…”.
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declaraciones de IVA y retención de ese período, porque éste artículo se refiere a la
firmeza a la que alude el Artículos 705 y 714, pero como ya vimos, cuando un
contribuyente se acoge al beneficio consagrado en el Articulo 689-1 del E.T., el
Artículo 714 no tiene aplicación y por tanto la firmeza será la misma para las declaraciones del impuesto a las ventas y las de retención en la fuente.
2.2

En las que se determinen o compensen pérdidas

El artículo 147 del E.T. establece: “…El término de firmeza de las declaraciones de
renta y sus correcciones en las que se determinen o compensen pérdidas fiscales,
será de cinco (5) años contados a partir de la fecha de su presentación…”. Esta
resulta ser otra fricción legal, continuando con lo propuesto por este escrito, primero
por cuanto de nada sirve una firmeza de la declaración de renta en cinco (5) años,
cuando tanto el contribuyente como el Estado solo pueden modificar las declaraciones tributarias después de 2 años con las especificaciones mencionadas en la firmeza general y segundo porque suele ser bastante simpático una declaración “abierta” o
que no ha adquirido firmeza y no puede someterse bajo ningún procedimiento legal a
corregirse. Es absolutamente absurdo que las declaraciones tributarias queden en
firme dentro de los 5 años, cuando fenece en 2 años el término para notificar el requerimiento especial y de igual manera en virtud de la cual el contribuyente puede modificarla conforme al procedimiento previsto en el Artículo 588 del E.T.
Ahora, la Ley 633 de 2000, en su Artículo 17, estableció que cuando la declaración
objeto de beneficio arroje una perdida fiscal, la DIAN puede ejercer las facultades de
investigación, tendientes a determinar la procedencia o improcedencia de dicha pérdida y por ende su compensación en periodos posteriores. En este punto concreto,
conviene precisar que la declaración objeto de beneficio de auditoría, no es que NO
quede en firme, sino que el ente fiscalizador, podrá posteriormente (no se sabe
cuanto tiempo) verificar si la pérdida procede o no.
Esta disposición es absolutamente lógica y ajustada a derecho, pero lo que suele
ser peligroso es que en el evento de una improcedencia de la pérdida, ésta se
hubiere compensado en el año siguiente o siguientes y de igual manera se hubiese
(n) acogido al beneficio de auditoría la declaración donde consta esa compensación,
allí pudiera perderse el fin de la ley. La DIAN 13 ha dicho en este aspecto que de ser
13

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA, Concepto número 67222 del 16 de octubre de 2002, “Cuando la declaración objeto de beneficio de auditoria arroje una pérdida fiscal, la administración
tributaria podrá ejercer las facultades de fiscalización para determinar la procedencia o improcedencia de la misma y por ende su compensación en años posteriores.
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improcedente la pérdida, no es viable o se pierde el beneficio de auditoría. Esta
afirmación es absolutamente equivocada, como quiera que la Ley específicamente
dice que la facultad de fiscalización se tendrá, no obstante haya trascurrido el período de doce (12) meses de firmeza. Ello significa, que pese a que la declaración
tributaria pudiera quedar en firme, la DIAN tiene, por ministerio de la Ley, la posibilidad de su cuestionamiento futuro al momento de la compensación en caso de ser
improcedente, pero la declaración como tal que arroja la pérdida SI adquiere su
firmeza, solo que la pérdida en sí está condicionada a su verificación para posterior
compensación.
Ahora, es evidente que las declaraciones tributarias en las cuales se compensen
pérdidas y éstas se acojan al beneficio de auditoria, naturalmente tendrá prevalencia
dicho beneficio, por cuanto se trata de una norma estrictamente especial.
2.3 Inversionistas en empresas beneficiarias de las exenciones para las zonas
del Cauca y Huila por el desastre del Río Páez
En relación con este punto, establece el artículo 41 de la Ley 383 de 1997: “Cuando
la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales determine que las empresas
señaladas en el artículo 2 del Decreto 1264 de 1994, receptoras de inversión, no
hayan destinado la totalidad de la inversión recibida, en la forma y plazo previstos en
Esta facultad se tendrá no obstante haya transcurrido el período de los doce (12)
meses de que trata el presente artículo.” (Subrayo)
En términos generales el beneficio que consagra la norma consiste en la reducción a doce meses del término de firmeza de la declaración del impuesto sobre la
renta y complementarios por los períodos gravables 2000 a 2003 así como de las
declaraciones de retención en la fuente e impuesto sobre las ventas de los períodos que correspondan al Impuesto de renta objeto del beneficio, si no se ha notificado dentro de este término emplazamiento para corregir. En caso contrario la
firmeza se rige por el término general de que tratan los Artículos 705 y 714 del
Estatuto Tributario.
Sin embargo, tratándose de una declaración tributaria que registra pérdidas, el
legislador se reservó la facultad de fiscalización con el fin de establecer la veracidad de la información suministrada por el contribuyente en relación con la pérdida
y evitar así mismo que la renta de los años posteriores pueda ser afectada mediante su compensación.
Es así como la Administración Tributaria aún vencido el término de los doce (12)
meses podrá fiscalizar lo relacionado con la pérdida declarada, de tal manera que
si esta, en razón a la investigación desaparece, la Administración de Impuestos
podrá determinar una renta líquida gravable aún superior a la establecida por el
contribuyente, perdiendo de esta manera el beneficio de auditoría consagrado en
el Artículo 689-1 del Estatuto Tributario.
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el artículo anterior, el término de revisión de la declaración de renta presentada por el
inversionista por el año gravable en el cual se hizo uso del beneficio tributario por
concepto de la inversión, será de tres (3) años”.
Acá ocurre exactamente el mismo fenómeno relacionado con la firmeza de las declaraciones en donde se determinen o compensen pérdidas, pues si la empresa
receptora no destinó la totalidad de la inversión, el término de revisión para el inversionista será de tres años.
Pero la facultad del Estado en modificar la declaración así como el contribuyente es
de dos años contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo para declarar, de
manera que una firmeza que sea posterior resulta absolutamente inocua, por cuanto
el contribuyente y el Estado no pueden modificarla.
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I.

CONSIDERACIONES GENERALES

El origen de la tributación se encuentra en la dimensión política de las sociedades.
Aquella expresa una relación de poder del Estado sobre sus ciudadanos aceptada
de forma voluntaria por éstos -si alguien tributa es porque reconoce una autoridad
con poder coercitivo-, y se basa, en términos generales, en el costo de mantener la
unidad del Estado y la estabilidad social.
La política fiscal, entonces, se constituye en uno de los temas más importantes de
la vida en comunidad pues afecta, en su conjunto, parte de la orientación económica, la propiedad privada y la actividad social. Ello quiere significar que la carga
impositiva moviliza, en últimas, los intereses particulares a favor o en contra de la
acción colectiva, según la evaluación que los individuos hagan de los costos o beneficios en que incurren por un determinado régimen tributario.1
Para el profesor Isidro Hernández la política fiscal es, ante todo, parte esencial de
una orientación económica que se le quiere imprimir a la sociedad bajo el lineamiento
de unas reglas derivadas del proyecto político del grupo en el poder y de la teoría
económica que sustenta dicho proyecto, siempre en consistencia con las otras
partes integrantes de la política económica (las políticas cambiaria y monetaria).
Tal política, en el marco de la política económica, se implementa a partir de elementos que sugieren una teoría económica de acuerdo con los objetivos deseados, tales
como el crecimiento, la estabilidad de precios, el equilibrio en la balanza de pagos y,
por supuesto, el nivel de déficit fiscal, entre otros, objetivos tales influenciados, de
1

ISIDRO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ , Teoría y Política Fiscal, Universidad Externado
de Colombia, Bogotá, Colombia, pág. 111.
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una parte, por factores endógenos (cuando las variables fiscales están determinadas por la evolución que toman las restantes variables macroeconómicas) y exógenos
(cuando las autoridades fiscales tienen el poder para determinar la dinámica de
algunas variables macro, por ejemplo, un prepago de la deuda externa que puede
alterar el volumen de reservas internacionales o el tipo de cambio)2 y, de otra, en
forma muy importante, por las tendencias económicas mundiales.
Como se ve, sin desconocer la importancia de los demás elementos que integran la
orientación de la política fiscal, se resalta la influencia que sobre ella imprimen las
variables macro exógenas y las tendencias económicas mundiales. Negar su relevancia, sería tanto así como dar la espalda a la realidad y negar los principios que en
la actualidad informan la convivencia de los hombres y su sujeción al poder político
y al derecho.
En efecto, tanto la propagación de diferentes políticas, como la circulación mundial
de personas, bienes, servicios, capitales y documentos -en otras palabras, los procesos de integración e internacionalización de las economías-, vienen ejerciendo
una notable influencia sobre la hacienda pública, el manejo de las finanzas públicas
y la política fiscal de los Estados.
A su turno, la carga impositiva de los Estados se ha situado entre los factores que
ejercen mayor preponderancia sobre los operadores económicos a la hora de tomar
decisiones sobre el lugar de localización de sus inversiones. Igualmente, la creciente movilidad de las personas naturales, ha traído consigo grandes dificultades respecto de la determinación del país en el que debe situarse su residencia y, por ende,
en el que sus operaciones deben ser gravadas. Lo anterior, sin mencionar los apuros
que sobre el particular generan cada día las múltiples operaciones transnacionales
realizadas electrónicamente.
Tales situaciones han hecho que los Estados intensifiquen sus esfuerzos para estimular el desarrollo del derecho tributario internacional por intermedio, entre otras
cosas, de la celebración de convenios tendientes, de una parte, a evitar o si se
quiere aminorar la doble imposición fiscal y, de otra, a prevenir tanto la evasión
fiscal, como el recientemente en auge fraude a la ley.3

2
3

ISIDRO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ , Ibid, pág. 79.
Producto de estos esfuerzos, han surgido modelos para evitar la doble tributación
entre países desarrollados y países en vía de desarrollo como el de la Organización de las Naciones Unidas.
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II.

LOS TRATADOS O CONVENIOS DE DERECHO TRIBUTARIO INTERNACIONAL EN COLOMBIA.

Considero relevante precisar de antemano, que la celebración de este tipo de convenios no agota el objeto del derecho tributario internacional, el cual, como lo señala el
profesor Plazas Vega, está constituido por el conjunto de normas originadas de
manera primaria o secundaria en tratados o convenios, o previstas en el derecho
interno, que regulan el tratamiento tributario de los acontecimientos que trascienden
el ámbito nacional y, por ende, son actual o potencialmente sometidos a tributos en
dos o más países.4
El objeto del derecho tributario internacional como lo sostiene el profesor Valdés
Costa, es claramente más ambicioso y trasciende lo puramente fiscal para abarcar
lo fines económicos y políticos.5
Sostiene el profesor Costa que constituyen pretensiones centrales en lo económico, fomentar el desarrollo mediante regímenes que estimulen las transferencias de
capital y tecnología y auspicien la integración económica a través de liberaciones
económicas arancelarias regionales y subregionales y de la formación de uniones
aduaneras en un contexto de bloques de comercio; y en lo político, establecer mecanismos de defensa de los contribuyentes a nivel internacional.
Por lo anterior, me adhiero a quienes se resisten a aceptar que el derecho tributario
internacional se circunscribe al derecho de los convenios para evitar o aminorar la
doble imposición fiscal, la evasión fiscal y el fraude a la ley.
Nuestro país, se encuentra claramente rezagado en lo que se refiere a instrumentos
normativos internacionales en materia tributaria.6 Durante mucho tiempo nos hemos
conformado con darle una aparente y deficiente solución al problema de la doble
tributación internacional a través del mecanismo unilateral de reconocimiento de un
descuento tributario respecto de los impuestos pagados en el exterior con relación
a las rentas de fuente extranjera, comúnmente conocido como “tax credit”.7
4

5
6

7

MAURICIO PLAZAS VEGA, Estudios de Derecho Internacional Tributario. Métodos
para evitar la doble tributación internacional. LEGIS – ICDT, Bogotá, Colombia,
2006, pág. 414.
MAURICIO PLAZAS VEGA, Ibíd, pág. 415.
Sobre el particular, conviene revisar la relación de países con los que nuestros
vecinos y países cercanos han suscrito instrumentos de derecho tributario internacional, efectuada por el doctor Juan Pablo Godoy Fajardo en la presentación de la
obra “Estudios de Derecho Internacional Tributario”.
Estatuto Tributario Colombiano. Artículo 254. Descuento por impuestos pagados
en el exterior.
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Con alcance comunitario, nuestro país solo ha suscrito el Convenio Multilateral de la
Comunidad Andina de Naciones CAN.
En tal marco, la Comisión de la Comunidad ha expedido la Decisión 578 de 2004
que se constituye en el régimen supranacional andino vigente para evitar la doble
tributación y prevenir la evasión fiscal entre los países miembros de la Comunidad
Andina de Naciones en materia de impuestos sobre la renta y patrimonio. Fue adoptada por la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones el 4 de mayo de 2004 y
según su Artículo 22 entraría en vigencia “… a partir del primer día del ejercicio fiscal
siguiente a la publicación de esta decisión en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena”. Para el caso Colombiano, la decisión es aplicable desde el primero de
enero de 2005 de conformidad con lo señalado en el Concepto No. 44118 del 18 de
Julio de 2004 proferido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.8
Las Decisiones 599 y 600 de 2004, por su parte, pretenden armonizar la política
tributaria de los países miembros en materia de imposición indirecta -impuestos tipo
valor agregado y tipo selectivo al consumo-, tanto en aspectos sustanciales como
procedimentales.
En forma bilateral, Colombia ha suscrito, de una parte, una serie de convenios con
alcance parcial para evitar la doble imposición relativos al tratamiento de las rentas
obtenidas por actividades marítimas y aéreas9 y, de otra, ha firmado con el reino de
España (único vigente en la actualidad), Chile, Suiza y Canadá convenios para evitar
la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la
renta y sobre el patrimonio. Estos convenios se rigen en términos generales por los
parámetros del modelo de la OCDE. De esta manera, nuestro país abandona por vez
primera el criterio de la fuente -acogido tradicionalmente para el tratamiento tributario en materia del impuesto sobre la renta a la inversión extranjera-, para darle paso
al criterio de residencia.10
8

9

10

ADRIAN F. RODRÍGUEZ PIEDRAHITA, Estudios de Derecho Internacional Tributario. Régimen Andino para evitar la doble tributación: una aproximación a la Decisión 578, LEGIS – ICDT, Bogotá, Colombia, 2006, pág. 625.
El doctor Juan Pablo Godoy Fajardo, en la presentación de la obra “Estudios de
Derecho Internacional Tributario”, al referirse a este punto, enuncia los CDI con
alcance parcial que se han suscrito. Ellos son con Alemania, Argentina, Chile,
Estados Unidos, Brasil, Italia y Venezuela. Adicionalmente, señala que en etapa de
estudio, desde hace más de cinco años, se encuentran CDI con el Reino Unido,
Canadá, Francia, México, Corea, Israel, Suecia, Rusia, Sudáfrica, Tailandia, Ucrania,
Chipre, Bélgica, Países Bajos, Lituania y Trinidad y Tobago.
PAUL CAHN–SPEYER WELLS, Estudios de Derecho Internacional Tributario. El
convenio de doble imposición entre Colombia y España, desde la perspectiva de
Colombia, LEGIS – ICDT, Bogotá, Colombia, 2006, pág. 586.
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Sin duda alguna, la suscripción del Acuerdo de Cartagena y de convenios como
los mencionados y las negociaciones que en la actualidad se adelantan con México, Alemania, los Países Bajos y la India, reflejan un avance en el pensamiento
fiscal colombiano.
Empero, debe recalcarse que nuestro país no puede limitarse a la estructuración y
celebración de tratados o convenios relacionados con la imposición directa. Nos
encontramos en mora de ocuparnos, entre otras cosas, cada vez con mayor seriedad y profundidad, de la imposición indirecta internacional notoriamente creciente
en importancia en los últimos tiempos.
Sobre el particular, vale la pena resaltar que nuestro país se encuentra atrasado en
cuanto a los mecanismos de seguimiento para verificar el cumplimiento gradual de
ciertas normas de las citadas Decisiones 599 y 600 de 2004.
Sin más preámbulos, los convenios para evitar o aminorar la doble imposición fiscal, la
evasión fiscal y el fraude a la ley, son textos normativos que tienen naturaleza de
tratados internacionales -aunque la doctrina haya intentado una labor de clasificación
jurídica diferente-11 , que pretenden prevenir conflictos de sobreimposición, estableciendo reglas de reparto de la competencia para gravar las manifestaciones de riqueza
sobre las que se proyecta el tributo o los tributos a los que afecta el convenio.12
En tanto tratados internacionales, los convenios para evitar la doble imposición son
acuerdos de voluntades entre dos o más sujetos de derecho internacional destinados a producir efectos jurídicos, es decir, a crear, modificar o extinguir derechos.13
Así, la celebración de los convenios a que se ha hecho referencia, son actos jurídicos complejos14 a través de los cuales un sujeto de derecho internacional manifiesta su consentimiento en obligarse por un tratado.

11

12

13

14

HELENO TAVEIRA TORRES, Pluritributaçao internacional sobre as rendas de empresas, en: Cesar García Novoa. Estudios de Derecho Internacional Tributario. Interpretación de los convenios de doble imposición internacional. LEGIS – ICDT,
Bogotá, Colombia, 2006, pág. 4.
CÉSAR GARCÍA NOVOA. Estudios de Derecho Internacional Tributario. Interpretación de los convenios de doble imposición internacional. LEGIS – ICDT, Bogotá,
Colombia, 2006, pág. 5.
EDUARDO JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Curso de derecho internacional público. Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, Uruguay, 1959, pág. 24.
Son actos jurídicos complejos en la media que comprenden la negociación, la firma,
en algunos casos la ratificación y como en el nuestro un control de constitucionalidad
sobre la ley aprobatoria del texto del mismo y el canje de ratificaciones.
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La Convención de Viena sobre derecho de los tratados, aprobada por Colombia por
intermedio de la Ley 32 de 1985 y cuyo instrumento de ratificación fue depositado en
marzo de 1986 con reserva al Artículo 2515 , en su Artículo 2.1 a), señala que por
tratado se entiende un acuerdo internacional celebrado entre Estados y regido por el
derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular.
Nuestra Constitución Política prevé, en el numeral 2 de su Artículo 189, que corresponde al Señor Presidente de la República, en su triple calidad de Jefe de Estado,
Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, celebrar tratados o convenios
con otros Estados y entidades de derecho internacional, los cuales deberán ser
sometidos a la aprobación del Congreso.
En consonancia con lo anterior, el numeral 16 del Artículo 150 ibíd. dispone que
corresponde al Congreso de la República, aprobar o improbar los tratados que el
Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Este
numeral, adicionalmente, otorga al Estado la posibilidad de celebrar tratados, sobre
bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, a los fines de transferir
parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan
por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados.
Dada la naturaleza especial de las leyes aprobatorias de tratados públicos, el legislador no puede alterar el contenido de éstos introduciendo nuevas cláusulas ya que
su función consiste en aprobar o improbar la totalidad del tratado.16 Si el tratado es
15

16

Dicho artículo regula la aplicación provisional de los tratados de naturaleza económica y social que así lo dispongan. No obstante lo anterior, dicha reserva carece de
efectos reales en la actualidad, toda vez que la Constitución Política de 1991, en su
Artículo 224, dispone que el Presidente de la República puede dar aplicación provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbi
to de organismos internacionales, que así lo dispongan. En este caso, tan pronto
como el tratado entre en vigor en forma provisional, deberá ser enviado al Congreso de la República para su ratificación. Si el Congreso no lo aprueba, se suspenderá la aplicación del tratado.
Según lo dispuesto en el Artículo 204 del Reglamento del Congreso, los proyectos
de ley aprobatorios de tratados internacionales se tramitan por el procedimiento
legislativo ordinario o común, con las especificidades establecidas en la Carta
(sobre la iniciación del trámite de la ley en el Senado de la República, Artículo 154,
CN) y en el reglamento sobre la posibilidad del presentar propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de Tratados y Convenios Internacionales (Artículo 217 de la Ley 5 de 1992). En relación con esta posibilidad, en la
Sentencia C-227 de 1993, Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía, la Corte señaló
que durante el trámite de un proyecto de ley que aprueba el tratado, pueden presentarse propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de
tratados y convenios Internacionales.

REVISTA 60

30

UNA APROXIMACIÓN AL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS
LEYES APROBATORIAS DE LOS TRATADOS O CONVENIOS DE DERECHO TRIBUTARIO

multilateral, es posible hacer declaraciones interpretativas y, a menos que estén
expresamente prohibidas, también se pueden introducir reservas que no afecten el
objeto y fin del tratado.17
Ahora bien, una de las novedades de la Constitución Política de 1991 es la de haber
establecido un control de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de los tratados. En efecto, el Artículo 241 Ibíd. señala que a la Corte Constitucional se le confía,
en los estrictos y precisos términos de este artículo18 , la guarda de la integridad y
supremacía de la Constitución. Con tal fin, establece la norma Superior en su numeral 10, que compete al Tribunal Constitucional:
“Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales
y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el Gobierno los remitirá a la
Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier
ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad.
Si la Corte los declara constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje
de notas; en caso contrario, no serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el Presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva.”

17

18

El Artículo 19 de la Convención de 1969 sobre derecho de los tratados dice: “Un
Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o
aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos: a) que la reserva esté
prohibida por el tratado; b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trata (...)”
En la práctica las soluciones convencionales son diversas: ciertos tratados prohíben
cualquier tipo de reservas (como la Convención de Montego Bay de 1982 sobre el
Derecho del Mar o las convenciones de Nueva York y Río de Janeiro sobre Diversidad Biológica y Cambios Climático); otros autorizan las reservas sobre ciertas
disposiciones únicamente (por ejemplo el Artículo 42 de la Convención sobre Refugiados de 1951) y algunos excluyen ciertas categorías de reservas (como el
Artículo 64 de la Convención Europea de Derechos Humanos que prohíbe las
reservas de carácter vago). De manera general, una reserva expresamente permitida por las cláusulas finales del tratado no requiere ser aprobada o aceptada por
los demás Estados (Artículo 20 párrafo 1 de las Convenciones de Viena de 1969 y
1986).
Aspecto éste que merece especial importancia, pues el Tribunal Constitucional ha
sido criticado, en un sin número de ocasiones, por extralimitarse en el ejercicio de
sus funciones, desconociendo precisamente, esta frase y la importancia de su
alcance. Véase, por ejemplo, “una crítica al funcionamiento de la Corte Constitucional” por Jorge Humberto Botero con la colaboración de Camilo Caycedo Tribín en el
Boletín Jurídico Financiero Asobancaria No. 1072 del 28 de Agosto de 2000.
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En consecuencia, el control de constitucionalidad se ejerce una vez aprobado el
tratado o convenio por parte del Congreso de la República y antes de la manifestación del consentimiento en obligarse por el mismo, por parte del Presidente de la
República o por quien se encuentre facultado para el efecto a través de la ratificación, adhesión o cualquiera de los otros medios previstos en el tratado o convenio o
en el derecho internacional.
Diversas consideraciones resultantes del control constitucional merecen especial
atención en la actualidad, entre ellas, se resaltan el alcance, características y efectos del control de constitucionalidad respecto de los instrumentos de derecho tributario internacional y la configuración del fenómeno de la cosa juzgada constitucional
como consecuencia de dicho control.
III.

ALCANCES, CARACTERÍSTICAS Y EFECTOS DEL CONTROL FORMAL Y
MATERIAL DE CONSTITUCIONALIDAD

Conviene recordar que nuestra Corte Suprema de Justicia desde la Sentencia del 6
de Julio de 191419 y hasta el año 1986, se inhibió para conocer de las demandas de
inexequibilidad contra las leyes aprobatorias de tratados públicos, por considerar
que carecía de competencia.
A partir de la Sentencia del 12 de Diciembre de 1986, mediante la cual declaró
inconstitucional la Ley 27 de 1980 por intermedio de la cual se aprobó el tratado de
extradición entre Colombia y los Estados Unidos, la Corte sostuvo que podía declararse la inconstitucionalidad de la ley aprobatoria de un tratado público cuando existieran vicios en la formación de la ley.
En cuanto al fondo, esto es, las normas del tratado, la Corte señaló que podía
examinar su constitucionalidad si no se había manifestado el consentimiento en
obligarse por el tratado a través de la ratificación o adhesión o en cualquier otra
forma prevista por el derecho internacional o en el mismo tratado. Sin embargo,
consideró que si el tratado ya estaba en vigor internacionalmente, no era posible
entrar a estudiar su constitucionalidad.20
Las Sentencias proferidas por la Corte Suprema, bajo estas premisas, tenían los
siguientes problemas para el profesor Monroy Cabra: a. Es difícil aceptar la separa19

20

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Gaceta Judicial, Tomo XXIII, Bogotá, Colombia. Pág. 111.
MARCO GERARDO MONROY CABRA, Derecho Internacional Público, Cuarta Edición, Temis, Bogotá, 1998, pág.117.
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ción entre la ley y el tratado, por cuanto constituyen una unidad indisoluble dado que
la ley lo único que contiene es el texto del tratado; b. La declaratoria de
inconstitucionalidad de tratados vigentes internacionalmente por vicios de forma,
condujo a que dichos tratados siguieran rigiendo internacionalmente pero que no se
pudieran aplicar en Colombia, lo cual, de una parte, desvirtuaba la obligación de
cumplir los tratados (pacta sunt servanda) y, de otra, podía comprometer la responsabilidad del Estado por el incumplimiento de una obligación internacional; c. Esta
clase de jurisprudencias contrariaba los Artículos 26 y 27 de la Convención de Viena
sobre derecho de los tratados vigente para Colombia que expresan que los tratados
deben cumplirse de buena fe y que no pueden alegarse disposiciones de derecho
interno como causa de incumplimiento de dichos tratados.21
Como se señaló, la Constitución Política de 1991, tratando de superar estas dificultades y de conciliar los conflictos positivos entre la prevalencia del derecho internacional y el derecho interno, estableció un control por parte de la Corte Constitucional, de la exequibilidad de las leyes aprobatorias de los tratados. A continuación, se
abordará el tema desde la perspectiva de la Corte.
La nueva Corte, en sus primeros años de funcionamiento, continuó sosteniendo que
el citado control no era predicable respecto de los instrumentos de derecho internacional que hubieran sido tramitados y suscritos antes de 1991, esto es, bajo la
vigencia de la Constitución Política de 1886.
Para ese entonces, señaló que el control de constitucionalidad no se podía ejercer
respecto de instrumentos públicos internacionales ya perfeccionados, lo que se
entiende como un reflejo natural de la supranacionalidad en este tipo de convenios
que comprometen a la Nación, como persona de derecho público internacional, en
un acto en el que ha perfeccionado su voluntad y en donde ningún organismo de
carácter interno, ni siquiera el órgano encargado de la jurisdicción constitucional,
puede entrar a revisar aquello que es ley entre las partes, siendo tales los Estados
vinculados.22
Hacia mediados de 1998, la Corte modificó su jurisprudencia.23 En Sentencia C-400
del 10 de Agosto del mismo año, con ponencia del Honorable Magistrado, doctor
21
22

23

MARCO GERARDO MONROY CABRA, Ibíd, pág. 118.
CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Sentencia C-276
de 1993.
Para que un cambio jurisprudencial no sea arbitrario es necesario que el tribunal
aporte razones que sean de un peso y una fuerza tales que primen no sólo sobre
los criterios que sirvieron de base a la decisión en el pasado sino, además, sobre
las consideraciones de seguridad jurídica e igualdad que fundamentan el principio
esencial del respeto del precedente en un Estado de derecho.
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Alejandro Martínez Caballero, sostuvo que la Constitución establece una clara prevalencia de ésta sobre los tratados, salvo en aquellos que reconocen derechos humanos
y prohíben su limitación en los estados de excepción -los cuales se integran al bloque
de constitucionalidad-; y en los tratados de límites, puesto que éstos, conforme al
Artículo 102 de la Carta, son normas particulares pues representan elementos constitutivos del territorio nacional, y por ende del propio Estado colombiano.
Por lo anterior, en la mencionada providencia consideró que con las citadas excepciones, en virtud del Artículo 4 Superior, eran inaplicables en nuestro país todas
aquellas normas previstas por instrumentos internacionales que desconocieran preceptos constitucionales.
Adicionalmente, señaló que en el plano interno la Constitución prevalece sobre los
tratados, por lo cual, un convenio contrario a la Carta es inaplicable y que aunque el
texto Superior reconoce que uno de los principios que orientan las relaciones internacionales es el principio Pacta Sunt Servanda, lo hace sin perjuicio de la supremacía de la Constitución en el orden interno.
Con fundamento en lo anterior, la Corte concluyó, de una parte, que el ejercicio del
control de las leyes aprobatorias de tratados ya perfeccionados clarifica cuáles son
las contradicciones normativas que pueden existir en este campo y, de otra, que no
existía ningún costo en términos de seguridad jurídica ni de igualdad, por cuanto el
control constitucional de las leyes aprobatorias de tratados perfeccionados le permite pronunciarse con fuerza erga omnes sobre la compatibilidad o no de esos tratados con la Carta.
Finalmente, en la misma providencia señaló que ese control en manera alguna constituye una intromisión de su parte en la competencia de los jueces internacionales,
ya que una declaratoria de inconstitucionalidad de la ley aprobatoria de un tratado
no afecta el vínculo internacional como tal, pues frente al derecho internacional esa
sentencia no tiene ninguna validez jurídica sino que es un mero aspecto fáctico a ser
considerado para evaluar si el Estado está o no cumpliendo sus compromisos internacionales.
En este contexto, la guarda e integridad de la Constitución Política confiada a la
Corte Constitucional, requiere que se diferencien dos tipos de control: el primero,
estrictamente formal, encaminado, de una parte, al examen de la validez de la representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del
instrumento, la competencia de los funcionarios intervinientes, la debida sanción
presidencial del proyecto correspondiente y la remisión en tiempo de la ley sancioREVISTA 60
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nada aprobatoria del tratado24 y, de otra, a constatar el sometimiento del órgano
legislativo a los trámites impuestos por el mismo ordenamiento para exteriorizar su
voluntad de manera ordenada y armónica25 ; y, el segundo, típicamente material,
establecido para preservar la supremacía constitucional mediante la confrontación
de contenidos, a fin de mantener en el ordenamiento solo aquellos que la interpretan
y aplican fielmente, independientemente de consideraciones de conveniencia, oportunidad, efectividad, utilidad o eficiencia, las cuales son extrañas al examen que
debe efectuar la Corte.26
La Corte, en consonancia con lo anterior, en la Sentencia C-468 de 199727 sostuvo
que las características de dicho control son las siguientes:
Es previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; es automático, por cuanto no está supeditado
a la presentación en debida forma de una acción ciudadana, sino que la ley debe ser
enviada directamente por el Presidente de la República dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; es integral, en la medida en que la Corte
debe analizar el aspecto formal y material de la ley y el tratado, confrontándolos con
todo el texto constitucional; tiene fuerza de cosa juzgada, pues la Corte debe “decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las
leyes que los aprueban” (Constitución nacional Artículo 241-10), lo que excluye la
revisión posterior por vía de acción pública de inconstitucionalidad; y, finalmente, es
una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo, esto
24

25

26

27

De acuerdo con el numeral 10 del Artículo 241, el Gobierno Nacional remitirá a la
Corte Constitucional la ley aprobatoria del tratado, dentro de los 6 días siguientes
a la sanción de la Ley correspondiente. Sin embargo, la Corte en reiteradas jurisprudencias ha sostenido que el incumplimiento de dicho término, no hace por sí
mismo inconstitucional el tratado ni la Ley que lo aprueba, pues corresponde a un
asunto de forma, que sólo trasciende a nivel de responsabilidad del servidor público encargado del envío oportuno a la Corte de esta clase de documentos, por parte
de la Presidencia de la República. Ver, entre otras, la Sentencia C-951 de 2000.
No debe olvidarse que en el caso del control formal, se establece un término de
caducidad de un año, pasado el cual sin que se haya presentado demanda al
respecto los eventuales vicios de forma en que se hubiera incurrido por el Legislador se entienden subsanados.
CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ver, entre otras,
Sentencia C-669 del 20 de Agosto de 2002. Sentencia C-1034 del 5 de Noviembre
de 2003.
CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Sentencia C-468
de 1997. Esta jurisprudencia ha sido ampliamente reiterada por el Tribunal Constitucional. Ver, entre otras, las Sentencias C-378 de 1996, C-682 de 1996, C-400 de
1998 y C- 924 de 2000.
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es, para que el respectivo convenio pueda surgir como acto jurídico en el ámbito
internacional.
Ahora bien, vale la pena profundizar un poco en lo que a los controles formal y
material se refiere.
El control material es también conocido como preventivo28, pues su finalidad es
garantizar tanto la supremacía del texto Superior como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano. De ahí que sea automático y general, puesto que se predica de todas las leyes aprobatorias de tratados adoptadas
por el Congreso, sin necesidad de demanda ciudadana.
Este tipo de control consiste en juzgar las disposiciones del texto del tratado internacional que se revisa y el de su ley aprobatoria, respecto de la totalidad de las disposiciones de la Constitución Política, para determinar si las primeras se ajustan o no a él,
independientemente de consideraciones de conveniencia y oportunidad, las cuales
son extrañas al examen que le compete efectuar a la Corte Constitucional.
En lo que a instrumentos de derecho tributario internacional se refiere, debe partirse
de una premisa básica para superar el control material de constitucionalidad: es
fundamental que los tratados o convenios aprobados por el Congreso de la República que versen sobre temas impositivos cumplan con el principio de legalidad (Nullum
tributum sine lege).29
Sobre el particular, conviene citar al profesor Plazas Vega quien sostiene que dada
la inevitable aprobación del Congreso de la República y el control por parte de la
Corte, el ejercicio del poder tributario a través de tratados o convenios internacionales debe cumplir con las condiciones previstas en el Artículo 338 de la Constitución
Política, en cuanto la manifestación de voluntad por parte del Congreso a través de
la ley aprobatoria de un tratado que se ocupe de temas impositivos, permite que
tenga plena aplicación el principio Nullum tributum sine lege.
En ese orden de ideas, será factible que se declare la inexequibilidad de la ley
aprobatoria del tratado o convenio si en el se establecen, modifican, adicionan, entre
otras, tributos sin sujeción a lo dispuesto en el citado artículo Superior. Ello permite,

28

29

CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ver Sentencias C468 de 1997, C-376 de 1998, C-426 de 2000 y C-924 de 2000.
PAUL CAHN–SPEYER WELLS, Ibíd. pág. 581.
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que concurra el control material sobre la legalidad del tratado y del tributo.30 Por
supuesto, también deberá ser declarada la inexequibilidad de la ley aprobatoria del
tratado o convenio, en el evento en que violen cualquier otro mandato constitucional.
Por razones análogas a las mencionadas, en desarrollo de la teoría del derecho
vivo31 , la Corte ha sostenido que tanto los acuerdos internacionales complementarios –cuyo objeto consiste en facilitar la realización de los objetivos de los tratados–,
como las enmiendas o adiciones a tratados ya vigentes –que modifican de todos
modos el alcance de los compromisos internacionales adquiridos– son objeto de
control constitucional.
Lo anterior no pretende, en modo alguno, poner en duda la supremacía del derecho
internacional respecto del derecho interno –discusión que se cree superada–, simplemente quiere significar que aquél no puede desconocer los derechos y garantías
que informan la convivencia de los ciudadanos.
Respecto de los acuerdos complementarios, la Corte ha sostenido que no afectan la
constitucionalidad del tratado siempre que no contengan nuevas obligaciones, distintas a las pactadas en el tratado que desarrollan, se enmarquen dentro de los
propósitos y objetivos del instrumento internacional y no lo modifique.32 En cuanto a
las enmiendas o modificaciones a un tratado, la Corte ha sido tajante en señalar que
están sometidas al mismo procedimiento de aprobación y control constitucional que
los tratados.33

30

31

32

33

MAURICIO PLAZAS VEGA, La armonización tributaria en el Sistema Andino de
Integración. Legis, Bogotá, Colombia, 2001, en Cahn–Speyer Wells, Paul. Ibíd. Página 581.
El juicio de constitucionalidad no debe recaer sobre el sentido normativo de una
disposición cuando éste es diferente al que realmente le confiere la jurisdicción
responsable de aplicarla. El cumplimiento efectivo de la misión institucional que le
ha sido confiada a la Corte Constitucional como guardián de la integridad y supremacía de la Constitución, requiere que ésta se pronuncie sobre el sentido real de
las normas controladas, no sobre su significado hipotético. Véase al respecto Corte
Constitucional de la República de Colombia, Sentencia C-557 del 31 de Mayo de
2001.
En la citada providencia también se establecen los requisitos sine qua non para la
conformación de la teoría del derecho vivo.
CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Véase al respecto
Sentencias C-363 de 2000, C-303 de 2001, C-862 de 2001.
CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Véase al respecto
Sentencias C-176 de 1997 y C-369 de 2002.
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El control formal, a su turno examina, como se mencionó, la validez de la representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del
instrumento, la competencia de los funcionarios intervinientes, la debida sanción
presidencial del proyecto correspondiente y la remisión en tiempo de la ley sancionada aprobatoria del tratado o convenio.
Ahora bien, vale la pena hacer hincapié en el alcance de un aspecto relacionado con
el control formal, cual es la inobservancia por parte del Gobierno del término previsto
en el Artículo 241 de la Constitución Política para remitir a la Corte la ley debidamente sancionada aprobatoria del tratado o convenio.
Para la Corte, esta omisión no modifica la naturaleza de la ley aprobatoria del tratado, ni afecta la validez de su trámite legislativo. Sin embargo, considera que tiene
dos consecuencias importantes. En primer lugar, ocurrida la omisión, la Corte Constitucional puede aprehender de oficio el estudio de constitucionalidad de los tratados
internacionales y de las leyes aprobatorias. En segundo lugar, como es posible que
escape al conocimiento de la Corte la celebración de un tratado y la expedición de
la correspondiente ley aprobatoria, es procedente la admisión de la demanda de
cualquier ciudadano, caso en el cual la Corte aprehenderá la revisión de
constitucionalidad del tratado y de la ley no sólo con base en los cargos presentados por el ciudadano, sino que realizará el análisis integral, de acuerdo con la facultad prevista en el numeral 10, del artículo 241 Superior.34
IV.

LA CONFIGURACIÓN DEL FENÓMENO DE LA COSA JUZGADA COMO
CONSECUENCIA DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD A LOS TRATADOS O CONVENIOS DE DERECHO TRIBUTARIO INTERNACIONAL

Aclarados el alcance y las características del control de constitucionalidad, es preciso, entonces, analizar los efectos que imprime respecto del tratado o convenio.
Si la Corte declara su exequibilidad, el Gobierno puede efectuar el canje de notas;
de lo contrario, no podrá ratificarlos. De suerte tal que en el primer caso, con la
expresión del consentimiento, el Estado queda obligado recíprocamente para con
las estipulaciones del tratado o convenio que así lo dispongan, haciendo acopio de
los medios y mecanismos de ejecución correspondientes, y por sobre todo, privilegiando el principio pacta sunt servanda, que se traduce en el acatamiento y voluntad
institucional de hacer efectivo el respectivo instrumento internacional; correlativamente, se hace acreedor a los derechos y prerrogativas que del respectivo instru34

CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Véase al respecto
Sentencias C-059 de 1994 y C-120 de 2004.
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mento se deriven. En el segundo caso, esto es, cuando no es dable la ratificación,
el Estado Colombiano se mantiene al margen de los derechos y obligaciones que
puedan emanar del pretendido acto internacional. En el mismo sentido, frente a la
inexequibilidad parcial el Presidente sólo podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva.35
En este punto conviene recordar un aspecto importante. Los tratados o convenios
bilaterales, como en su gran mayoría son los encaminados a evitar o aminorar la
doble imposición fiscal, la evasión fiscal y el fraude a la ley, no admiten reservas.36
Formularlas constituiría un desacuerdo entre las dos partes que llevaría a que éste
se tuviera que negociar nuevamente. Sin embargo, aun cuando este tipo de tratados, por su misma naturaleza, no admiten reservas, es posible que las partes, al
perfeccionarlo, emitan declaraciones interpretativas respecto de algunas de sus
normas. Estas, en la medida en que sean admitidas por la otra parte, constituyen
reglas generales de interpretación del instrumento internacional, conforme lo establece la Convención de Viena.
El Artículo 243 de la Constitución Política, dispone que los fallos que la Corte dicte
en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada y agrega que
ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado
inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones
que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución.
La jurisprudencia de la Corte ha expresado que la cosa juzgada constitucional más
que un principio o un efecto propio de las sentencias constituye una cualidad37 de
las decisiones judiciales. Igualmente ha señalado que, en términos generales, el
principio de la cosa juzgada se traduce en el carácter inmutable, intangible, definitivo, indiscutible y obligatorio de los fallos cuando se han dado los trámites y se han
cumplido las condiciones y requisitos previstos por la ley.38
La cosa juzgada constitucional implica, en principio, que el pronunciamiento efectuado por la Corte no puede ser objeto de un nuevo debate o revisión. En este sentido,
35

36

37

38

CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Véase al respecto
Sentencias C-400 de 1998 y C-896 de 2003.
CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Véase al respecto
Sentencia C-160 de 2000.
CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Véase al respecto
Sentencia C-113 de 1993.
CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Véase al respecto
Sentencia C-543 de 1992.
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resulta innegable la íntima conexión de este principio con el de la seguridad jurídica,
puesto que la cosa juzgada garantiza a la sociedad la certeza sobre el significado y
alcance de las determinaciones adoptadas por la Corte Constitucional.39
En consecuencia, ningún ciudadano puede demandar con posterioridad, mediante
una acción pública de inconstitucionalidad, el contenido de una disposición que
figure en un instrumento internacional que haya sido declarado exequible.40
Sin perjuicio de lo anterior, se reitera que la Corte, de presentarse una modificación
o un acuerdo internacional complementario a un tratado o convenio, podrá adelantar
el control de constitucionalidad, cuyo objeto deberá girar en torno a que tanto las
nuevas disposiciones modifican el alcance de los compromisos internacionales adquiridos en el tratado o convenio original.

39

40

CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Véase al respecto
Sentencia C-153 de 2002.
CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Véase al respecto
Sentencia C-1034 de 2003.
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( *)

INTRODUCCIÓN
En los últimos años, quizás desde principios del siglo XXI, Colombia se ha empeñado en realizar un proceso de inserción en la economía global, mediante políticas de
desarrollo exportador con la promoción y protección de inversiones; favoreciendo la
competitividad, la implementación de nuevas tecnologías, en un contexto de reglas
estables. Para ello, el país finalmente entendió la necesidad y conveniencia de celebrar diversos convenios bilaterales y multilaterales que dieran reglas claras en materia de flujos de comercio, inversiones, y mano de obra.
Uno de los procesos más satisfactorios en esta dirección es la celebración de varios
tratados comerciales con la República de Chile. Chile es uno de los países con
mayor grado de inserción en la economía global, gracias a una exitosa red de acuerdos con un amplio grupo de países. En relación con Colombia las cifras también
muestran un creciente interés reciproco en aumentar el comercio y las inversiones.
Así, Colombia es actualmente, el cuarto destino de las inversiones directas de las
empresas chilenas en el mundo. La inversión directa en Colombia se eleva a los
US$ 5.836 millones, lo que representa un 13% del total invertido en el exterior por
parte de las empresas chilenas.1
Y en cuanto a flujos comerciales, la aplicación de tratados bilaterales ha demostrado ser exitoso. Comenzando por el Acuerdo de Complementación Económica (ACE
24) de 1994, el comercio entre Chile y Colombia ha mostrado una trayectoria creciente, acumulando un incremento de casi un 200% desde aquella época. En efecto, el intercambio ha presentado aumentos anuales con la salvedad del período 1998
- 2001, como consecuencia de los efectos de la crisis asiática de esos años.

(*)

1

Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana. Especialista en Derecho de Sociedades de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en el régimen de los
impuestos de la Universidad de los Andes, y Master of Law (LL.M.), University of
Minnesota. Abogado asociado de Estudios Palacios Lleras S.A.
Véase al respecto: http://www.direcon.cl
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Entonces, los tratados nuevos vienen a contribuir a mejorar y a profundizar una
relación creciente y beneficiosa para ambos países. ¿Cuáles son esos tratados?
En particular este artículo resalta tres tratados: (i) El Acuerdo para la promoción y
protección de inversiones, suscrito en enero de 2000; (ii) El Acuerdo de Libre Comercio (TLC) suscrito en noviembre de 2006 y el (iii) Convenio para Evitar la Doble
Imposición, suscrito entre las partes en abril de 2007.
En materia laboral, es importante también mencionar el “Convenio de Seguridad
Social entre la República de Colombia y la República de Chile”, suscrito en diciembre de 2003, y que ya está en vigor.
I.

ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE INVERSIONES:
LEY 672 DE 2001

En enero de 2000 Chile y Colombia suscribieron un Acuerdo para la Promoción y
Protección de Inversiones, como un desarrollo del Acuerdo de Complementación
Económica Nº 24 suscrito entre las partes en el año 1993. Este Acuerdo fue luego
aprobado por el Congreso de República mediante la Ley 672 de 2001, declarado
exequible por la Corte Constitucional2 mediante sentencia C-294 de 2002. Al momento de escribir este artículo el tratado está pendiente de ser ratificado, razón por
la cual su entrada en vigor es inminente.
Este tratado contiene reglas que son ya comunes a los Acuerdos de Protección de
Inversiones firmados por Colombia (Cuba, Guatemala, Italia, Perú, España, Suiza, y
el Reino Unido3 ). De igual modo, en general estos acuerdos siguen los modelos
utilizados internacionalmente y denominados BIT. La Corte Constitucional 4 señaló
respecto de estos acuerdos:
Los Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones constituyen un modelo especial de Convenios conocidos a nivel internacional con la sigla inglesa BITs (Bilateral Investment Treaties), que se caracterizan por contener cláusulas “tipo” en las que se consagran básicamente estos puntos: (1) definición del tipo de inversiones protegidas; (2) obligación de garantizar al inversionista del Estado co-signatario un trato no inferior al que la legislación interna concede a sus nacionales (trato nacional) o a inversionistas de cualquier
2

3

4

CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Sentencia C-294
del 23 de abril de 2002.
Conforme a la base de datos de la UNCTAD sobre este tema (BIT’s) http://
www.unctad.org.
CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Op. cit.
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tercer Estado (cláusula de la nación más favorecida); (3) prohibición de toda
discriminación de los inversionistas extranjeros en relación con los nacionales; (4) salvaguarda de las inversiones supeditando su expropiación a motivos de utilidad pública o de interés social, a su no aplicación de manera
discriminatoria y al pago de una compensación pronta, adecuada y efectiva;
(5) libre transferencia de la inversión y de las utilidades, y (6) mecanismos de
solución de controversias, entre lo más relevante.
La utilización de este tipo de acuerdos en el ámbito internacional ha aumentado. La
UNCTAD5 señala que el número de tratados de esta naturaleza se ha incrementado
de 385 en 1989 a 2.265 en el 2003, involucrando un total de 176 países. Y esto se
debe a que estos acuerdos son un instrumento para promocionar la inversión en el
sentido de que le da un mensaje claro a la comunidad internacional de que los
inversionistas y las inversiones se protegen en el país.
En contraste con el número limitado de países con los que Colombia ha avanzado
en esta dirección, Chile ha suscrito 53 tratados de este tipo, incluyendo países de
todos los continentes6 .
Y los efectos en materia de inversión son visibles. Un país como Chile que tradicionalmente en Colombia no era visto como un gran inversionista en el país, ha
incrementado sus flujos de capital hacia Latinoamérica, incluyendo Colombia. Sin
que esté en vigor el tratado, la inversión se ha incrementado; hace poco se estimó
que el monto de la inversión chilena en el exterior, desde 1990, era de US$ 38.000
millones y que de esa cifra el 10% tenían como destino a Colombia7 ; ubicando al
país dentro de los cuatro principales destinos de las inversiones chilenas8 .
¿Cuáles son los principales aspectos del tratado?

5
6
7

8

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
http://www.unctad.org.
Tomado de: La Estrategia Chilena, en: Revista DINERO, Nº 309, Bogotá, Publicaciones Semana), 29 de agosto de 2008.
Hoy las autoridades chilenas estiman que el 13% de las inversiones en el exterior
de ese país tienen por destino a Colombia, lo que significa una tendencia
incremental. Fuente: declaraciones del embajador de Chile en Colombia en: Gacete
del Congreso de la República de Colombia (270-08), Acta 7 de la Comisión segunda Permanente del 5 de Marzo De 2008, Cámara de Representantes de Colombia.
www.direcon.cl Fuente: (Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Chile).
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a)
Inversiones a las que aplica. El tratado señala que sus reglas no solo aplican
a las inversiones realizadas después de la entrada en vigor del Acuerdo sino además
a aquellas realizadas antes. Sin embargo, el acuerdo consagra que el tratado no
aplica a las divergencias ya surgidas con anterioridad a su vigencia o que se refieran
a hechos acaecidos antes de la entrada en vigor.
De esta manera, debe entenderse que respecto de inversiones antiguas, el tratado
solo es aplicable a controversias en la medida en que estas resulten después de la
entrada en vigor del acuerdo y versen sobre hechos ocurridos también después de la
entrada en vigor. En este sentido, los hechos a los que se refiere el acuerdo son los
que suscitan la controversia (p.e. una expropiación) y no la inversión misma, pues
una interpretación así dejaría sin sentido la regla de que aplica incluso a inversiones
anteriores a la entrada en vigor.
b)
Trato igual y principio de nación más favorecida. De igual modo, el tratado
incluye reglas por virtud de las cuales las inversiones e inversionistas extranjeros
reciban un trato no menos favorable que aquel que reciben inversiones e inversionistas
nacionales o de terceros países.
c)
Movilidad de los capitales. El tratado se orienta a facilitar la libre movilización
de las inversiones entre los dos países, incluyendo los giros que deban realizarse
por dividendos, indemnizaciones recibidas, o por supuesto el reintegro del capital.
El tratado prevé que la inversión debe permanecer en el país por lo menos un año,
salvo que la ley interna de cada país establezca un tratamiento más favorable.
Es, por ejemplo, el caso colombiano después de la derogatoria9 del plazo de permanencia de la inversión extranjera directa que había establecido el Decreto 1888
de 2008. Conforme a ese decreto las inversiones debían permanecer en el país por
un periodo mínimo de dos años. De repetirse una situación similar, luego de la
entrada en vigencia del tratado, los inversionistas chilenos tendrían derecho a acogerse al plazo previsto en el tratado (un año). Mientras exista la situación actual los
chilenos pueden acogerse al régimen general que es más favorable.
No obstante las reglas previstas en el tratado, una disposición del protocolo adicional
señala que nada en el acuerdo debe interpretarse en el sentido de que un país puede
implementar medidas para restringir el flujo de divisas cuando éste afronte dificultades
serias -o exista amenaza de tales dificultades- “en su balanza de pagos”.

9

Por el Decreto 3264 de 2008.
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Por ejemplo, en el caso colombiano, las restricciones que se impusieron recientemente a las inversiones extranjeras, se establecieron con el fin de detener la
revaluación del peso. Podría ser discutible que este tipo de medidas busquen afrontar una amenaza de dificultades a la balanza de pagos; aunque desde luego en el
contexto en que se impusieron las medidas, la revaluación fomentaba las importaciones y desestimulaba las exportaciones lo cual se refleja en la balanza de pagos.
d)
Asuntos tributarios. Como parte del protocolo adicional suscrito como parte
del Tratado, existe una disposición que establece que “las disposiciones del presente Acuerdo no se aplicarán a asuntos tributarios”. Esta regla, que en teoría permitiría, por ejemplo, un tratamiento tributario discriminatorio en contra de los inversionistas
extranjeros, es en realidad una forma de deferir esos temas a otro tipo de tratados
como paso a explicar.
II.

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO: LEY 1189 DE 2008

El Acuerdo de Libre Comercio (o TLC) suscrito entre Colombia y Chile el 27 de
noviembre de 2006 es un protocolo adicional a un convenio anterior, denominado
“Acuerdo de Complementación Económica para el Establecimiento de un Espacio
Ampliado entre Colombia y Chile” (ACE 24). El Convenio ACE 24, sin embargo, no
fue un tratado adoptado mediante Ley de la República sino que invocando ser un
desarrollo del tratado de la ALADI, sus compromisos se adoptaron mediante el Decreto 2717 de 199310 .
En Colombia, el Acuerdo fue aprobado por el Congreso de la República mediante la
Ley 1189 del 28 de abril de 2008. Actualmente, la Ley se encuentra en estudio por
parte de la Corte Constitucional (expediente LAT 323), la cual fallará el asunto antes
del 28 de febrero de 2009. El concepto del Procurador11 fue favorable, salvo por un
eventual vicio de trámite, ya la solicitud de precisión de algunos aspectos menores12 .
10

11

12

El contenido del decreto consiste en una reducción de aranceles de los productos
provenientes de Chile. El Acuerdo ACE 24, sin embargo contenía otras disposiciones como normas de origen, reglas fitosanitarias y solución de controversias.
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
concepto 4625 del 23 de septiembre de 2008.
En particular el Ministerio Público considera que el Acuerdo ACE 24 nunca fue
ratificado, y por ende es un instrumento inexistente, lo cual, sin embargo a su juicio
no afecta al TLC con Chile. También, a juicio del Procurador, habría un vicio de
trámite si el Tratado fue aprobado en sesiones extraordinarias sin que existiera
una convocatoria expresa para ocuparse del asunto. Por último, existen otros cuatro puntos que merecen para el Procurador un pronunciamiento de la Corte, en el
sentido de precisar términos, o pedir que los países signatarios adopten medidas
de protección al consumidor.
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Como los dos países concertaron de una manera sucesiva tres tipos de acuerdos, el
TLC con Chile no busca expresamente establecer reglas para evitar la doble imposición, asunto que corresponde a otro de los acuerdos. Sin embargo, el TLC tiene
desde luego importantes efectos aduaneros y tributarios.
1)
Trato Nacional. El Capitulo 9 del tratado se refiere a la inversión. En muchos
aspectos el tratado reitera asuntos ya previstos en el Tratado de Protección y Promoción de Inversiones. Así, el artículo 9.2. del Acuerdo contempla la institución del
trato nacional, para las inversiones e inversionistas, de la siguiente manera:
1. Cada Parte otorgará a los inversionistas de la otra Parte un trato no menos
favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios
inversionistas en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra forma de disposición de las
inversiones en su territorio.
2. Cada Parte otrogará a las inversiones cubiertas un trato no menos favorable
que el que otorgue.
La figura del trato nacional es un principio bastante difundido por los acuerdos comerciales, tanto bilaterales como multilaterales13 .
A diferencia del Acuerdo sobre Protección y Promoción de Inversiones, en el TLC
con Chile la figura del “Trato Nacional” puede tener efectos tributarios, lo que implica
que obliga a los países signatarios a no establecer impuestos que discriminen entre
bienes importados de los nacionales14 , o que discriminen las inversiones nacionales
de las extranjeras.
En el caso en comento las normas tributarias, o de cualquier otra índole, no pueden
establecer discriminaciones entre inversionistas nacionales o extranjeros (chilenos)
o entre inversiones nacionales o extranjeras.

13

14

La regla del trato nacional aparece en el artículo III del Acuerdo General sobre
Aranceles y tarifas GATT, tratado que es del año 1947.
Sobre el efecto del principio de trato nacional en los impuestos de “equiparación o
igualación”, como fue el caso del “IVA implícito en Colombia” véase al respecto a
Gabriel Ibarra Pardo. El Trato Nacional Respecto de los Tributos Internos en los
Tratados de Libre Comercio – Impuestos de Equiparación o Igualación, en la Revista del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, número 55, Bogotá, junio de
2005, págs. 85 y ss.
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2)

Trato de nación más favorecida

El principio de “Nación más Favorecida” es una regla principal de los acuerdos comerciales y está prevista desde el GATT y ahora en los acuerdos de la Organización
Mundial de Comercio (OMC). La cláusula de “Nación más favorecida”, con diversas
variaciones y enfoques15 , se encuentra en diversos acuerdos de comercio, de promoción de inversiones, etc.
El Acuerdo con Chile contiene la regla de “Nación más Favorecida” también para
inversiones e inversionistas (Artículo 9.3), de manera que cualquier acuerdo al que
llegue Colombia con otros países, por ejemplo en el marco de las negociaciones
con la Unión Europea, y que beneficie a los inversionistas de esos terceros países,
también se aplicarían de manera inmediata a los inversionistas chilenos.
Para Colombia esto también es una ventaja en tanto Chile se ha convertido en una
de las naciones con mayor número de tratados comerciales. Chile cuenta ya con
acuerdos comerciales (TLC) con los Estados Unidos, China, Japón, Canadá, México, Corea del Sur y los países de Centro América; de manera que las ventajas que
en estos acuerdos se prevean para los inversionistas, también es extensiva a los
inversionistas colombianos16 .
En algunos países se ha discutido si la cláusula de nación más favorecida como la
contenida en el convenio ALADI, muy similar a la que ahora aparece en el TLC con
Chile, tiene aplicación a asuntos tributarios17 .

15

16

17

Por ejemplo, en el Acuerdo de la ALADI se estableció en su artículo 48 una regla
sobre “Nación más Favorecida” en relación con el trato a los capitales provenientes
de los países miembros.
Chile también cuenta con un acuerdo de alcance parcial con India; acuerdos de
complementación con Argentina, Bolivia, Cuba, y Ecuador; y acuerdos de asociación con la Unión Europea y con el “P4” (Nueva Zelanda, Singapur, Brunei Darussalam,
Chile). Véase al respecto: http://www.direcon.cl. También, en la actualidad Chile
explora la posibilidad de suscribir TLC’s con Australia y Tailandia.
Al respecto se puede consultar la excelente reseña sobre las diversas interpretaciones suscitadas en Argentina sobre la aplicación o no de la cláusula de nación más
favorecida ALADI con respecto a un impuesto al patrimonio en: Pablo Sergio Varela,
Los Convenios Para Evitar la Doble Imposición. El Problema de las Fuentes (Derecho Interno Vs. Derecho Internacional), en Memorias de las XXXII Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Bogotá, 2008, pags. 451 - 454.
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III.

CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN: LEY 1261 DE 2008

Mediante la Ley 1261 de 2008 el Congreso de la República aprobó el Convenio para
evitar la Doble Tributación entre Chile y Colombia, suscrito entre las partes el 19 de
abril de 2007. La Corte Constitucional se encuentra estudiando la constitucionalidad
de la Ley.
Los tratados para evitar la doble imposición son de vieja data porque surgen de la de
la existencia de Estados soberanos dotados de facultades impositivas propias e
independientes, de manera que es inevitable el surgimiento de conflictos de jurisdicciones tributarias18 . Mediante estos tratos se establecen unas reglas claras para
los inversores extranjeros en cuanto a cómo serán gravados sus bienes e ingresos;
y en algunos casos también se constituyen en una garantía sobre la manera en que
el inversionista será tratado por las autoridades tributarias.
Estos convenios en su mayoría suelen seguir los modelos de la OCDE. El primero
de estos modelos data de los años 60 en el siglo XX, y han tenido varias actualizaciones. En América Latina también existe la experiencia en la implantación del
modelo OCDE, aunque también aparece después el modelo del Pacto Andino, que
surgió con la adopción de la Decisión 40 por parte de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena. Pero, mientras la mayoría de países latinoamericanos empezaron pronto la suscripción de acuerdos para evitar la doble tributación19 Colombia ha actuado
tímidamente estas negociaciones y sólo recientemente.
Por esto es meritoria la suscripción y aprobación del tratado para evitar la doble
tributación con Chile, al que paso a referirme.
El Convenio se aplica solamente a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, de manera que en el caso colombiano el Convenio no está llamado a regular
situaciones relacionadas con el Impuesto sobre las Ventas (IVA) o en relación con
otros impuestos como el de Industria y Comercio (ICA), Timbre, Gravamen a los
Movimientos Financieros, etc.
18

19

Sobre un análisis de este tipo de tratados veáse al respecto a: Victor Uckmar, Los
Tratados Internacionales de Materia Tributaria, Bogotá, Memorias de las XXV Jornadas de Derecho Tributario, Instituto Colombiano de Derecho Tributario, 2001 Tomo
I, pags. 3 a 34.
En el año 2001 cuando el Dr. Victor Uckmar, realizó su conferencia sobre Los
Tratados Internacionales de Materia Tributaria antelas XXV Jornadas Colombianas
de Derecho Tributario, Colombia no tenía ningún tratado vigente, mietras que Brasil contaba con 22, Argentina con 10 y México con 8.
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1)

Concepto de Residente: El Convenio establece por residente:
Artículo 4: Residente
1. A los efectos de este Convenio, la expresión “residente de un Estado
Contratante” significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese
Estado, esté sujeta a imposición en el mismo por razón de su domicilio,
residencia, sede de dirección, lugar de constitución o cualquier otro criterio
de naturaleza análoga e incluye también al propio Estado y a cualquier subdivisión política o autoridad local. Sin embargo, esta expresión no incluye a las
personas que estén sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente por
la renta que obtengan de fuentes situadas en el citado Estado, o por el patrimonio situado en el mismo.
(He subrayado)

Nótese que la definición adoptada, excluye del concepto de residente a aquellas
personas que están sujetas al impuesto (sobre la renta) de un país pero exclusivamente por el hecho de percibir rentas o tener patrimonio en el país. Así, en el caso
colombiano, el Estatuto Tributario considera como residente al colombiano que aunque viva en Chile …
… conserven la familia o el asiento principal de sus negocios en el país, aun cuando
permanezcan en el exterior.
Pero, para los efectos del Convenio, y a partir de su vigencia claro esta, esa persona
no es residente colombiano.
2)
Establecimiento permanente: El Convenio, como ha venido ocurriendo en este
tipo de acuerdos adopta el concepto de “Establecimiento Permanente” y señala:
Artículo 5°. Establecimiento permanente
1. A los efectos de este Convenio, la expresión “establecimiento permanente” significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza
toda o parte de su actividad.
2. La expresión “establecimiento permanente” comprende, entre otros:
a) Las sedes de dirección;
b) Las sucursales;
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c) Las oficinas;
d) Las fábricas;
e) Los talleres; y
f) Las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro
lugar en relación con la exploración o explotación de recursos naturales.
3. La expresión “establecimiento permanente” también incluye:
a) Una obra o proyecto de construcción, instalación o montaje y las actividades
de supervisión relacionadas con ellos, pero sólo cuando dicha obra, proyecto
de construcción o actividad tenga una duración superior a seis meses, y
b) La prestación de servicios por parte de una empresa, incluidos los servicios de consultorías, por intermedio de empleados u otras personas naturales encomendados por la empresa para ese fin en el caso de que tales actividades prosigan en el país durante un período o períodos que en total excedan de 183 días, dentro de un período cualquiera de doce meses.
A los efectos del cálculo de los límites temporales a que se refiere este
párrafo, las actividades realizadas por una empresa asociada a otra empresa
en el sentido del artículo 9°, serán agregadas al período durante el cual son
realizadas las actividades por la empresa de la que es asociada, si las actividades de ambas empresas son idénticas o sustancialmente similares.
El concepto de establecimiento permanente es importante en tanto las rentas provenientes de dichos “establecimientos permanentes” pueden ser gravadas por el Estado
donde tales establecimientos estén situados. Así, el artículo 7 del Tratado dispone:
Artículo 7: Beneficios empresariales
1. Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante solamente pueden
someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su
actividad en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la empresa realiza o ha realizado su actividad de
dicha manera, los beneficios de la empresa pueden someterse a imposición
en el otro Estado, pero sólo en la medida en que puedan atribuirse a ese
establecimiento permanente.
(…)
Esta regla general del tratado puede implicar que a la entrada en vigor del mismo,
las reglas sobre ingresos de fuente nacional previstas en el artículo 24 del Estatuto
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Tributario deban examinarse con cuidado cuando se trate de empresas chilenas.
Por ejemplo, el numeral 7 del citado artículo del E. T. prevé que es una renta de
fuente nacional “la prestación de servicios de asistencia técnica”, así estos se suministren desde el exterior. Pero, si tales servicios son prestados desde el exterior por
una empresa chilena sin la intervención de un “establecimiento permanente” en Colombia, la conclusión del tratado es que tales “beneficios empresariales” solo podrían ser gravados en Chile.
El concepto de “Establecimiento Permanente” es uno de los que más conflictos
genera, porque es la puerta que permite a un Estado gravar las rentas de una sociedad extranjera. No es de extrañar que en Chile, por ejemplo, una de las principales
discusiones alrededor de estos tratados es sobre el concepto de “Establecimiento
Permanente”20.
c)
Beneficios empresariales: Además del comentario anterior sobre la regla que
el Convenio contempla sobre los beneficios de una empresa (artículo 7), valga acá
también comentar el numeral 3 de ese mismo artículo 7 que señala:
3. Para la determinación de los beneficios del establecimiento permanente se
permitirá la deducción de los gastos en que se haya incurrido para la realización de los fines del establecimiento permanente, comprendidos los gastos
de dirección y generales de administración para los mismos fines, tanto si se
efectúan en el Estado en que se encuentre el establecimiento permanente
como en otra parte. (He subrayado)
He destacado la parte subrayada porque el Convenio consagra dos asuntos: (i) en
primer lugar, que la legislación de cada país debe permitir la deducción de los gastos en que incurra el contribuyente para la realización de los fines del establecimiento permanente, incluyendo aquellos gastos relacionados con la dirección y administración del establecimiento permanente; y (ii) que tales gastos son deducibles así
sea gastos realizados en el exterior.
Ahora bien, estas reglas son interesantes por los eventuales conflictos que podrían
presentarse al aplicar las reglas del E. T. sobre ciertas limitaciones a los costos y
gastos. Piénsese, por ejemplo, en las reglas sobre la deducibilidad de los pagos a
compañías vinculadas del exterior (artículo 124-1 E.T.), o en la limitación de la
20

Veáse al respecto: Sergio Endress G., El Derecho Interno Frente a los Tratados de
Doble Imposición en Chile, Bogotá, en las Memorias de las XXXII Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Instituto Colombiano de Derecho Tributario, 2008,
Tomo I, pags. 495 a 5303.
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deducibilidad de ciertos impuestos (art. 115 E.T.), o en las reglas sobre deducibilidad
de pagos al exterior (artículo 122 E.T.) . Por esta razón, en el protocolo adicional se
añade lo siguiente:
Ad. Artículo 7°.
Se entiende que las disposiciones del Párrafo 3° del artículo 7° se aplican
sólo si los gastos pueden ser atribuidos o aceptados al establecimiento permanente de acuerdo con las disposiciones de la legislación fiscal del Estado
Contratante en el cual el establecimiento permanente esté situado. (He subrayado)
Con lo cual el Numeral 3 del Artículo 7 del Convenio queda reducido a principio
general, pero a la larga, el Convenio no da derecho a las empresas (chilenas en este
caso) a exigir la deducibilidad de todos sus gastos, aún en casos en que el E. T.
limite tal deducibilidad. En otras palabras, si Colombia o Chile modificaran sus
legislaciones para establecer, por ejemplo, la no deducibilidad en absoluto de los
pagos al exterior, tal reforma no sería opuesta al tratado.
d)
Precios de Transferencia: El Convenio (artículo 9) contempla las reglas usuales
sobre precios de transferencia entre entidades relacionadas. Estas reglas no están
en conflicto con las reglas sobre precios de transferencia previstas en los artículos
260-1 y subsiguientes del E.T.
Es interesante la regla prevista en el numeral 2 de este artículo que sobre precios de
transferencia establece:
Artículo 9 num 2. Cuando un Estado Contratante incluya en la renta de una
empresa de ese Estado, y someta, en consecuencia, a imposición, la renta
sobre la cual una empresa del otro Estado Contratante ha sido sometida a
imposición en ese otro Estado, y la renta así incluida es renta que habría sido
realizada por la empresa del Estado mencionado en primer lugar si las condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las que se hubiesen convenido entre empresas independientes, ese otro Estado, si está de
acuerdo que el ajuste efectuado por el Estado mencionado en primer lugar se
justifica tanto en sí mismo como con respecto al monto, practicará el ajuste
correspondiente de la cuantía del impuesto que ha percibido sobre esa renta.
Para determinar dicho ajuste se tendrán en cuenta las demás disposiciones
de este Convenio y las autoridades competentes de los Estados Contratantes se consultarán en caso necesario. (He subrayado)
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Esta regla esta en armonía con el artículo 260-5 del E.T. en tanto permitirá a una
empresa chilena, con un establecimiento permanente en Colombia, corregir su declaración de renta, sin sanción, cuando las autoridades chilenas efectuasen un ajuste
a la declaración de la casa matriz determinando, por ejemplo, que las ventas de la
sucursal en Colombia a la casa matriz están sobre valoradas. En ese caso, conforme al artículo 260-5 del E.T., y al tratado mismo, es necesario que la DIAN acepte
también el ajuste, reduciendo –en el ejemplo propuesto– el monto de los ingresos
de la sucursal en Colombia.
e)
Dividendos y participaciones (artículo 10): La regla general establecida en el
tratado es que los dividendos están sujetos a tributación en el país donde se reciben. Pero, también establece que podrán estar sujetos a impuesto en el país donde
está ubicada la sociedad que reparte los dividendos, pero en este caso establece
unos límites. Dice así el artículo 10, numeral 2:
Sin embargo, dichos dividendos pueden también someterse a imposición en
el Estado Contratante en que resida la sociedad que pague los dividendos y
según la legislación de este Estado pero si el beneficiario efectivo de los
dividendos es un residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del:
a)
0 por ciento del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad que posea directamente al menos el 25 por ciento del
capital de la sociedad que paga los dividendos;
b)
7 por ciento del importe bruto de los dividendos en todos los demás
casos.
Las disposiciones de este párrafo no afectan la imposición de la sociedad
respecto de los beneficios con cargo a los que se paguen los dividendos.
Las disposiciones de este párrafo no limitarán la aplicación del Impuesto
Adicional a pagar en Chile en la medida que el Impuesto de Primera Categoría sea deducible contra el Impuesto Adicional.
Nada en este Convenio afectará la imposición en Chile de un residente en
Colombia en relación a los beneficios atribuibles a un establecimiento permanente situado en Chile, tanto bajo el Impuesto de Primera Categoría como
el Impuesto Adicional, siempre que el Impuesto de Primera Categoría sea
deducible contra el Impuesto Adicional.
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Como se observa, en principio la regla del tratado establecía que los dividendos que
reciba, por ejemplo, una sociedad chilena por parte de una sociedad colombiana en la
que tenga 25% o más del capital, no podían ser sujetos a impuesto sobre la renta en
Colombia. Esta regla se morigeró a través del protocolo adicional que estableció:
Ad. Artículo 10.
En el caso de Colombia, la mención al “impuesto así exigido” del Párrafo 2 de
Artículo 10, se refiere a la tarifa especial para los dividendos o participaciones a que hace referencia el inciso 1° del artículo 245 del E. T., o sus modificaciones posteriores, a la que se aplicarán los párrafos 2.a) o 2.b) del artículo 10 en función del porcentaje de participación.
No obstante lo anterior, cuando a los dividendos obtenidos por una empresa
residente en Chile procedentes de Colombia se les aplique el Párrafo 1° del
Artículo 245 del Estatuto Tributario, o sus modificaciones posteriores, el artículo 10 se aplicará de la siguiente forma:
a) La parte correspondiente al 35 por ciento mencionado en el citado artículo21
se verá reducida según el Párrafo 2.b) del Artículo 10 cuando los dividendos y
utilidades repartidos a no residentes en Colombia procedan de utilidades exentas del impuesto sobre la renta en cabeza de la sociedad y siempre que dicha
parte se invierta en la misma actividad productora en Colombia durante un
término no inferior a tres años.
Cuando las utilidades máximas susceptibles de ser distribuidas a título de
ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional sean superiores al 65
por ciento de las utilidades comerciales antes de impuestos, se aplicará la
misma regla prevista en el párrafo anterior de esta letra a) sobre la diferencia
entre dicha cantidad y las utilidades después de impuestos;
b) La tarifa especial prevista para los dividendos o participaciones a que hace
referencia el inciso 1 del Artículo 245 del E. T., o sus modificaciones posteriores, se verá reducida según los párrafos 2.a) o 2.b) del artículo 10 en
función del porcentaje de participación.
Si se observa el actual texto del artículo 245 del E.T. se encuentra que los dividendos
pagados al exterior están gravados a la tarifa de cero, salvo la parte de los dividendos
21

La referencia al 35% debe entenderse hecha hoy a la tarifa del 33%.
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que de haberse distribuido a un residente en Colombia hubieran estado gravados, en
cuyo caso esta parte está gravada a la tarifa del 33%. Entonces, respecto de la parte
de los dividendos que no paga impuestos (porque corresponde a utilidades sobre las
cuales la sociedad pagó impuesto), el tratado no implica una variación. Desde luego
si en el futuro se modificara el artículo 245 del E.T. para incrementar la tarifa, las reglas
del artículo 10 del Tratado cobrarían de nuevo importancia.
Por otra parte, respecto de los dividendos que son gravados conforme a las reglas
de los artículos 48 y 49 del E.T., el Tratado implica que los mismos no serán gravados a la tarifa del 33% sino a la del 7% “cuando los dividendos y utilidades repartidos
a no residentes en Colombia procedan de utilidades exentas del impuesto sobre la
renta en cabeza de la sociedad y siempre que dicha parte se invierta en la misma
actividad productora en Colombia durante un término no inferior a tres años”.
f)
Rentas de profesionales independientes (artículo 14): El Convenio prevé por
regla general que los ingresos de un profesional independiente solo deben gravarse
en el lugar de residencia. Pero, el convenio admite que un profesional sea gravado
por el otro Estado si, por ejemplo, tiene un base fija (p.e. oficina) en dicho Estado; o
permanece en dicho Estado por más de 183 días. Así, un chileno que presta servicios de consultoría a empresas colombianas no estaría gravado si no dispone de
una base en Colombia y si sus viajes al país no exceden del límite mencionado. Así,
las reglas sobre retenciones en la fuente por pagos al exterior por este tipo de
servicios, prestados desde el exterior, previstos en el E.T. no resultarían aplicables.
Por ejemplo, los numerales 7 y 8 del artículo 24 del E.T. que hace gravable en
Colombia los ingresos por servicios técnicos o asistencia técnica prestados desde
el exterior.
g)
Rentas laborales (artículo 15): Un comentario similar puede hacerse respecto
de los salarios y demás pagos laborales. Si un colombiano recibe sueldo, pero
debe viajar regularmente a Chile, su salario solo es gravable en Colombia, a menos
que permanezca más de 183 días al año en Chile, o el sueldo se paga en nombre de
una sociedad Chilena, o quien paga los sueldos en realidad no tiene un establecimiento permanente en Colombia.
En cambio, en cuanto a pensiones el Tratado prevé que si una persona residente en
un país (p.e. Colombia) recibe una pensión procedente del otro país (p.e. Chile), tal
pensión podría estar gravada por el país de donde proviene la pensión, pero la tarifa
máxima es de 15%.
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En materia laboral y particular en asuntos de pensiones, es importante también
mencionar el “Convenio de Seguridad Social” suscrito entre los dos países el 9 de
diciembre de 2003, y que está vigente desde el 1 de octubre de 2008, y que se
refiere en particular a asuntos pensionales para trabajadores que han cotizado a los
sistemas de seguridad social en los dos países22 .

22

Promulgado por medio del Decreto 4317 del 14 de noviembre de 2008.
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ASPECTOS TRIBUTARIOS DE LAS SOCIEDADES
POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
FABIO LONDOÑO GUTIÉRREZ*

INTRODUCCIÓN
Ya era hora que nuestro ordenamiento jurídico se modernizara y se colocara a tono
con el contexto internacional en el que se desarrollan las relaciones comerciales en
las economías globalizadas, consagrando modernos mecanismos jurídicos como
complemento necesario a las expectativas de crecimiento, entre cuyos propósitos
está el de atraer la inversión extranjera.
La adopción legal1 de las sociedades por acciones simplificadas (en adelante S.A.S.)
representa un gran avance en materia societaria, de modernización de nuestro derecho comercial y de reconocimiento a la confianza que debe reinar en los negocios
internos e internacionales, para lo cual se hizo necesario romper los tradicionales
esquemas societarios y una serie de paradigmas, que ya rayaban en la exoticidad
jurídica, por su rigidez y falta de operatividad absoluta.
Cuando se analizó nuestro ordenamiento jurídico comercial en éste tema, en comparación con el de otros países con mayor grado de desarrollo, fue posible proponer
el requerimiento inmediato de flexibilizar el sistema, acogido por nuestro legislador
bajo la concepción hibrida propia de éste tipo societario de combinar una sociedad
comercial de capitales con reglas atinentes a las formas de asociación personal.
Francisco Reyes Villamizar opina que “se trata de estructuras societarias que combinan la amplísima posibilidad de estipulación contractual propia de las compañías
colectivas, junto a las ventajas de limitación plena de responsabilidad, propia de las
sociedades anónimas”2 .

*
1
2

Doctor en Derecho. Universidad de Salamanca. Profesor titular Pontificia U. Javeriana
Cali.
Ley 1258 del 5 de diciembre de 2008.
FRANCISCO REYES VILLAMIZAR, SAS La Sociedad por Acciones Simplificada,
Bogotá, D.C., Legis, 2009, pág. 8.
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Llaman mucho la atención las alternativas que propone éste modelo societario de
control y manejo, unipersonal o plural, del ente jurídico. Cuando desaparecen las
camisas de fuerza de la pluralidad para la toma de decisiones, las suplencias, la
obligatoriedad de la revisoría fiscal al menos en sus primeros años, la prohibición de
representar acciones si se es administrador o directivo de la sociedad, y otras más,
aunadas a la libertad de atribuir a las acciones voto singular o múltiple, la de fraccionar el voto en las elecciones, la de establecer montos mínimos o máximos de control del poder accionario, vemos con asombro la libertad contractual absoluta dentro
de un sistema jurídico coherente, que castiga los abusos, la ilicitud y el fraude, si el
objeto tuviere oscuros fines o su ejecución violare los derechos de las partes o del
ente mismo.
Desde la óptica comercial podemos hablar de una verdadera “revolución societaria”
en Colombia, ya que en la medida que se vayan comprendiendo sus características
y cualidades se generalizará su implementación, pues en verdad el modelo propuesto es bastante afortunado. El derecho moderno es tan evolutivo, como lo es la iniciativa privada, la dinámica de los negocios y la creatividad humana y si el derecho es
flexible alcanzará mayor grado de certeza y justicia.
El punto de partida en su concepción básica es determinante para de entrada acotar
la sujeción normativa del ente societario al brindarle la naturaleza de ser siempre
comercial, excluyendo la cada vez más inaplicable distinción entre actividades civiles y comerciales, pues sostener que una sociedad agrícola, ganadera o de prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales, es sólo civil cuando en cada
operación que realizan están afectas o salpicadas del derecho comercial requiere
abstracciones de difícil asimilación como si fueran una “verdad revelada”. Y es de
destacar la prelación de los estatutos sociales en la interpretación jurídica de su
estructura, por encima de la misma ley, salvo casos de evidencia ilícita, y del mismo
código de comercio, que se constituyen en normas de aplicación supletoria, lo que
es acorde con la llamada “sociedad contrato”.
Son tantas las ventajas de esta clase de sociedades para flexibilizar las relaciones
societarias, que no sería entendible que se constituyeran sociedades diferentes a
estas, ni que las vigentes no emigraran a esta opción, para ajustarse a la real y
verdadera intención o animus societatis de los asociados. Para una mejor comprensión de su significado, estructura y alcance en el derecho comercial deberá el lector
remitirse a la Ley y a la doctrina sobre el particular.
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I.

ASPECTOS TRIBUTARIOS DE ESTOS ENTES SOCIETARIOS

Sin tener la ley carácter tributario, no pudo escaparse a regular algunos aspectos de
manera directa, en aras de afirmar sus principios esenciales y de manera especial
el de los límites de responsabilidad expresados. Y de manera indirecta, por tratarse
de un ente jurídico de características especiales, le son aplicables aspectos que
trataré de precisar para tener una imagen global de lo que a la nueva forma societaria
atañe desde el punto de vista fiscal, empezando por los impuestos nacionales, el
impuesto Departamental de registro, contribuciones parafiscales y finalmente el procedimiento tributario.
1.

Impuestos

1.1.

Impuesto de Renta y su Complementario de ganancias Ocasionales

1.1.1. Sujeción pasiva
El estatuto de creación de las S.A.S. de manera genérica regula el tratamiento
tributario al que se someterán estas sociedades al disponer que queden sujetas a
“las reglas aplicables a las sociedades anónimas”3 . Esta norma, aunque expresamente no adiciona, sustituye ni modifica el Estatuto Tributario (en adelante E.T.),
debe entenderse incorporada al mismo de manera tácita, pues las disposiciones
referidas a las sociedades anónimas se aplicarán al nuevo tipo societario. Quizá se
considere que no es técnica ni afortunada su redacción, pero es innegable la condición de contribuyentes del impuesto sobre la renta y su complementario de ganancias ocasionales de éstas personas jurídicas al tratarse de sociedades nacionales4
dentro del grupo genérico a que se refiere el artículo 12 del E.T. por lo que “… son
gravadas, tanto sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional como
sobre las que se originen de fuentes fuera de Colombia”5 .
Interpretando de manera sistemática la ley regulatoria de las S.A.S. y el E.T. en
materia de sujetos pasivos del impuesto sobre la renta, ante la aplicación de las
normas tributarias relativas a las sociedades anónimas para este nueva clase
societaria, se adiciona de manera tácita el artículo 14 del E.T. en su inciso segundo
3
4

5

Artículo 3 Ley 1258 de 2008.
Creadas por la Ley de la República de Colombia y sometidas a su normativa
interna, pues “Se consideran extranjeras las sociedades u otras entidades constituidas de acuerdo con leyes extranjeras y cuyo domicilio principal esté en el exterior”, conforme al artículo 21 del E.T.
Artículo 12 del E.T.
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en cuanto debe entenderse que las S.A.S. se asimilan a sociedades anónimas,
junto con “… las sociedades en comandita por acciones y las sociedades irregulares o de hecho6 de características similares a unas u otras”7 , incluyendo en este
segundo grupo las sociedades de hecho en las que participen varios asociados que
se llegaren a formar como S.A.S. por no haber efectuado la inscripción del documento público o privado de constitución en la Cámara de Comercio de su domicilio
principal8 . Es de anotar que si la S.A.S. no inscrita es de una sola persona no se
reputa como sociedad de hecho, por lo que la persona responderá personalmente
por todas las obligaciones, incluida las tributarias, que contraiga en desarrollo de su
empresa.
1.2.

Fusiones y escisiones

La nueva ley, aunque mantiene los requisitos y condiciones legales para estas importantes figuras de reorganización empresarial, introduce para las S.A.S. una importante novedad en materia de fusiones y escisiones al disponer que los accionistas de las sociedades absorbidas o escindidas no necesariamente deben entrar a
ser partícipes como asociados de las absorbentes o beneficiarias, o pueden permanecer en ellas con participaciones menores o por lo menos no equivalentes al intercambio accionario, al contemplar la opción de compensarles sus participaciones
con “… dinero en efectivo, acciones, cuotas sociales o títulos de participación en
cualquier sociedad o cualquier otro activo…”9 . Ello es coherente con la libertad
contractual de las S.A.S.
Recordemos que conforme a los Artículos 14-1 y 14-2 se considera que no hay
enajenación entre las sociedades fusionadas y entre la sociedad escindida y las
beneficiarias o sociedades en que se subdivide. Las sociedades absorbentes responderán por todas las obligaciones tributarias de las fusionadas o absorbidas y las
nuevas sociedades productos de la escisión responden solidariamente con la sociedad escindida en la forma indicada en las normas citadas.
La circunstancia especial que los accionistas de las S.A.S. no continúen como
asociados en las sociedades absorbentes o de las beneficiarias de una escisión, o
con participaciones menores a las que en otros esquemas les corresponderían,

6
7

8
9

Artículos 498 a 506 del Código de Comercio.
Artículo 14 del E.T. Algunos autores como Julio Fernando Álvarez consideran que
las S.A.S. son una clase de las sociedades anónimas. (Entrevista personal)
Artículo 7 Ley 1258 de 2008.
Parágrafo del artículo 30 Ley 1258 de 2008.
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recibiendo a cambio dinero en efectivo u otros activos diferentes a acciones de las
sociedades reestructuradas, requiere especial atención desde la óptica del impuesto sobre la renta y su complementario de ganancias ocasionales, pues pueden
plantearse dos tesis. La primera, expondrá que como la ley tributaria habla de no
enajenación, tal situación cobija a los accionistas que salen de las sociedades
absorbidas o escindidas y la utilidad por la contraprestación recibida por sus acciones se considerará como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional,
o si se quiere no sujeto al impuesto sobre la renta y su complementario de ganancias ocasionales. La segunda, a la que adhiero, interpretará que el beneficio del
concepto de “no enajenación” sólo corresponde a las sociedades fusionadas y a la
sociedad escindida y las sociedades en que se subdivide, de modo tal que, la cesión de las acciones que se produce por los accionistas salientes o que aceptan
menor participación, se entiende como una verdadera enajenación y por tanto le son
aplicables las reglas del artículo 36-1 del E.T. sobre utilidad en la enajenación de
acciones, al que me refiero más adelante. Los defensores de la primera tesis expondrán que donde la ley no distingue, no le es dable al intérprete distinguir, a lo que
antepongo que las normas vigentes si distinguen pues sus textos son claros cuando
expresan que “Para efectos tributarios, en el caso de fusión de sociedades, no se
considerará que existe enajenación, entre las sociedades fusionadas”10 (subrayo)
únicamente, pues no contempla tal efecto para sus socios y accionistas y “… en el
caso de la escisión de una sociedad, no se considerará que existe enajenación
entre la sociedad escindida y las sociedades en que se subdivide” 11 (subrayo), excluyendo a los socios o accionistas. Ello es así, por cuanto la ley comercial aplicable para fusiones y escisiones no contemplaba la alternativa de contraprestación
aludida y por ello la ley tributaria, en su momento no se ocupó del tema. Al contemplar dicha opción, la nueva ley debió preveer o clarificar el alcance del vocablo “no
enajenación” tributaria, pues su omisión hace entender que su cobertura no alcanza
a los accionistas de las S.A.S. que elijan esta alternativa de contraprestación por
sus acciones, por así quererlo el legislador. De esta manera en las fusiones y escisiones que se proyecten con dicha opción, deberá planearse la tributación de la
renta de los accionistas salientes o que acepten menor participación a la que les
corresponde.
Es innegable la modernidad de la figura, como desarrollo de la estructura del nuevo
ente societario tratándose de sociedades de capitales y de naturaleza siempre comercial, en cuanto el objetivo de las fusiones y escisiones es reorganizar patrimonios y no personas, de absorber los activos y pasivos de otra sociedad o de escindir
10
11

Artículo 14-1 del E.T.
Artículo 14-2 del E.T.
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activos y pasivos con cuentas patrimoniales en bloque. Incluso estimo que la cobertura de la opción contraprestacional debe extenderse a todas las sociedades reguladas por el Código de Comercio, y la ley tributaria deberá regular, si así lo estima
procedente, si a los accionistas que eligen tal opción los cobija el concepto de “no
enajenación” o si su utilidad en la enajenación de acciones será gravada o si contempla otros tratamientos tributarios.
1.1.3. Venta global de activos
La ley califica como venta global de activos la enajenación de activos y pasivos
equivalentes al cincuenta por ciento (50%) o más del patrimonio líquido de una
S.A.S. en la fecha de enajenación. La expresión patrimonio líquido alude al patrimonio neto contable y no fiscal, pues la ley es comercial y no tributaria. La ventaja
comercial es que la sociedad subsiste y no se disuelve ni se impone su liquidación.
Es obvio que la utilidad o renta líquida que se obtenga en la venta global de activos
estará gravada con el impuesto sobre la renta y su complementario de ganancias
ocasionales, lo que conlleva la necesidad de establecer si se está en régimen de
renta ordinaria o de ganancias ocasionales, dependiendo si la operación involucra
activos fijos poseídos por dos años o más. Y ello es de importancia significativa por
las pérdidas, para establecer si son pérdidas ocasionales compensables con otras
ganancias ocasionales12 o si con el resultado fiscal de valor de la venta menos
costos fiscales y gastos deducibles se van a determinar pérdidas deducibles o imputables a las rentas del mismo ejercicio o pérdidas fiscales compensables en un
futuro, sin dejar de advertir que la venta global de activos deberá sujetarse a las
reglas de los artículos 90, 147, 148, 149, y 151 a 154 del E.T., sobre el valor
comercial asignado a los bienes objeto de la venta, limitaciones de precios de bienes raíces que no pueden ser inferiores al costo fiscal, limites de compensación de
pérdidas, limites de determinación de pérdidas, no deducibilidad de pérdidas por
enajenación de activos a vinculados económicos, de sociedades a socios y en la
enajenación de acciones.
Se sugiere que este punto se revise en una futura reforma tributaria, pues la venta
global de activos puede incluir movibles o fijos, buscando que la figura tenga un
tratamiento unificado y no tener que depurar circunstancias complejas si la venta
global llegare a incluir inventarios y activos fijos poseídos por dos años o más.

12

Artículo 311 del E.T.
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1.1.4. Utilidad en la enajenación de acciones y dividendos
A los accionistas de las S.A.S. les son aplicables las reglas de determinación de la
utilidad gravable en la enajenación de acciones, con exclusión del inciso 2 del Artículo 36-1 del E. T. pues las S.A.S. no podrán inscribir sus acciones en una Bolsa de
Valores13 . Como activos fijos las acciones de las S.A.S. podrán ajustarse fiscalmente
siguiendo las reglas de los artículos 70 y 868 del E.T. y las personas naturales
podrán optar por el ajuste autorizado por el artículo 73 Ibid. Al enajenar las acciones
se determina la utilidad restando del precio de venta o cesión el costo fiscal de las
acciones y el resultado podrá disminuirse con “… la parte proporcional que corresponda al… accionista, en las utilidades retenidas de la sociedad, susceptibles de
distribuirse como no gravadas, que se hayan causado entre la fecha de adquisición
y la de enajenación de las acciones…”14 , como ingreso no constitutivo de renta ni
ganancia ocasional.
Si la cesión contempla la figura cambiaria de sustitución de un inversionista extranjero, debe analizarse si en las utilidades retenidas que le corresponden son gravadas o no gravadas, realizando el cálculo teórico del artículo 49 del E.T., en cuyo
caso las utilidades no gravadas serán un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia
ocasional, pero sobre las utilidades que resulten gravadas se le aplicará la tarifa
actual del 33% conforme al artículo 245 del E.T.
Es conveniente resaltar que a las S.A.S. les son aplicables todas las normas sobre
ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional relativas a la prima en
colocación de acciones, capitalizaciones no gravadas y determinación de los dividendos y participaciones no gravados.
En cuanto a dividendos gravados y no gravados debe considerarse la especial situación si se emiten las clases de acciones denominadas “acciones con dividendo fijo
anual” o “acciones de pago”15 , que pueden diseñarse con algunas condiciones, en el
sentido que el pago de dividendos puede ser acumulativo por varios años, o que el
dividendo fijo anual se paga solamente en los años en que se produzcan utilidades
o que se paguen sin consideración a la generación de utilidades en un año determinado contra otras reservas, etc., para destacar la especial atención que debe tenerse en su configuración, pues los dividendos pueden llegar a resultar gravados con
sujeción a las reglas del artículo 49 ya citado.
13
14

15

Artículo 4 Ley 1258 de 2008.
Artículo 36-1 del E.T.
Artículo 10 Ley 1258 de 2008.
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1.1.5. Deducciones por emisión de “acciones de pago”
Aunque es muy escasa la doctrina nacional16 sobre esta clase de acciones, la ley
reguladora de las S.A.S. contempla que si se utilizan para compensar obligaciones
laborales, debe atenderse a la limitación para los pagos en especie del Código
Sustantivo del Trabajo. Su diseño brinda diversas opciones como que pueden servir
para convenir la modalidad de aporte de industria, capitalizar créditos a favor de
trabajadores17 y emitirse sin que estén necesariamente liberadas contra el estado
de resultados como gasto laboral.
Deberá atenderse a la reglamentación de la ley, pero parece sugerir que se pueden
emitir acciones de pago para compensar otro tipo de egresos como por ejemplo
servicios y honorarios, por lo que será indispensable analizar su relación de causalidad
con las actividades productoras de renta, y si son necesarios y proporcionados para
admitir su deducibilidad en el impuesto sobre la renta. Considero incuestionable su
deducibilidad como gasto laboral, sujeto a las reglas propias de los mismos como
retenciones en la fuente, pago de aportes parafiscales si son constitutivas de salario
y demás disposiciones aplicables.
1.1.6. Transferencia de acciones a fiducias mercantiles
Para las S.A.S. de manera expresa se prevé que las acciones pueden radicarse en
una fiducia mercantil, para lo cual será obligatorio que en el libro de registro de
accionistas se identifique la sociedad fiduciaria, los beneficiarios del patrimonio autónomo y sus porcentajes de participación en la fiducia.
Ello es actualmente posible para las acciones de las demás sociedades de capital
(anónimas y en comandita por acciones), pero no les cobija el requisito legal de que
en el Libro de Registro de Accionistas se identifique los beneficiarios y sus porcentajes, aunque es obvio que debe registrarse el traspaso de las acciones a la sociedad fiduciaria, la cual ejerce todos los derechos y obligaciones como accionista.
Este tema plantea serias dificultades en varios aspectos del impuesto sobre la renta, tales como si en la cesión de las acciones a la fiduciaria hay enajenación y si
habrá lugar a determinar utilidades gravadas o no constitutivas de renta ni ganancia
ocasional en la fecha de constitución del fideicomiso, o si las acciones aportadas al
patrimonio autónomo van a pasar a terceros a título oneroso o gratuito, cuál será el
16
17

FRANCISCO REYES VILLAMIZAR, SAS La Sociedad…, Op. cit., pág. 93.
Ibíd.
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momento de la causación de las rentas o ganancias ocasionales gravadas. Y la
gran inquietud es que si en este caso particular de las S.A.S., al estar identificados
los beneficiarios y sus porcentajes de participación en el patrimonio autónomo en el
Libro de Registro de Accionistas, y la obligación para las sociedades fiduciarias de
actuar conforme a las instrucciones impartidas por el fideicomitente o beneficiario,
tales beneficiarios deben declarar los derechos fiduciarios o deben declarar las acciones que poseen en las S.A.S. a través de la sociedad fiduciaria, por sus efectos
en la determinación de la renta presuntiva y en el impuesto de patrimonio, si éste
último llega a establecerse de manera permanente con las minoraciones actuales
de su base gravable.
Si consideramos las diferentes clases de contratos de fiducia mercantil que se
pueden celebrar, es decir, si son fiducias en garantía, o de administración y pagos,
o sujetas a condiciones suspensivas o resolutorias y si además tenemos en cuenta
los numerales 1º y 2º del Artículo 271-1 del E.T., sobre la declaración de los derechos fiduciarios “… por el contribuyente que tenga la explotación económica de los
respectivos bienes…” y en cuanto a que sobre al valor patrimonial de los derechos
fiduciarios “los bienes conservarán para los beneficiarios la condición de movilizados o inmovilizados que tengan en el patrimonio autónomo” son muchas las dudas
que el tratamiento tributario sugiere para una estimación justa de las bases gravables
de la renta.
La deficiente, ininteligible y confusa redacción de estas normas crea absoluta incertidumbre, por lo que se imponen regulaciones claras que permitan una adecuada
aplicación de las leyes.
1.2. Impuesto de registro
Este impuesto de orden departamental grava igualmente a las S.A.S., sobre el monto
de su capital suscrito18 , pues como sociedad de capitales a las que en materia tributaria
les son aplicables las mismas reglas que a las sociedades anónimas, debe tributar
sobre la misma base gravable, pues como había anotado se entiende incorporada la
norma en la sujeción pasiva de sociedades asimiladas a anónimas. Y lo destaco
puesto que el Artículo 229 de la Ley 223 de 1995 al estructurar la base gravable del

18

Conforme al Artículo 226 de la Ley 223 de 1995 el Hecho Generador “Está constituido por la inscripción de actos, contratos o negocios jurídicos documentales en los
cuales sean parte o beneficiarios los particulares y que, de conformidad con las
disposiciones legales, deban registrase en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos o en las Cámaras de Comercio”.
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impuesto de registro expresa: “Base Gravable. Está constituida por el valor incorporado en el documento que contiene el acto, contrato o negocio jurídico. Cuando se trate
de inscripción de contratos de constitución o reforma de sociedades anónimas o
asimiladas, la base gravable está constituida por el capital suscrito”.
Dicho impuesto debe ser pagado antes del registro de las S.A.S. en las Cámaras de
Comercio o ante ellas si son recaudadoras del mismo, y se causa sobre todo aumento de capital suscrito que se efectué en estas personas jurídicas.
El parágrafo del Artículo 32 de la Ley 1258 de 2008 consagra que la venta global de
activos es un acto sujeto a inscripción en el registro mercantil, y por tal circunstancia forma parte del hecho generador de este tributo, por lo que deberá causarse y
pagarse el impuesto de registro en la inscripción de la venta global de activos.
1.3.

Impuesto de Industria y Comercio

Las S.A.S. que siempre serán de naturaleza comercial estarán sujetas al impuesto
de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, en la medida que
realicen actividades industriales, comerciales y de servicios en las respectivas jurisdicciones municipales.
No obstante su naturaleza comercial, en materia de no sujeciones y de exenciones
de este tributo, les serán aplicables las mismas normas, en especial, si ejercen
actividades agrícolas, ganaderas, o agropecuarias, si son exportadoras o si se trata
de hospitales adscritos o vinculados al sistema nacional de salud19 .
2. Procedimiento Tributario
Otro de los aspectos novedosos en materia del derecho societario es la posibilidad
de estipular en el contrato la generalidad o indeterminación del objeto social de las
S.A.S., el cual puede consistir en el ejercicio de cualquier actividad civil o comercial
lícita. Sin embargo, se sugiere la enunciación de las actividades principales por los
requisitos relativos a la obligación de indicar las “actividades económicas” principales y secundarias en el Registro Único Tributario y las declaraciones tributarias en
los órdenes nacional, departamental y municipal.

19

Artículo 39 de la Ley 14 de 1983.

REVISTA 60

92

ASPECTOS TRIBUTARIOS DE LAS SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

La ley comentada es expresa en limitar la responsabilidad de los accionistas sobre
obligaciones tributarias de la sociedad20 , dejando abierta la posibilidad de desestimar la personalidad jurídica si la sociedad se utiliza en fraude a la ley o en perjuicio
de terceros, para que los accionistas y administradores respondan solidariamente
por las obligaciones derivadas de sus actuaciones21 . La limitación de la responsabilidad solidaria tributaria de manera expresa, complementa y es concordante con el
inciso 2 del Artículo 794 del E.T., que consagra la excepción de tal responsabilidad
para los accionistas de las sociedades anónimas y asimiladas a anónimas. Por
ello, es de suma importancia el planteamiento inicial sobre la sujeción pasiva para
entender que por virtud de la ley las S.A.S. se asimilan a sociedades anónimas,
pues es una de sus clases.
Cabe anotar que para los socios de las actuales sociedades limitadas, en comandita simple, colectivas y de emprendimiento de estas clases societarias y para los
dueños de las empresas unipersonales que se transformen en S.A.S. desaparecerá
la responsabilidad solidaria tributaria desde la fecha del registro de los documentos
de su transformación en la Cámara de Comercio respectiva.

20

21

IGNACIO SANIN BERNAL, Injerencia recíproca societaria y tributaria (Bitácora de
un conversatorio), Medellín, Centro de Estudios Tributarios de Antioquia CETA, 2007.
Ver sus comentarios y análisis sobre el punto de límites a la responsabilidad, a los
que concluye diciendo “… en las sociedades anónimas y comanditas por acciones, tanto tradicionales como del Emprendimiento, los accionistas no responden
de manera alguna por las obligaciones tributarias de la sociedad, ni durante su
vigencia, ni como consecuencia de la liquidación; los socios de las compañías de
responsabilidad limitada y comanditas simples, tanto tradicionales como del
Emprendimiento, en cambio, responden solidariamente por los impuestos, intereses y actualizaciones de las sociedades a las que estén vinculados, durante la
existencia del contrato, como en el proceso liquidatorio; el empresario de la Empresa Unipersonal responde solidariamente por la totalidad de los impuestos de
la E.U. en todo momento; y los accionistas de las eventuales sociedades por
acciones simplificadas, responderán solidariamente por las obligaciones tributarias
de las compañías, mientras no se les asimile a sociedades anónimas”, Págs. 20
a 40. Las llamadas sociedades de emprendimiento autorizadas por el artículo 22
de la Ley 1014 de 2006 deben transformarse en S.A.S. antes del 5 de junio de 2009.
Para las que eran del tipo de las limitadas o comanditas simples desaparecerá la
responsabilidad solidaria tributaria a partir de la fecha de su transformación en
S.A.S.
Artículos 1 y 42 de la Ley 1258 de 2008.
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3. Tasas y Contribuciones Parafiscales
Las S.A.S. como nueva clase societaria estará sujeta al pago de las tasas que el
ejercicio de sus actividades demande, incluso desde su constitución por el registro
de las mismas como acto constitutivo ante las Cámaras de Comercio.
De la misma manera si llega a quedar sujeta a la vigilancia o control de las diferentes
superintendencias, quedará obligada a pagar las tasas correspondientes, mal denominadas contribuciones.
También estarán obligadas al pago de las contribuciones parafiscales, sin dejar de
advertir que conforme a las Leyes 590 de 2000 y 905 de 2004 y sus Decretos
Reglamentarios, entre ellos el Decreto 525 de 2009 podrán acogerse a los beneficios para PYMES en cuanto cumplan con los requisitos allí establecidos. El beneficio se traduce en que en los tres (3) primeros años de operación las micro, pequeñas y medianas empresas22 que se constituyan e instalen a partir de la promulgación
de la presente ley, serán objeto de las siguientes reducciones: setenta y cinco por
ciento (75%) para el primer año de operación, cincuenta por ciento (50%) para el
segundo año de operación y veinticinco (25%) para el tercer año de operación.
II.

CONCLUSIONES

-

La presencia de la modernidad societaria, la globalización y el naciente derecho tributario internacional en Colombia, imponen el replanteamiento de nuestro
actual sistema tributario, que en muchos aspectos está lejos de cumplir con
los principios de justicia, equidad y eficiencia, de certeza ante la incertidumbre que ofrecen los aspectos fácticos y jurídicos de las normas, y de legalidad y reserva de ley ante el desconocimiento doctrinal por parte de las Administraciones Tributarias de la Ley y de la inestable jurisprudencia tributaria,
que brinda escasa seguridad jurídica.

-

Indudablemente las sociedades por acciones simplificadas colaborarán en
definir las relaciones entre contribuyentes y el fisco nacional, al quedar definidos los límites de responsabilidad societaria, brindando a las Administracio-

22

Las Leyes 590 de 2000 y 905 de 2004 señalan los parámetros para que una
empresa pueda calificar como micro, pequeña o mediana, para lo cual toman en
cuanta los siguientes parámetros: Microempresa: planta de personal no superior a
10 trabajadores y activos totales por valor inferior a 501 salarios mínimos mensuales vigentes; Pequeña: planta de personal entre 11 y 50 trabajadores y activos
totales entre 501 y menos de 5.001 salarios mínimos mensuales vigentes; Mediana: planta de personal entre 51 y 200 trabajadores y activos totales entre 5.001 y
15.000 salarios mínimos mensuales vigentes.
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nes Tributarias herramientas tan valiosas como la desestimación de la personalidad jurídica para combatir el fraude a la ley y los perjuicios irrogados al
fisco ante evasiones tributarias.
-

Es esencial definir aspectos que afectan a los accionistas de esta nueva
clase de sociedades, para que se logre certeza y seguridad jurídica, ya que el
inversionista extranjero ve con muy buenos ojos las ventajas que ofrecen las
S.A.S., al poder ejercer unilateralmente el poder y el control sin la anuencia
de otros accionistas no queridos, pero si impuestos.

-

En sus inicios las S.A.S. podrán acogerse a las regulaciones establecidas
para microempresas, pequeñas y medianas empresas, aliviando en sus primeros años de operación las cargas parafiscales que redundarán en un mayor flujo de caja y en la generación de empleo que tanto necesita el país
frente a la crisis financiera que preocupa al mundo en general.
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PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD A PARTIR
DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL:
¿ES EN REALIDAD UN TEMA DIFÍCIL?
ELEONORA LOZANO RODRÍGUEZ*
INTRODUCCIÓN
Varias son las motivaciones que impulsan el estudio del principio tributario constitucional de la progresividad. En primer lugar, ahondar en el entendimiento de la justicia
tributaria no sólo por su expresa consagración en la gran mayoría de las Constituciones modernas sino también por ser uno de los objetivos o fines de la hacienda pública.1 La segunda gran motivación es que a pesar de ser la progresividad un principio, y
además, un principio jurídico, su análisis no recae exclusivamente en el ámbito del
derecho sino también en otros campos como, por ejemplo, el económico.
Como entenderá el lector, pese a que las motivaciones para abordar este tópico parten
de una visión multidisciplinaria del tema tributario, se reconoce la necesaria concreción temática del presente escrito; es decir, la visión jurídica y constitucional del
principio dentro del marco del derecho financiero y tributario, principalmente español.
Para facilitar el estudio del principio constitucional de progresividad se seguirá el
siguiente orden. En primer lugar, se presentan los textos de los artículos constitucionales y legales donde se menciona expresamente dicho principio en el ordena*

1

Abogada, economista y magíster en economía de la Universidad de los Andes.
Doctora en derecho cum laude, Universidad de Salamanca. Actualmente, Directora
de la Especialización en Tributación y profesora de la Facultad de Derecho de la
Universidad de los Andes. Las primeras ideas de este escrito surgieron a partir de
algunos análisis realizados en el curso Derecho Constitucional Tributario (Doctorado, Período de Docencia, U. Salamanca, 2004). Para culminarlo conté con la
colaboración en el suministro y análisis de la información doctrinal y jurisprudencial
de los estudiantes de derecho, Ingrid Juliana Morales Martínez y Juan Pablo Wills
Valderrama. A ellos mis agradecimientos. Las fichas jurisprudenciales soporte de
este
documento
pueden
ser
consultadas
solicitándolas
a
elozano@uniandes.edu.co.
Para esto bastaría leer a Musgrave y Musgrave (Hacienda Pública, teórica y aplicada, 1994), Joseph E. Stiglitz (La economía del sector público, 2002) o los clásicos de
la hacienda pública como Luigi Einaudi (Principios de la Hacienda Pública, 1962).
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miento jurídico español. Seguidamente, y a partir de la doctrina, se precisa el
concepto de progresividad distinguiéndolo de otras figuras. Posteriormente, se analiza el fundamento y finalidad de la progresividad, los criterios de articulación y sus
límites, llegándose a la conclusión de que se trata de un tema difícil para la materia
tributaria. Para seguir descubriendo la dificultad del tema se presentan algunos trabajos prácticos sobre la determinación de la progresividad en los sistemas tributarios, y finalmente se realiza una síntesis del desarrollo jurisprudencial que, en España, ha tenido el tema, haciendo una breve alusión a la jurisprudencia italiana y
colombiana.
I.

PRECEPTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES EN ESPAÑA

Tanto la Constitución Española de 1978 como las Leyes Generales Tributarias (la
del año 2003 y la anterior) consagran expresamente el principio de la progresividad.
Dos características importantes pueden concluirse de la mención del principio de la
progresividad en el artículo 31 de la Carta Magna: 1. Se trata de un principio complementario al de igualdad, tema que será abordado más adelante; y 2. El constituyente le fija un límite a la progresividad cual es el de la no confiscatoriedad. El texto
constitucional es el siguiente:
1.

Artículo 31 de la Constitución Española
“1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con
su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en
los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos,
y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y
economía.
3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley” (Subrayado y negrilla fuera del texto).

Por su parte, haciendo un análisis comparativo y literal de los textos presentes en
las Leyes Generales Tributarias mencionadas anteriormente se concluye que la de
1963 se refiere a la “ordenación de los tributos” mientras que la del año 2003 a la
“ordenación del sistema tributario”. Pese a que la diferencia parece sutil y, como se
analizará más adelante, la progresividad debe predicarse del sistema tributario como
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un todo y no de cada uno de los impuestos. En ese orden de ideas, pareciera ser
que el legislador español sigue la tendencia doctrinal en materia de principios constitucionales tributarios. Por otro lado, parece más certero el legislador cuando afirma que la ordenación del sistema tributario “se basa” en el principio de la progresividad
y no que “ha de basarse” en el mismo.
2.

Artículo 3 de la Ley 58 de 2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

Principios de la ordenación y aplicación del sistema tributario:
“1. La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de
las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia,
generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga
tributaria y no confiscatoriedad.
2. La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento
de obligaciones formales y asegurará el respeto de los derechos y garantías
de los obligados tributarios” (Subrayado y negrilla fuera del texto).
3.

Artículo 3 de la Ley 230 de 1963, de 28 de diciembre, General Tributaria
“La ordenación de los tributos ha de basarse en la capacidad económica de
las personas llamadas a satisfacerlos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y
no confiscatoriedad” (Subrayado y negrilla fuera del texto).

II.

CONCEPTO DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD

Desde comienzos del siglo XX la doctrina ha intentado diferentes definiciones de la
progresividad para su mejor comprensión. Es el caso, por ejemplo, del profesor de
economía política norteamericano E. Seligman2 quien, a partir del impuesto proporcional, define el impuesto progresivo. Para este tratadista en el primero se conserva
invariable la relación matemática entre el importe y la materia imponible, y en el
segundo, esa relación varía de tal modo que, a medida que aumenta la cuantía
imponible, el impuesto representa cada vez una mayor fracción. Para E. Seligman
ordinariamente esto significa que el tipo3 crece con la suma imponible.
2

3

EDWIN R. A. SELIGMAN, El impuesto progresivo en la teoría y en la práctica, Libreria
general de Victoriano Suárez, Imprenta de Fortanet, Madrid, 1913, págs. 1-9.
De ahora en adelante, tarifa, en nuestro argot.
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E. Seligman, sin embargo, precisa que el término comúnmente empleado en Inglaterra es el de “tributación graduada” (graduated taxation) y que esta denominación
puede inducir en error. Para el autor, si un impuesto es graduado en vez de ser
proporcional, la graduación puede ser ascendente o descendente. De esta manera
concluye que la tributación proporcional, en su aceptación ordinaria, significa la
exacción de un mismo tipo cualesquiera que sean las cantidades de la riqueza
gravada, ya se trate de capital, de renta, o de otra medida; tributación graduada
puede significar: o bien que el tipo aumenta o bien que disminuye, a medida que
aumentan el capital o la renta. Cuando el tipo aumenta con la cuantía de la renta,
por ejemplo, tenemos tributación progresiva, y esto es lo que los escritores ingleses
entienden generalmente por tributación graduada. Pero, cuando el tipo decrece a
medida que aumenta la renta, el impuesto también es graduado. El término técnico
correspondiente a semejante tributación es el de tributación regresiva, lo que los
franceses llaman progresión al revés (progresion à rebours). Así pues, bajo la denominación de imposición graduada, en su más amplia aceptación, se comprenden
los impuestos progresivos y los regresivos.
Finalmente, considera E. Seligman, que es posible un tercer método. El tipo de
imposición puede crecer hasta cierto límite, y, a partir de éste, permanecer constante. Puede haber progresión hasta un punto determinado y tornarse proporcional
después. Esta tributación se denomina “degresiva”.
Se ha realizado una importante mención de la teoría de E. Seligman respecto a la
progresividad y a otras figuras coexistentes dado que para los también norteamericanos W.J. Blum y H. Kalven4, las obras término de referencia para el estudio de los
problemas que plantea la progresividad en la imposición son las de E. Seligman, “El
impuesto progresivo en la teoría y en la práctica” y la de su contemporáneo L. Suret
con la obra “Theorie de l’impot progressif” (1909).
W.J. Blum y H. Kalven consideran que la idea de progresividad impositiva en su
sentido más amplio y genérico “…ha ido siempre vinculada al carácter redistributivo
de los tributos, para expresar el efecto positivo de un sistema tributario en orden a
lograr un mejor grado de distribución de la renta y la riqueza de la sociedad. De
forma paralela, los conceptos de imposición proporcional y regresiva hacen referencia a sistemas tributarios cuyos efectos sobre la distribución de la renta y la riqueza
se suponen neutros o negativos respecto a la distribución deseada según los juicios
de valor prevalentes”.5 En igual sentido, F. Vicente-Arche plantea desde la corriente
4

5

W. J. BLUM, H. KALVEN, El impuesto progresivo: Un Tema Difícil, Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de Hacienda, Madrid, 1953, pág. 9.
W. J. BLUM, H. KALVEN, El impuesto progresivo… Op. Cit., pág. 11.
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española que “el criterio de la progresividad constituye uno de los instrumentos
básicos para operar la justa distribución de las rentas en el seno de la colectividad
(…) que es uno de los principios rectores de la convivencia social, sancionado en
cuanto tal por las modernas constituciones”.6
Y más adelante, W.J. Blum y H. Kalven precisan: “La caracterización más precisa
de un impuesto progresivo se obtiene comparando los incrementos relativos de
recaudación que el mismo produce con los incrementos relativos de bases gravadas. Si tal relación (que coincide con el término económico de la elasticidad de la
recaudación respecto a la base) es superior a la unidad se dirá que el impuesto es
progresivo; si es igual a la unidad, proporcional, y si es menor, regresivo. Con ello se
quiere indicar, en definitiva, que un impuesto será progresivo cuando su recaudación
va creciendo en mayor proporción de la que lo hacen sus bases”.7
De una manera formal y resumiendo en una ecuación matemática lo planteado por
W.J. Blum y H. Kalven, la progresividad puede establecerse en los siguientes términos:

Elasticidad de recaudación respecto a la base es:
ε= (?T/T)/(?B/B)=( ?T/?B)/(T/B)
Donde, T= recaudación de un impuesto y B= base
Si ε›1 el impuesto es progresivo
Si ε=1 el impuesto es proporcional
Si ε‹1 el impuesto es regresivo
La relación ?T/?B se denomina “tipo marginal” de imposición y el cociente
T/B, “tipo efectivo” de gravamen.

6

7

DOMINGO F. VICENTE-ARCHE, Elementos cuantitativos de la obligación tributaria,
RDFHP, núm. 60, Madrid, 1965, pág. 973.
W. J. BLUM, H. KALVEN, El impuesto progresivo… Op. Cit., pág. 12.
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Desde la corriente italiana, L.V. Berliri, al referirse a la justicia de los impuestos,
manifiesta: “La progresión justa será aquella que consiga que resulte uniforme para
todos la relación entre el sacrificio ocasionado por el impuesto y la ganancia individual de utilidad correspondiente a la diferencia entre la utilidad obtenida en función
“de disfrute” de los servicio públicos y la pérdida con el pago del impuesto”.8 Este
concepto se encuentra más centrado en el análisis costo-beneficio derivado del
pago de impuestos.
En el curso intensivo sobre Principios Tributarios Constitucionales celebrado en la
Universidad de Salamanca en el mes de septiembre de 1989, en ponencia de L.
Carballo Balvanera, se concluyó que la progresividad:
“Es consecuencia directa de la capacidad económica del contribuyente, dado
que a mayor capacidad económica se justifica un impuesto mayor produciéndose el incremento de manera más que proporcional al creciminto de dicha
capacidad.
Si bien este criterio se ha impuesto a tal grado que en algunos países se ha
elevado al rango constitucional, ello no parece significar que todas las contribuciones deban ser progresivas sino que sea el sistema fiscal el que se
encuentre informado por tal criterio.
La cuestión en la actualidad no es la progresividad en sí sino el tipo de gravámenes,
así como el grado y los topes que deben fijarse para cumplir con la equidad” .9
Finalmente, para los profesores E. González y E. Lejeune, no existe mayor complejidad a la hora de elaborar un concepto de progresividad y la definen como un modo
de tributación en que esta es más que proporcional. De esta manera, “los tipos de
gravamen aplicables (ya que a través de ellos es como fundamental pero no exclusivamente opera la progresividad) varían aumentando más que proporcionalmente a
medida que varían, aumentando también, las magnitudes de renta, patrimonio y
eventualmente gasto utilizadas como base para cuantificar el tributo”.10
8

9

10

L.V. BERLIRI, El impuesto justo, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1986, Pág.
246.
L. CARBALLO BALVANERA, “El principio constitucional de justicia fiscal”, en Principios Tributarios Constitucionales, Co-Edición del Tribunal Fiscal de la Federación,
(México), Universidad de Salamanca (España) y el Instituto Cultural Domecq (México), 1989, pág. 139
E. GONZÁLEZ GARCÍA, E. LEJEUNE VALCÁRCEL, E., Derecho Tributario I. Plaza
Universitaria Ediciones, Salamanca, 2003, pág. 72.
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La jurisprudencia por su parte también ha intentado alguna definición de la
progresividad. Es el caso de la establecida en el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 13 de marzo de 1998, por la cual: “Es aquella característica de
un sistema tributario según la cual, a medida que aumenta la riqueza de cada sujeto, aumenta la contribución en proporción superior al incremento de la riqueza. Por
tanto, de acuerdo con este principio, los que más riqueza tienen contribuyen más
que los que tienen menos”.
Como puede observarse a partir de las anteriores definiciones no parecieran existir
importantes dificultades a la hora de elaborar un concepto de progresividad.
III.

FUNDAMENTO Y FINALIDAD DE LA PROGRESIVIDAD, CRITERIOS DE
ARTICULACIÓN Y LÍMITES: EL INICIO DE LAS TENSIONES Y LAS DIFICULTADES

En el año de 1953, W.J. Blum y H. Kalven titularon su monografía “El impuesto
progresivo: Un tema difícil”, y no sólo era un presagio de las discusiones que en el
futuro iban a surtirse en relación con el tema de la progresividad sino también con
las ya planteadas tiempo atrás por E. Seligman y L. Suret.
Frente a la dificultad del tema, la conclusión de la monografía es la siguiente: “La
defensa de la progresividad, después de una larga mirada crítica, resulta ser
irreductible, pero incómoda. Los argumentos más cualificados y técnicos expuestos en su favor son los más débiles. Es difícil obtener mucha ayuda con argumentos especiales, por intrincada que sea su formulación, construidos sobre los conceptos del beneficio, del sacrificio, de la capacidad de pago o de la estabilidad
económica. La defensa tiene un atractivo mayor cuando la tributación progresiva se
concibe como un medio para reducir las desigualdades económicas. Pero el argumento a favor de una mayor igualdad económica, cuando se examina directamente,
causa perplejidad. Y esta perplejidad se amplía mucho por quienes en la búsqueda
de una igualdad mayor no están dispuestos a discutir cambios radicales en las
instituciones fundamentales de la sociedad. Dejando aparte estas deducciones, la
teoría de la progresividad es una cuestión de la mayor importancia para la tributación.
La adopción de la progresividad influye necesariamente por la ley fiscal positiva más
que ningún otro factor. Pero, a la postre, son los efectos sobre la desigualdad
económica los que dan significado y preeminencia al tema y al instituto de la
progresividad. Finalmente, un serio interés por la progresividad nace del hecho de
que un impuesto progresivo es, tal vez, el ejemplo más característico de la sociedad
democrática luchando con su problema más difícil”.11
11

W.J.BLUM, H. KALVEN, El impuesto progresivo… Op. Cit., págs. 253-254.
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Un interesante planteamiento de estos autores es aquel por el cual la progresividad
no es un fin en sí mismo, sino un medio, un instrumento de que dispone la Hacienda
Pública para influir sobre la distribución de la renta y la riqueza. Para lo anterior,
precisan: “… la progresividad es un medio pero no el único medio”, y más adelante
“el objetivo político de lograr un determinado grado en la distribución de la renta y la
riqueza requiere una combinación de medios, entre los que tienen cabida la utilización del gasto público de transferencias, la regulación del derecho de propiedad y la
competencia, evitando rigideces monopolísticas en el sistema que siempre constituyan fuentes de desigualdad, la regulación de los precios y salarios y también la
progresividad impositiva”.12
Por su parte advierte C. Cosciani que “la progresividad puede producirse tanto por el
hecho de que la detracción se efectúa exclusivamente a las clases ricas o en medida más que proporcional respecto a los demás, como por el hecho de que el gasto
público se dirija a favorecer, preferentemente o exclusivamente, a las clases menos
acomodadas”.13 Siguiendo lo anterior, la Constitución Española establece el principio de justicia en el gasto cuando en su apartado 2 del artículo 31 define que el gasto
público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos. Este tema será
de obligatorio análisis cuando se aborde la sentencia de la Corte Constitucional
Colombiana C-776 de 2003.
En cuanto a la problemática de la progresividad desde la perspectiva teórica, E. Seligman
analiza las diferentes teorías de final de siglo XIX y comienzos del XX, dentro de las cuales las
más importantes son las socialistas, compensadoras y económicas14; las del beneficio15 y
12
13

14

15

W.J.BLUM, H. KALVEN, El impuesto progresivo… Op. Cit., pág. 16.
C. COSCIANI, Principios de la ciencia de la hacienda, Editorial de Derecho Financiero, Madrid, 1960, pág. 255.
Según estas teorías: “La política fiscal mira simplemente a las necesidades de la
administración; la sociopolítica mira a las mutuas relaciones entre las clases sociales y a los mejores medios de regular satisfactoriamente esas relaciones. La política fiscal conduce necesariamente a la tributación proporcional; la sociopolítica
lleva a la tributación progresiva. Las aspiraciones morales de la civilización moderna están preparando en todas partes el camino para una transición del viejo periodo fiscal al naciente perÍodo sociopolítico. Estas razones éticas o sociales son las
únicas que lógicamente pueden servir de base a la imposición progresiva” (EDWIN
R. A. SELIGMAN, El impuesto progresivo en la teoría… Op. Cit., pág. 154).
Teoría por la cual los impuestos deben hallarse en determinada relación con las
ventajas obtenidas por el ciudadano. Los impuestos fueron considerados como
primas de seguros que los individuos pagaban a la sociedad aseguradora colectiva –el Estado– por el disfrute tranquilo y seguro de su propiedad. Consecuencia
natural de esta doctrina ha sido “habitualmente” la proporcionalidad de la tributación.
(EDWIN R. A. SELIGMAN, El impuesto progresivo en la teoría… Op. Cit., pág. 177)
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las de facultades16, para concluir: “Resumiendo, pues, toda la discusión, vemos que mientras la tributación progresiva es, hasta cierto punto, defendible como ideal y como
expresión de la demanda teórica de adaptación de los impuestos a los signos de la
facultad individual, es muy difícil decidir cuán lejos y de qué manera puede ser
actualmente llevado a la práctica el principio. La teoría misma no puede determinar
una escala definida de progresión cualquiera. Aunque es muy probable que los fines
de la justicia sean más exactamente servidos por alguna aproximación a la escala
progresiva, consideraciones de oportunidad, así como la incertidumbre de las relaciones mutuas entre diversas partes del sistema tributario total, deben tender a
hacernos cautos al defender una aplicación general del principio.17
Pero la anterior discusión no sólo se da en el escenario americano (E. Seligman y
W.J. Blum y H. Kalven en las universidades de Columbia y de Chicago, respectivamente) sino también en el español a raíz de la promulgación de la Constitución Española de 1978. En los comentarios que C. Albiñana García-Quintana18 realiza al artículo 31 de la Constitución Española de 1978, manifiesta que nada más difícil de explicar
que la progresividad impositiva y nada más difícil de enjuiciar que los límites razonables de la progresividad en los impuestos. Igual preocupación existe para el análisis
de la incidencia del principio de progresividad en un sistema impositivo.
Respecto a la redistribución, la teoría económica y la justicia ante la progresividad,
concluye Albiñana19:
•

16

17
18

19

El principio de redistribución de la renta y de la riqueza se ha ido abriendo
paso en la humanidad. Para redistribuir, el mejor instrumento se encuentra

Para esta teoría, el individuo debe pagar los impuestos con arreglo a sus facultades o aptitud para pagar, o sea su capacidad contributiva, y como esta facultad
puede considerarse desde los dos puntos de vista de la producción y del consumo, se halla influida hasta cierto punto por el grado de sacrificio que se impone al
contribuyente. La teoría de la aptitud o del sacrificio ha conducido al principio de
progresión. Pero esto no es universalmente cierto, porque en algunos casos la
teoría del beneficio ha llevado al principio de la progresión; mientras que la teoría
de la aptitud a veces no ha sólo conducido al principio de proporción, sino también
al de degresión antes que al progresivo (EDWIN R. A. SELIGMAN, El impuesto
progresivo en la teoría… Op. Cit., pág. 175).
EDWIN R. A. SELIGMAN, El impuesto progresivo en la teoría… Op. Cit., pág. 353.
C. ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, “Artículo 31: El Gasto Público”, en Comentarios a
la Constitución Española de 1978, Tomo III, Cortes Generales, Editoriales de Derecho Reunidas, Edersa, Madrid, 1996, pág. 433.
C. ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, “Artículo 31: El Gasto Público”… Op.Cit., págs.
435-436.
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en la progresividad impositiva y en el gasto público que no reduzca o neutralice la progresividad de los impuestos.

20

21

22

23

•

La doctrina económica, amparándose en planteamientos utilitaristas y no
utilitaristas, también ha fundamentado la progresividad impositiva y ha construido las correspondientes tarifas según técnicas flexibles o adaptables a
cualquier objeto económico.

•

Citando a J.M. Martín Delgado20 afirma que “en modo alguno debe entenderse
que la proporcionalidad sea consustancial al principio de capacidad económica” y más adelante, “la progresividad es sólo una forma especial de configurar el principio de igualdad”.

•

Citando a E.D. Fagan21, “el problema de la imposición progresiva (…) debe
ser decidido por juicios éticos más que por medidas psicológicas”.

•

Citando a H.C. Simons22, “la razón para una drástica progresividad debe basarse sobre la razón de la desigualdad”.

•

Citando a E. Giardiana23, “… la progresividad se corresponde con las exigencias político-sociales de las clases más pobres y su vigencia en los Estados
modernos puede explicarse por el acceso de aquéllas al poder político”.

•

La progresividad, en conclusión, es un calificado ingrediente de la justicia de
un sistema impositivo que, además, colabora positivamente a una mejor distribución de la renta y del patrimonio nacional.

•

Sin embargo, y observando la realidad social, llegó el momento de mantener
en el sistema tributario la progresividad que le es connatural y traspasar al
gasto público la progresividad distributiva de las rentas y patrimonios.

J.M. MARTÍN DELGADO, “Los principios de la capacidad económica y de igualdad
en la Constitución Española de 1978”, H.P.E., núm. 60, Madrid, 1979, pág. 72.
ELMER D.FAGAN, “Teorías recientes y contemporáneas de la imposición progresiva”, en Ensayos sobre economía impositiva, Fondo de Cultura Económica, México,
1964, pág. 64.
H. C.SIMONS, Personal income taxation: the definition of income as a problem of
fiscal policy, University of Chicago Press, Chicago, 1965, pág. 18.
E.GIARDIANA, Le basi theoriche del principio della capacitá contributiva, Milano,
1971, pág. 256.
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En la misma línea, M. Pont Mestres24 considera que la redistribución de la riqueza
se ha convertido en un objetivo primario de justicia que opera a través de los tributos,
gravando más las rentas altas y exonerando las bajas, y en definitiva, un sistema
tributario que se inspire en esa idea redistributiva y acierte a plasmarlo en su normativa, puede afirmarse que es progresivo, o si se quiere, que responde a la idea de
justicia tributaria de nuestro tiempo.
Finalmente, J.J. Ferreiro Lapatza25 nos recuerda que “la progresividad del sistema
tributario, que depende, claro está, de la progresividad de los impuestos que en él
figuren, es básica en toda política sincera de redistribución de rentas”.
El cuestionamiento que quedaría por resolver es hasta qué punto la tan mencionada
“redistribución” debe realizarse mediante impuestos o a través de gasto público, o si
se opta por mezclar ambos instrumentos, cuáles deberían ser las proporciones. La
respuesta, por lo menos desde la perspectiva teórica, no está aún dada y claramente
requiere de un análisis más económico, concretamente de política fiscal, que jurídico.
En cuanto a los límites o techos de la progresividad, es decir al alcance confiscatorio,
C. Albiñana26 plantea que consiste en que la aplicación del sistema impositivo no
puede dar lugar a que se ampute una porción importante de la renta o del patrimonio
sujeto a gravamen. Pese a lo anterior, manifiesta que el caso de un impuesto incurso
en anatema por ser confiscatorio es difícil de enunciar. Más posible es el efectoconfiscatorio por concurrencia de dos o más impuestos sobre una misma magnitud
económica, pero que acumule las correspondientes capacidades económicas.
Frente a este límite máximo, E. González y E. Lejeune presentan tres observaciones27:
a. Es una contradicción hablar de impuestos confiscatorios 28. Los tributos son
instituciones que al actuarse detraen una parte de la renta o el patrimonio, por
24

25

26

27

28

M. PONT MESTRES, “La justicia tributaria y su formulación constitucional”, Revista
Española de Derecho Financiero, núm. 31, Madrid, Julio-Septiembre 1981, pág. 392.
J. J. FERREIRO LAPATZA, Curso de Derecho Financiero Español, 18ª Edición,
Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 1996, pág. 330.
C.ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, “Artículo 31: El Gasto Público”… op.cit., págs.
435-436.
E. GONZÁLEZ GARCÍA, E. LEJEUNE VALCÁRCEL, Derecho Tributario I… Op. Cit.,
pág. 75.
Los tratadistas analizan la sentencia del Tribunal Superior, del 24 de marzo de
1995, por la cual se establece que la progresividad tiene, no obstante, unos límites
infranqueables en la no confiscatoriedad (previsión que, en sí, es una redundancia, en cuanto la confiscación es un concepto que, por su propia esencia, permanece extramuros del ordenamiento tributario).
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lo que no pueden nunca llegar a afectar a la totalidad de esa renta. Y si lo
hicieran, no estaríamos entonces ante un auténtico tributo (aunque tuviera tal
nombre): sería lista y llanamente una requisa, una expropiación, que, en cuanto
carente de indemnización, sería radicalmente inconstitucional.
b. La no confiscatoriedad resulta así ser un límite a la progresividad, pero no un
límite surgido desde dentro del ordenamiento tributario, sino un límite surgido
desde otro derecho protegido constitucionalmente, como es el derecho de
propiedad.
c. Se requieren por lo tanto mayores concreciones por vía jurisprudencial, lo que
no parece fácil. La respuesta al límite máximo de los tributos sucedería
hasta dónde el acuerdo político o la paciencia de los contribuyentes lo permita. Es la contestación a una cuestión profundamente jurídica pero que, evidentemente, no tiene nada de jurídica29.
Como se analizó en el capítulo anterior, para E.González y E. Lejeune el concepto
de progresividad no presenta mayor complejidad pero se hacen evidentes los obstáculos para concretarlo en el plano jurídico.
Según estos dos tratadistas dos serían las salidas a esta problemática: 1.Realizar
una inútil remisión a la esperanza en lo que el Tribunal Constitucional pueda dictaminar, y 2. Afirmar la necesidad jurídica de la progresividad desde la óptica de la ideología política, bien matizada por “inconcretables” aunque ciertas referencias constitucionales (la igualdad de hecho, la mejor y justa redistribución de la renta, etc.).30
Esta última propuesta, fue desarrollada ampliamente por E. Lejeune al referirse a la
igualdad como criterio de concreción de las obligaciones tributarias, y en especial,
del principio de progresividad del sistema tributario, en uno de los Seis Estudios
sobre Derecho Constitucional e Internacional Tributario.31 Dos son, en consecuencia, las principales conclusiones de E. Lejeune. Por una parte, hablar de igualdad es
tanto como hablar de progresividad del sistema al concretar y cuantificar las obliga29

30

31

Las primeras dos observaciones fueron presentadas y desarrolladas por E. Lejeune
Valcárcel en el trabajo “Principio constitucional de igualdad tributaria” en Seis Estudios sobre Derecho Constitucional e Internacional Tributario (1980).
E. GONZÁLEZ GARCÍA, E. LEJEUNE VALCÁRCEL, Derecho Tributario I … Op. Cit.,
págs. 72-75.
AA.VV., Seis Estudios sobre Derecho Constitucional e Internacional Tributario, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1980, págs. 157-169.
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ciones tributarias. Por otra, la progresividad es un requisito para la igualdad, de tal
forma que la capacidad contributiva quedaría configurada esencialmente como un
principio o presupuesto legitimador del tributo, la progresividad, sin embargo, sería
una técnica, no un principio, a través de la cual puede cumplirse el principio de
igualdad como principio inspirador del sistema tributario y al servicio de una efectiva
igualdad de hecho.32
Por lo anterior, los autores proponen realizar un esfuerzo para la explicación jurídica
de la progresividad así:
1. La explicación del fundamento de la progresividad se reconducía a la ciencia
de la Hacienda Pública y con base en la teoría del sacrificio proporcional,
hasta la incorporación de la progresividad en la Constitución de 1978, en clara
importación de la Constitución italiana.
2. El desarrollo del moderno constitucionalismo, que implica, entre otras cosas,
abandono de los principios liberales de la neutralidad estatal, y la incorporación
de objetivos como la igualdad de hecho, la redistribución de la renta y la riqueza
y en orden a todo ello la aceptación constitucional del uso extrafiscal de los
tributos, permite ensayar una explicación más jurídica de la progresividad, enfocándola como una exigencia ineludiblemente derivada del principio de igualdad de hecho consagrada en el Artículo 9.2. de la Constitución.
Artículo 9 de la Constitución Española
“2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad
y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas;
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación
de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
Dos serían para E. González y E. Lejeune las funciones jurídicas a las cuales la
progresividad sirve:
a. El mantenimiento tras el pago de los tributos correspondientes, de unas situaciones económicas entre los contribuyentes iguales a las existentes antes del pago de los mismos. De esta manera, la progresividad es una exigencia jurídica si se busca, como no puede ser menos, que la aportación al
sostenimiento de las cargas públicas comporte para todos un sacrificio igual,
32

AA.VV., Seis Estudios sobre Derecho Constitucional…. op.cit., pág. 161.
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ya que no hay duda de que la aplicación de un mismo porcentaje de impuesto
a cualquier nivel de renta y patrimonio comporta sacrificios desiguales y,
consiguientemente, rompería los diferentes niveles de igualdad comparativa
de renta y riqueza existentes entre los contribuyentes antes del pago de sus
impuestos.
b. Medio más apto para la consecución de los distintos objetivos constitucionales susceptibles de integrarse en el concepto de igualdad de hecho, lo que
exige también una tributación más que proporcional. Así, una tributación progresiva, es decir más que proporcional, serviría a los diferentes objetivos constitucionales, como buscar, después del pago de impuestos, unas situaciones
de igualdad relativa entre los diferentes contribuyentes no existentes antes
de dicho pago, es decir, mejorar con ocasión del pago de los tributos y a
través de los mismos, la redistribución de la renta y la riqueza, objetivo explícitamente buscado por la Constitución y que puede considerarse incluido
dentro del más amplio principio de la igualdad de hecho.
De todo lo anterior se desprende, que para pretender una explicación jurídica del
principio de la progresividad es necesario entenderla como un instrumento apto para
realizar los objetivos de igualdad. Así, la progresividad no es tanto un principio tributario autónomo sino una técnica jurídica cuya justificación radica en su virtualidad
para producir unos efectos económicos coincidentes con los buscados por el principio de igualdad. Concluyendo que no se trata de una “minusvaloración” del principio
sino un intento de darle una verdadera dimensión jurídica.
Para finalizar su argumento, los tratadistas manifiestan que: “Los tributos no tiene
que ser progresivos porque exista un principio de progresividad, sino porque solamente siendo de estructura progresiva puede lograrse la realización del fundamental
principio de igualdad. De no entenderse así, si igualdad y progresividad se configuran como principios distintos y autónomos, creemos que sería sumamente difícil
explicar y delimitar sus respectivos contenidos y funciones”.33
Otro aspecto habitualmente estudiado por la doctrina y en el cual hay unanimidad
es el relacionado con que no todos y cada uno de los tributos han de ser progresivos, y por lo tanto, la progresividad no se afirma como una necesidad de cada figura
en particular sino del sistema tributario considerado en su conjunto.

33

E. GONZÁLEZ GARCÍA, E. LEJEUNE VALCÁRCEL, Derecho Tributario I … Op.Cit.,
pág 74.
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M. Pont Mestres considera que los principios de proporcionalidad y progresividad
como integrantes de la justicia tributaria no pueden confundirse con los tipos
impositivos proporcionales y progresivos, respectivamente. Según el autor: “Los
principios de proporcionalidad y de progresividad como integrantes de la justicia
tributaria no pueden, en primer lugar, contemplar sólo en compartimentos estancos
por figuras tributarias, sino en el conjunto del sistema tributario, y en segundo lugar,
los tipos proporcionales pueden no generar proporcionalidad del sistema, al igual
que los tipos progresivos pueden no producir progresividad global (…)”.34
Según F. Neumark, “la progresividad de algunos impuestos puede acarrear una
progresividad, una proporcionalidad o una regresividad en el conjunto del sistema
tributario”35. De esta manera, y retomando a E. González y E. Lejeune, desde la
perspectiva jurídica debería determinarse qué clases de tributos son más aptos para
estructurarse con criterios de proporcionalidad y cuáles con criterios de progresividad.
Para estos tratadistas, pronunciarse sobre si un sistema tributario es o no progresivo en su conjunto se resiste al análisis jurídico para insertarse más en el análisis
económico y de valoración política concluyendo que “se produce la enorme paradoja
de que la progresividad, que comienza por presentarse como una exigencia jurídicoconstitucional de la tributación, acaba careciendo de un método jurídico adecuado
para verificar su efectiva recepción en los sistemas tributarios, siendo claro que la
cuestión no puede limitarse a verificar si en un sistema tributario hay o no
progresividad, sino que la verdadera cuestión es el grado de progresividad que efectivamente hay y que puede llegar a haber”36. Lo anterior, según ellos, no tiene
contestación precisa salvo que venga dada por la norma constitucional, lo que hoy
no ocurre ni parece que sea posible.
Se han analizado, en conclusión, cuatro matices y tensiones del principio de la
progresividad. En primer lugar, la finalidad redistributiva de los impuestos progresivos; posteriormente, la consagración expresa de un límite al principio en la no
confiscatoriedad; en tercer lugar, la necesaria comprensión del principio como complemento del principio de igualdad; y finalmente, la adopción del principio al sistema
tributario como un todo. Pese a que la doctrina y la jurisprudencia han buscado
mayor claridad frente a los mismos, el tema sigue siendo problemático y discutible.

34
35

36

M. Pont Mestres, “La justicia tributaria… Op. Cit., pág. 391.
F. Neumark, Problemas económicos y financieros del Estado intervencionista, Editorial de Derecho Financiero, Madrid, 1963, pág. 437.
E. GONZÁLEZ GARCÍA, E. LEJEUNE VALCÁRCEL, Derecho Tributario I… Op.Cit.,
pág. 74.
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IV.

LA PROGRESIVIDAD EN LA PRÁCTICA

Desde la ciencia de la economía se han realizado varios trabajos prácticos sobre la
aplicación del principio de progresividad en algunos países occidentales. Como lo
manifiesta E. Piedrabuena,37 pese a que todos los tratadistas contemporáneos recomiendan la progresividad, la mayoría de ellos, sino todos, aconsejan también
cautela en su implantación. Dentro de los trabajos analizados se destacan los
elaborados por E. Seligman y A. Caro.
E. Seligman hace un importante recorrido por la historia del impuesto progresivo.
Desde la antigüedad clásica hasta el análisis país por país de principios del siglo XX,
concluye: “Del presente examen, resulta evidente que por doquiera se acentúa la
tendencia hacia la imposición progresiva. Deplorémoslo o no, la democracia se
afirma con mayor vigor, y es precisamente en los países más democráticos, como
Australia y Suiza, donde el movimiento a favor del impuesto progresivo”.38 Este es
según E. Seligman, el veredicto de la práctica.
Continúa E. Seligman: “Aunque desde el punto de vista de la justicia ideal se reclama la progresión, las dificultades prácticas en su aplicación general son casi insuperables. La progresión sólo es defendible con la teoría de que los impuestos estén
organizados de tal modo que graven a cada individuo según su renta real. Sin
embargo, en defecto de un impuesto único sobre las rentas, que es utópico, los
sistemas tributarios positivos sólo pueden gravar las rentas individuales de manera
grosera y aproximada. En tales condiciones es dudoso si la mayor justicia se obtendrá por un sistema progresivo que por la simple regla de proporción; y es muy discutible si las ventajas teóricas de la progresión no serán superadas por sus defectos
prácticos”.39 Y más adelante, “para el futuro desarrollo de la idea hemos de confiar
en una mejora en la administración de los impuestos, en un más armónico método
de combinar los ingresos públicos, y en un decidido acrecentamiento del celo de los
individuos por contribuir a las cargas comunes con sus partes correspondientes” .40
Finalmente, un análisis práctico de la progresividad de estructuras tributarias, es el
realizado por A. Caro41 al efectuar un estudio comparado entre la imposición directa
italiana y española. Concluye este estudio que la primera es menos progresiva que
37

38
39
40
41

E. PIEDRABUENA, “Normas constitucionales tributarias”, Revista de Derecho Financiero y de Hacienda Pública, núm. 159, Madrid, 1982, pág. 862.
EDWIN R. A. SELIGMAN, El impuesto progresivo en la teoría … Op. Cit., pág. 148.
EDWIN R. A. SELIGMAN, El impuesto progresivo en la teoría… Op. Cit., pág. 380.
Ibíd.
A. Caro, “La progresividad en la imposición directa italiana”, Revista de Derecho
Financiero y de Hacienda Pública, núm. 110, Madrid, 1974, págs. 340-367.
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la segunda y muestra claras evidencias respecto a la dificultad en la implantación de
la progresividad en los impuestos italianos.42
V.

EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL DEL PRINCIPIO DE LA PROGRESIVIDAD
EN ESPAÑA43

De las sentencias analizadas es posible concluir que en la mayoría de las oportunidades se invoca la vulneración del principio de la progresividad sin la debida fundamentación
(Por ejemplo, tasa fiscal de juego, Tribunal Superior de Justicia de Madrid del 21 de
septiembre de 1995; IRPF respecto de familias que alcanzaren la titularidad de “numerosas de honor”, Tribunal Supremo del 18 de marzo del 2000; IRPF al incluir tenencia de inmuebles en hecho punible, Tribunal Supremo del 18 de marzo del 2000, e
impuesto municipal de solares44, Tribunal Supremo del 25 de noviembre de 1995)45 y,
en muy pocas, se ha demostrado la vulneración del principio, es el caso de la tasa
fiscal de juego por la existencia de una desproporción de los rendimientos de las
maquinas recreativas mientras que la tasa fiscal es la misma para todos los rendimientos (Auto Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 1993).
Se presentan, a continuación, las principales conclusiones que, sobre el principio
de progresividad, la jurisprudencia española ha sentado:
a. La progresividad se predica del sistema tributario como un todo y no
de manera individualizada por tributo
La sentencia del Tribunal Constitucional STC 27/198146 del 20 de julio establece que
un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, no
42

43

44

45

46

Hace referencia A. Caro a la doble imposición presente en el ordenamiento jurídico
italiano, a los altos niveles de fraude y evasión tributaria no controlados por el fisco
italiano y a las incorrecciones técnicas en la configuración de los métodos de
determinación de las bases imponibles (A. Caro, “La progresividad … Op. Cit.,
pág. 367.).
Se estudiaron tres sentencias del Tribunal Constitucional Español (STC 27/1981
de 20 de julio, STC 45/1989 de 20 de febrero y STC 76/1999 de 26 de abril), seis del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda y once de
Tribunales Superiores de Justicia (tres de Madrid, dos del País Vasco, dos de
Cataluña, tres de Baleares y una de Galicia).
En este tributo, la progresividad se manifiesta cuando a mayor es la situación de no
edificación mayor la carga fiscal.
En muchas ocasiones los tributos son inoportunos o inconvenientes pero progresivos.
Esta sentencia es citada en varias de los Tribunales Superiores, por ejemplo en la
sentencia del Tribunal Superior del País Vasco del 17 de mayo de 1999.
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implica la estimación individualizada de cada tributo y sí del sistema tributario en
conjunto. Esta idea es así mismo establecida en las sentencias del Tribunal Supremo
de 24 de marzo de 1995 y de 2 de marzo de 2000 al referirse a la progresividad global
del sistema tributario, así como en aquellas del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
del 27 de marzo de 1996 y del Tribunal Superior de Madrid del 11 de abril de 1996.
b. Un sistema tributario justo no puede separarse del principio de
progresividad y de igualdad, y la igualdad va íntimamente enlazada
al concepto de capacidad económica y al principio de progresividad.
Cuestión establecida en sentencia del Tribunal Constitucional STC 27/1981 del 20
de julio cuando manifiesta que una cuota de desigualdad cualitativa es indispensable para entender cumplido el principio de la progresividad. En igual sentido otras
sentencias del mismo tribunal, la STC 44/1989 del 20 de febrero y la STC 76/1999
del 26 de abril, consideran que la igualdad es perfectamente compatible con la
progresividad y que la igualdad y la progresividad inspiran el sistema tributario.
Por su parte la sentencia del Tribunal Supremo del 16 de diciembre de 1994 confirma que igualdad no significa dar el mismo tratamiento a todos los contribuyentes
sino que han de tratarse de manera igual a aquellos que se encuentran en la misma
situación y desigual a aquellas que estuvieran en circunstancias distintas. En el
mismo orden de ideas, la sentencia del Tribunal Supremo del 24 de marzo de 1995
define que para la virtualidad de la progresividad es indispensable una cierta desigualdad y el auto del Tribunal Superior de Cataluña del 13 de marzo de 1998 plantea
que el principio de igualdad encuentra su manifestación mayor en el criterio de
progresividad.
Finalmente, el Auto del Tribunal Superior de Cataluña del 11 de noviembre de 1993
establece que la capacidad económica y la progresividad son criterios complementarios que deben actuar perfectamente integrados, pues no puede existir la pretendida progresividad de una determinada figura tributaria si no se alcanza un determinado nivel de capacidad económica ya que en caso contrario se caería irremediablemente en un claro supuesto de confiscación.
c. La progresividad alienta la aspiración de la distribución de la renta
En sentencia del Tribunal Constitucional STC 27/1981 del 20 de julio.
d. Definición de la regresividad como contraria a progresividad
En sentencia del Tribunal Constitucional STC 27/1981 del 20 de julio se define la
regresividad en sentido contrario a progresividad, donde la primera atiende a la inciREVISTA 60
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dencia de una medida fiscal en la economía del contribuyente de forma inversa a la
capacidad contributiva.
Por su parte la sentencia del Tribunal Superior del País Vasco del 17 de mayo dictamina la regresividad de los créditos fiscales a la inversión en la medida en que a mayor
inversión, mayor capacidad económica del ente inversor, mayor la producción y
previsiblemente mayor la renta, y menor es la aportación contributiva al Tesoro perceptor de la renta. Lo anterior en una clara vulneración del principio de progresividad.
e. El grado de progresividad se determina en función de la base imponible
y no en razón del sujeto
En sentencia del Tribunal Constitucional STC 44/1989 del 20 de febrero.
f. Progresividad puede ser tenida en cuenta a la hora de regular sancio
nes tributarias
Según la sentencia STC 76/1999 del 26 de abril lo anterior es posible dado que el
artículo 31.1 de la Constitución Española atribuye a los principios una función
inspiradora del entero sistema tributario justo dentro del cual se encuentra la regulación del régimen de infracciones y sanciones.
g. Principio de progresividad poco guarda relación con unas cantidades
que, sean por la vía de retención o la de los pagos a cuenta, simplemente representan un anticipo de lo que en su día será el gravamen
tributario.
En sentencia del Tribunal Supremo del 2 de marzo del 2000.
h. Deducciones tampoco pueden vulnerar el principio de progresividad
En auto del Tribunal Superior de Cataluña del 13 de mayo de 1998 se establece que
las deducciones entendidas como medidas desgravatorias deben igualmente inspirarse en los principios rectores del derecho tributario.
VI.

BREVE MENCIÓN DE LOS CASOS ITALIANO Y COLOMBIANO

Analicemos ahora el caso italiano y el colombiano para demostrar que claramente
se trata de un principio constitucional incluido en las Constituciones modernas y
que, por la importancia y dificultad del mismo, la jurisprudencia intenta conclusiones
contundentes.
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La Corte Constitucional Italiana presenta un importante desarrollo jurisprudencial
sobre el principio de progresividad47 cuya consagración constitucional es el apartado
2 del Artículo 53.48
Artículo 53 de la Constitución Italiana
“Todos estarán obligados a contribuir a los gastos públicos en proporción a su capacidad contributiva.
El sistema tributario se inspirara en criterios de progresividad.”
La gran conclusión que puede extraerse de la lectura de las sentencias de la Corte
Constitucional Italiana relacionadas con la progresividad es que este principio debe
informar al sistema tributario como un todo y no a cada uno de sus componentes.
En tal sentido se pronuncia la sentencia No. 102 de 1993 al analizar la
constitucionalidad del apartado 4 del artículo 4 de la Ley 412 del 30 de diciembre de
1991 (relativa a las disposiciones en materia de finanzas públicas) que establece un
tributo del 2.5% al importe bruto de las aportaciones del asegurado al comprar medicinas con recetas y que recaen sobre los ciudadanos propietarios de farmacias.
El impugnante consideraba que la norma vulnera los principios de igualdad, capacidad contributiva y progresividad al introducir una prestación patrimonial obligatoria
de carácter tributaria a cargo de una limitada categoría de ciudadanos sin que exista
razón justificante para tal tratamiento discriminatorio. Con base en el argumento de
la progresividad global al sistema tributario no prospera la acción. A la misma conclusión se llega en las sentencias 159 de 1985 y 263 de 1994.
Finalmente, para el caso colombiano, nuestra Constitución consagra el principio de
progresividad en su artículo 363:
Artículo 363 de la Constitución Política Colombiana
ARTICULO 363. “El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad”.

47
48

En www.giurcost.it, consultada el 25 de enero de 2009.
Llama la atención que el artículo que consagra el principio de capacidad contributiva y el criterio de progresividad se encuentre ubicado en el Título IV de la Constitución Italiana, denominado Rapporti politici (De las relaciones políticas), y no en el
Título III, Rapporti economici (De las relaciones económicas).
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En un importante análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana de los años 1992-2001, el profesor A. Lewin Figueroa49 concluye que la Corte
se ha referido en pocas oportunidades al principio de progresividad50 y que cuando lo
ha hecho ha sido invocando simultáneamente otros principios tales como el de
equidad e igualdad.
Por su relevancia e importancia, se transcriben a continuación las principales conclusiones del estudio jurisprudencial realizado por el tratadista 51:
1. “A contrario de lo que ha sostenido la doctrina, la Corte Constitucional ha
estimado que el examen o revisión de constitucionalidad de leyes singulares,
respecto a su conformidad con el principio de progresividad, es procedente.
2. Por lo anterior, se concluiría que sería, en principio, procedente el sometimiento a juicio de constitucionalidad ante la Corte, de determinadas normas
en las que pueda demostrarse que violan manifiestamente el principio de
progresividad como, por ejemplo, respecto al impuesto de renta.
3. Es usual que la Corte Constitucional aduzca simultáneamente la violación de
varios principios para fundamentar sus decisiones de inexequibilidad, lo cual
no permite identificar con precisión el alcance que da a cada principio, ni los
criterios y grados de intensidad que aplica52.
4. La Corte Constitucional ha considerado, en otras oportunidades, que no debe
dársele un alcance tan absoluto al principio de progresividad hasta el punto
que se sacrifiquen valores como el de equidad y el de eficiencia53. Al legislador le corresponde la tarea de ponderar los principios, para que el sistema los
refleje adecuada y equilibradamente.
5. Sólo en una ocasión la Corte Constitucional ha decidido declarar la
inexequiblidad de una norma por considerar que la tarifa del gravamen era
regresiva. En esa oportunidad la Corte adujo que si no acogiera la

49

50
51

52
53

A. LEWIN FIGUEROA, Principios Constitucionales del Derecho Tributario, Editorial
Nomos S.A., Bogotá, 2002.
A diferencia, como se analizó, de la jurisprudencia española e italiana.
Basado en las sentencias de la Corte Constitucional C-364/93 (M.P. Dr. Carlos
Gaviria Díaz), C-080/96 (M.P. Dr. Fabio Morón Díaz), C-136/99 (M.P. José Gregorio
Hernández Galindo), 1060A/01 (M.P. Conjuez Dra. Lucy Cruz de Quiñones) y C-333
de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
Por ejemplo, y como en el caso español, con los principios de igualdad y equidad.
Al respecto ver sentencia de la Corte Constitucional C-333 de 1993, donde se
concluye que el otorgar un alcance “absoluto” al principio de progresividad llevaría
a que nuestro Estado Social de Derecho no pudiera cumplir con sus fines por
imposibilidad financiera.
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inexequibilidad de la tarifa, el impuesto resultaría injusto, inequitativo, regresivo y contrario al más elemental principio de igualdad.
6. La Corte Constitucional no ha tenido la oportunidad de pronunciarse respecto
a la violación del principio de progresividad por razones diferentes a la de la
tarifa, como por ejemplo, por exclusiones o deducciones de la base gravable,
salvo en la decisión reciente sobre exenciones de gastos de representación
de funcionarios al servicio del Estado”54.
Posterior al análisis del profesor A. Lewin, el principio de la progresividad fue invocado en sentencia C-776 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda) al estudiarse la
constitucionalidad de algunos artículos de la Ley 778 de 2002, en especial los artículos 34 y 116 relativos al impuesto al valor agregado (IVA) sobre productos de la
canasta familiar.
La Corte concluye que el artículo 116 de dicha ley es violatorio de la Constitución
pues vulnera los principios de progresividad y de equidad que rigen el sistema tributario (Artículo 363 de la Constitución Política), porque “(i) de manera indiscriminada,
sin el mínimo de deliberación pública en el seno del Congreso exigido por el respeto
al principio de no tributación sin representación, se modifica un sistema tributario,
(ii) con graves falencias tanto en el lado de los ingresos provenientes de tributos con
diseño progresivo como (iii) en el lado del gasto encaminado a cumplir fines
redistributivos, (iv) mediante la ampliación de la base del IVA a todos los bienes y
servicios de primera necesidad (v) de los cuales depende ineludiblemente el goce
efectivo del derecho al mínimo vital de un amplio sector de la población del país,
dadas las insuficiencias de la red de protección social”55.
Esta sentencia es importante, por cuanto con anterioridad a la misma, la jurisprudencia constitucional había concluido que los impuestos indirectos, en su creación
y recaudación, no eran susceptibles de atender el principio de progresividad por “su
conformación técnica y la necesidad de su administración eficiente”56.
54
55

56

Ver sentencia de la Corte Constitucional C-1060A de 2001.
Sentencia Corte Constitucional C776 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda, págs. 46
y 47.
Al respecto, por ejemplo, ver sentencias de la Corte Constitucional C-364 de 1993
y 080 de 1996, ya citadas; así como la sentencia del Consejo de Estado del 5 de
agosto de 1994 (M.P. Consuelo Sarria Olcos), última cuya lectura se recomienda
por referirse a la progresividad tarifaria como fenómeno diferente al de progresividad
del sistema tributario como un todo. Para profundizar sobre este tema, también
importante el análisis realizado por L.M. Cazorla Prieto (Derecho Financiero y Tributario: parte general, 8ª edición, Editorial Thomson Aranzadi, 2007).
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Así mismo, llega a una contundente conclusión, muy en la línea de la doctrina y
jurisprudencia española, al otorgar al gasto público un lugar preponderante a la hora
de evaluar la progresividad como instrumento de redistribución de la riqueza57. Este
resultado deja la puerta abierta para que en el futuro, si el gobierno demuestra un
gasto público progresivo, pueda extenderse el IVA a todos los productos, incluyendo
aquellos de la canasta básica familiar, sin que se configure ningún tipo de
inconstitucionalidad. El problema se reconduciría entonces a una evaluación “económica” del grado de progresividad de ese gasto.
VII.

Conclusiones

De lo analizado es posible concluir que el concepto de progresividad no ofrece mayor complejidad. Las dificultades comienzan a la hora de aplicar el principio y medir
su operatividad y eficacia. La doctrina ha tratado de suavizar la problemática estableciendo una relación de complementariedad entre el principio de progresividad y el
de igualdad, así como atribuyendo al mismo fines redistributivos de la renta. La
jurisprudencia a su vez desarrolla ampliamente el principio con contundentes conclusiones, situación que no es ajena en ordenamientos jurídicos como el italiano y
el colombiano.
Pese a lo anterior, la pregunta de si un sistema tributario es o no progresivo siempre
deambula en los ordenamientos jurídicos y, en la mayoría de las veces, las respuestas no son tan evidentes como parecieran indicarlo los simples enunciados
jurídicos, sean estos normativos, doctrinales o jurisprudenciales. El problema no es
sólo de creación legislativa y técnica jurídica, influyen también los aspectos económicos –con sus subyacentes problemas de medición- y los criterios políticos y de
conveniencia al establecer ciertos tributos dentro de un sistema tributario, situaciones últimas que escapan del análisis eminentemente jurídico. Por lo anterior, la
progresividad sigue y, seguramente, seguirá siendo un tema difícil.

57

Muy importantes los análisis que al respecto realiza el profesor M. Plazas Vega
(Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario, Tomo II – Derecho Tributario, Editorial Temis S.A., Bogotá, 2005).
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EL DERECHO TRIBUTARIO ADUANERO EN COLOMBIA
LAS DISTINTAS RELACIONES ENTRE EL DERECHO
ADUANERO Y EL DERECHO TRIBUTARIO EN COLOMBIA
ALEKSAN OUNDJIAN BARROS
JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO
1.

Alcance

El objetivo de este artículo es presentar, a partir del régimen tributario y aduanero
actual, un panorama de las distintas interrelaciones que existen entre estas áreas en
Colombia y que a criterio de los autores conforman el llamado derecho tributario aduanero, entendiendo este último como el conjunto de normas y principios que tienen
aplicación puntual en los efectos tributarios de las operaciones de comercio exterior.
Se parte de que el derecho tributario aduanero existe con identidad propia dentro del
derecho tributario en la medida que requiere en una intima relación del derecho
aduanero para ser entendido a cabalidad1. Para efectos didácticos adoptamos la
definición que del mismo realiza Jorge Witker2, aunada con el planteamiento efectuado por el profesor Germán Pardo quien afirma que si bien el derecho aduanero es

1

2

En este sentido se afirma “se trata de una autonomía de tipo didáctico que se
extiende al campo profesional, jurisdiccional y legislativo. Esa autonomía se refleja
en su frondosa legislación de fondo, en su procedimiento propio, infracciones y
sanciones propias, así como autoridades de aplicación.” VILLEGAS, Héctor. Curso
de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Editorial Depalma. Buenos Aires,
1993. Pág. 712
Jorge Witker cita una definición del mismo señalando como:“Aquella rama del
derecho público que estudia las normas legales y convenios internacionales aplicables a las operaciones de comercio exterior realizadas por los operadores habilitados legalmente, a fin de recaudar los tributos aduaneros y regular requisitos
adicionales de paso a que se somete el tráfico de mercancías entre países o territorios aduaneros distintos” p.27, Derecho Tributario Aduanero. El mismo Witker elabora su propia definición señalando el mismo como dentro del derecho tributario,
de la siguiente forma: “Aquel ramo del derecho tributario que estudia las normas
legales y reglamentarias que regulan el paso de las mercancías a través de las
fronteras aduaneras; la relación jurídica tributaria generada por dicho paso y, en
general, todas las materias que se relacionan con la técnica aduanera y los factores
por ella afectados”.p.29 Derecho Tributario Aduanero.
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una rama autónoma cuyo objeto es el control aduanero3, lo tributario es un tema en
la actualidad esencial al mismo en Colombia, si bien no es el único4. Esto en la
medida que no toda obligación aduanera tiene efectos tributarios, piénsese por ejemplo
en el registro o la licencia de importación que en algunos casos es obligatoria obtener previo a la importación misma5. Sin embargo, en nuestro entender, siguiendo a
Witker, "la relación jurídica que surge con el cruce de mercancías a través de las
fronteras aduaneras puede eventualmente transformarse en "tributaria" cuando entre
las obligaciones emergentes de dicha relación existe la de pagar un impuesto"6 .
Dada la amplitud de la materia en cuestión, el presente artículo se circunscribe a la
interrelación señalada en dos de los tributos regulados por el derecho tributario
aduanero: los derechos de aduana propiamente dichos, o aranceles sobre la importación o exportación, y el impuesto al valor agregado -IVA sobre las importaciones
o las exportaciones. Lo anterior, sin perjuicio de que el Decreto 2685 de 1999 establece una definición amplia de lo que se entiende por derechos de aduana, considerando entre estos: i) otros derechos; ii) impuestos, tasas, contribuciones7; iii)
gravámenes, derechos antidumping y compensatorios y iv) los derechos de timbre
relacionados con las importaciones.

3

4

5
6
7

Ver, Germán Pardo, Gravámenes al Comercio Exterior, Instituto Colombiano de
Derecho Tributario, pp.187,190.
David Widdowson señala como “Customs has been responsible for implementing
a wide range of government policies, spanning areas as diverse as revenue collection,
trade compliance and facilitation, interdiction of prohibited substances, protection of
cultural heritage and enforcement of intellectual property laws.” . The Changing
Role of Customs: Evolution or Revolution? World Customs Journal, Volume 1,
Number 1, p. 31. De igual forma, Widdowson señala que la visión de un Estado
sobre el rol de sus aduanas se puede apreciar en la forma como esta se encuentra
estructurada dentro del Gobierno. Señala como por ejemplo que cuando el recaudo es el principal objetivo la administración aduanera por lo general forma parte del
Ministerio de Hacienda, es el caso de Colombia con la DIAN. Si el objetivo está más
enfocado al tema de control en la frontera, por ejemplo por temas de seguridad, es
posible que la autoridad aduanera este adscrita a otra autoridad. Cita por ejemplo
el caso de la Aduana Canadiense, que hasta el 12 de diciembre de 2003 era la
Canada Customs and Revenue Agency en esa fecha la función aduanera fue incorporada a una nueva entidad denominada Canada Border Services Agency http://
www.cbsa-asfc.gc.ca que incluye temas de aduanas, inspección de alimentos,
inmigración, junto con temas de manejo de crisis, seguridad nacional y prevención
del crimen.
Decreto 2685 de 1999, Artículo 121
Op. Cit., pág. 74
Es el caso de la tasa de inspección no intrusiva de mercancías y de la contribución
cafetera
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Como tal, la normativa aduanera adopta la tendencia generalizada de considerar
"como gravámenes al comercio exterior propiamente dichos aquellos cuyo hecho
gravado exclusivo o principal está constituido por la realización de los hechos jurídicos que denominamos importaciones y exportaciones" 8.
De igual forma, respecto del IVA que tiene en consideración la "importación" como
hecho gravado, el mismo será analizado como un tributo aduanero, partiendo de que
la normativa aduanera así lo define, pero se tendrá en cuenta lo señalado por la DIAN
para entender la relación de este impuesto en el derecho aduanero:
"Sea lo primero manifestar que, si bien las normas relativas a la liquidación de
los tributos aduaneros se encuentran consagradas en el Estatuto Aduanero, el
impuesto sobre las ventas es un gravamen del orden nacional, cuyos hechos
generadores, bases gravables y tarifas están definidos en el Estatuto Tributario, así como las exclusiones y exenciones, para ciertos bienes y servicios. En
estas condiciones, la aplicación de las normas aduaneras relativas al IVA debe
armonizarse con las disposiciones del Estatuto Tributario que son las que, en
principio, definen la importación al territorio nacional de bienes corporales muebles como uno de los hechos generadores del impuesto." (DIAN, Concepto
027745 de Marzo 31 de 2006) (Negrillas y subrayado son nuestros)9 /10.
Teniendo en cuenta lo señalado, en el presente articulo se destacan algunos de los
principios esenciales del Derecho tributario estableciendo su relación frente a las
normas tributarias aduaneras, posteriormente se analizan los elementos esenciales
de la obligación tributaria aduanera, destacando las particularidades de estos elementos a la luz de la concurrencia de los regimenes tributario y aduanero. Luego, se
presenta un capítulo dedicado a plantear ejemplos de casos prácticos donde se
8
9

10

Ricardo Xavier Basaldúa, Gravámenes al Comercio Exterior, Memorias 30 , p.16
Este concepto es interesante en la medida que la persona que solicito el concepto
sostenía que como el artículo 89 del Decreto 2685 de 1999, señala que sólo cuando
hubiera normas especiales que estableciera que se aplica la tarifa de la modificación, y que como no había nada en el Decreto es aplicable para un caso importación
temporal a largo plazo que se efectúa con exclusión del IVAa la tarifa vigente en la
fecha de presentación y aceptación de la declaración inicial. La DIAN señalo que
como era un bien excluido, sólo se causa el IVA cuando se modifica la modalidad.
En virtud del principio de legalidad que cobija los impuestos y que más adelante se
desarrolla, el Estatuto Tributario, establece todos los elementos sustanciales del
IVA en materia de las importaciones, es decir: el hecho generador (art. 420, literal c,
señalando expresamente cual es el momento de causación- al tiempo de nacionalización- art. 429, lit.d)); los sujetos pasivos (art. 437 literal. d señala como responsable a los importadores); la base gravable de las importaciones (arts. 459) y la
tarifa (art. 468, que establece la tarifa general y siguientes artículos, teniendo en
consideración que en Colombia no se discrimina entre tarifas para productos nacionales e importaciones).
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evidencia la interdependencia de las normas tributarias y aduaneras, finalizando
este escrito con una relación de algunas de las normas de procedimiento aduanero
y tributario de aplicación conjunta o armónica entre ambas normativas.
2.

Principios del Derecho Tributario aplicables en materia de tributos
aduaneros

Aceptando la definición del derecho tributario aduanero como una rama del derecho
tributario, debemos precisar que la determinación de los tributos aduaneros debe
estar dada a la luz de los principios tributarios, claro está, aplicados en su alcance
a la materia aduanera y sin perjuicio de concurrir con principios propios del derecho
aduanero. Si bien dentro de la gama de principios de imposición hay varias categorías11, no obstante, para efectos de los fines del presente artículo nos limitaremos a
comentar acerca de aquellos principios tributarios que aluden al fin justicia, anticipando la conclusión al señalar que todos ellos resultan aplicables en mayor o menor
grado a la determinación y aplicación de los tributos aduaneros12.
2.1

Principio de capacidad económica o contributiva

Uno de los principios más relevantes del Derecho tributario es el principio de capacidad contributiva, clara manifestación del principio de justicia tributaria. El hecho
generador de cualquier tributo, incluyendo el IVA en las importaciones, supone un
movimiento o manifestación de riqueza, bien sea respecto de un ingreso, de la
riqueza misma o de la utilización de esa riqueza -gasto-. Sin embargo, no cualquier
manifestación de esa riqueza puede ser objeto de un gravamen, es necesario que la
misma evidencie la capacidad de pago de un tributo y, por ende, la posibilidad de
contribuir con los gastos del Estado, tal como lo señala el Artículo 95 de la Constitución Política colombiana.
En Colombia, sin embargo la política arancelaria no hace ninguna mención respecto
de la necesidad de consultar la capacidad contributiva del sujeto pasivo para cobrar
los aranceles. De hecho lo que se señala a nivel constitucional específicamente es
que los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas se pueden modificar por razones sólo de política comercial13. Sin embargo,
dada la naturaleza tributaria de dichos gravámenes, en concepto de los autores
siempre debería existir esa correlación entre el gravamen y el hecho indicador de la
capacidad económica de pagar el tributo14, por mínima que esta fuera. Los arance11

12
13
14

Fritz Neumark. Principios de la Imposición. Editorial Instituto de Estudios Fiscales.
Madrid, 1994. Pág. 48 y siguientes.
Ver, Ricardo Xavier Basaldúa, Gravámenes al Comercio Exterior, Memorias 30.
Constitución Politica, Artículo 150 numeral 19, literal c).
Sobre el particular, CRUZ DE QUIÑONES, Lucy. Marco Constitucional del Derecho
Tributario. En: Derecho Tributario. Editorial ICDT. Bogotá, 1999. Pág. 283-284.
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les, por tanto, no deberían ser ajenos a este principio, aunque su carácter de tributos indirectos y reales hiciera más mediata la aplicación del principio. Una manifestación de este principio (además de evidenciar la finalidad extrafiscal de las normas
aduaneras) se podría encontrar en la "actual" Ley Marco de Aduanas, al señalarse
que la variación de la tarifa debe consultar entre otros objetivos:
"Otorgar una razonable y adecuada protección a la industria nacional, en forma que le permita abastecer a precios justos las necesidades del consumo interno y competir satisfactoriamente en los mercados externos.(…..)
Servir de instrumento de control en la política de precios internos que
adelante el Gobierno en defensa del consumidor y velar por el mejoramiento de la posición competitiva de los productos colombianos"15.
Todo lo anterior deber ser considerado para entender los aranceles, especialmente en
el caso de las importaciones, donde el factor de intencionalidad cobra particular importancia, ya que lo que se grava realmente es la entrada definitiva de las mercancías
al mercado interior del Estado16. Esa intencionalidad, aunada a la introducción de los
bienes al mercado local como hecho objetivo, podría evidenciar la capacidad económica del contribuyente,17 /18, siempre supeditada a la política comercial del país19.
15
16

17

18

19

Ley 6 de 1971, artículo1, literal e), numerales 2 y 6.
Juan Manuel Camargo al demandar la constitucionalidad de la Ley 6 de 1971
señaló que la misma “sólo es una apariencia de ley marco”, pues no consagra
norma concreta alguna que dirija, oriente o limite la acción del Ejecutivo, el cual según dice- ha obrado de manera absoluta, toda vez que el Congreso le delegó
atribuciones en forma ilimitada e intemporal” La misma fue declarada Exequible
Corte Constitucional, -Sala Plena-, Sentencia C-1111/2000, Ref.: Expediente D2831,. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo
Ver, Gabriel Ibarra, Ojo con la Política Arancelaria, La Republica, martes 24 de julio
de 2007 y ¿Realmente tenemos Ley Marco de Aduanas?, en Ámbito Jurídico, 17 de
marzo al 6 de abril del 2008, los cuales se pueden consultar en la página web /
www.ibarraibarra.com
Ejemplo de esto es el caso de las altas tarifas del IVA y aranceles relacionados con
la importación de vehículos, que hasta hace unos años tenía tarifas cercanas al
50% del valor del vehículo, todo en aras de la protección de la producción nacional.
Aún hoy los vehículos mantienen tarifas del IVA de hasta el 45%, para vehículos de
ciertas características, convirtiéndose en un impuesto al lujo.
“Los impuestos aduaneros han tenido siempre una finalidad bifonte: de un lado,
es evidente su finalidad recaudatoria, mucho más relevante en épocas pretéritas
en que llegó a ser el tributo más importante y, de otro lado, ha perseguido finalidades de política comercial. En términos muy simples, los impuestos aduaneros han
procurado favorecer los productos nacionales y desfavorecer los productos extranjeros”. QUERALT, Juan Martín; LOZANO SERRANO, Carmelo; CASADO OLLERO,
Gabriel y TEJERIZO LÓPEZ, José M. Curso de Derecho Financiero y Tributario.
Editorial Tecnos. Madrid, 1997. Pág. 683.
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2.2.

El principio de legalidad

Este principio tiene una doble manifestación, por una parte, evoca la imperiosa necesidad de que la obligación tributaria sólo pueda ser cobrada en la medida en que
todos los elementos esenciales de esta -sujetos, hecho gravado, base gravable y
tarifa- estén previamente determinados en una norma; por otro lado, desde la perspectiva de las fuentes, el principio se manifiesta como reserva de ley. Esto significa
que dichos elementos solamente puede estar fijados por una norma con fuerza y
valor de ley, facultad que solamente reposa, en Colombia, en el Congreso de la
República20.
Parte de la existencia de este principio data de siglos atrás con los denominados
"checks and balances", figura que denota el delicado equilibrio que debe reposar en
las relaciones de las diversas ramas del poder público y que ejemplifica, cómo estas
ramas limitan entre sí su alcance y garantizando el estado de Derecho de cualquier
Nación. En los tributos, claros bastiones del ejercicio del poder público sobre la
propiedad privada el principio de legalidad se manifiesta en la máxima sine tributum
sine legem o también en "no taxation without representation".
La absoluta rigidez o laxitud con que el principio de legalidad se aplica varía de
Estado a Estado, aunque podría afirmarse que en lo que atañe a los elementos
esenciales de la obligación tributaria, la observancia del mismo es estricta. La doctrina ha admitido su flexibilización para los impuestos en lo relativo a las tarifas,
siempre que la Ley que crea el tributo establezca unos rangos dentro de los cuales
el Ejecutivo pueda ejercer su potestad reglamentaria.
En el Derecho tributario aduanero, y particularmente en la obligación tributaria aduanera, este principio tiene importante participación en la medida que exige que los
sujetos y el hecho gravado sean establecidos por la Ley. Sin embargo, en los aranceles la base gravable y la tarifa pueden ser establecidos por el Presidente siempre
que sea con fines económicos y de política comercial más no fiscales, por expresa
delegación constitucional desarrollada a través de la Ley Marco21 /22. Si es con esta
20

21

Sobre el particular puede consultarse CRUZ DE QUIÑONES, Lucy. Marco Constitucional del Derecho Tributario. En: Derecho Tributario. Editorial ICDT. Bogotá, 1999.
Sentencia Corte Constitucional C-253 de 1995.
Señala la Sentencia C-510 de 1992, reiterada por la Sentencia C-1111 de 2000
como “ una atenta consideración del nuevo texto del artículo 150-19-c, explicados a
la luz de los debates y ponencias que condicionaron la competencia del Gobierno
a la existencia de razones de política comercial, obligan definitivamente a excluir la
posibilidad de que a través de los decretos que desarrollen la ley marco respectiva
se puedan alcanzar finalidades de orden fiscal reivindicadas en favor del Congreso
en virtud de la mencionada restricción. Si a través del arancel de aduanas, ya se
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última finalidad, si deberán ser establecidos por el Congreso. Incluso, en materia de
la base gravable es preciso señalar que en virtud de los compromisos internacionales suscritos por Colombia esta potestad se enmarca en la actualidad también dentro de las disposiciones sobre valor de la OMC.
La flexibilidad del principio de legalidad en el ámbito aduanero-tributario responde a
un fin práctico: la realidad económica y el desarrollo de mercados mundiales y
transfronterizos. Colombia cada vez se encuentra desempeñando más roles en el
mercado internacional y va adquiriendo mayores compromisos. Tal es el caso de los
aranceles consolidados negociados dentro de la OMC, el Sistema Armonizado, el
Acuerdo de Valoración y el Acuerdo Antidumping de la OMC y los Tratados de Libre
Comercio. Adicionalmente, es preciso señalar como en algunos casos puede darse
un principio de intervención directa de un sector que no se da en otros tributos,
como es el caso de los derechos antidumping. Todo lo anterior demanda una mayor
versatilidad del Ejecutivo que le permita afrontar estas realidades internacionales
con eficiencia, y con la posibilidad de fijar elementos con componentes tributarios
que graven el ingreso o la salida de mercancía del país23 .
2.3.

El principio de igualdad

Por sus orígenes, el principio de igualdad en materia tributaria tiene un doble alcance. La igualdad entendida como la aplicación del tributo a todos los ciudadanos sin
excepciones y sin discriminación por razones de sexo, raza, estirpe o condición, y
la igualdad que se erige como factor de cuantificación de las obligaciones tributarias24
, esto es, como igualdad de hecho o igualdad vertical, que en nuestra doctrina
encuentra eco en el principio de progresividad25. Se destaca el protagonismo que

22
23

24
25

trate de su establecimiento o modificación, se busca de manera primera y prin
cipal un objetivo fiscal o de recaudo de ingresos para el Estado, ello sólo se
podrá hacer por ley y en ejercicio de la competencia tributaria del Congreso (CP
artículo 150-12). “(Negrillas son nuestras)
Ley 6 de 1971, Artículo 1, literal c).
En la Sentencia C-510 de 1992 la Corte señaló como “La Constitución al autorizar
el empleo de leyes marco y de los decretos que las desarrollen, en lo tocante a la
modificación del régimen de los aranceles, tarifas y demás disposiciones del
régimen de aduanas, cuando utiliza la expresión «por razones de política comercial» está limitando el campo de esta técnica normativa a los aspectos económicos del arancel de aduanas y está consecuentemente excluyendo que mediante
la misma, de manera principal o preponderante, se adelante una política fiscal o
se persigan objetivos de esta estirpe.”(negrillas son nuestras)
Ibíd., pág. 224.
Op. Cit. 13., pág. 284.
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este principio tiene respecto de la obligación tributaria aduanera, en la medida que
este principio es el que ha venido a morigerar la prevalencia del principio de capacidad contributiva que de alguna manera negaba, en su versión clásica, la posibilidad
de considerar fines extrafiscales de un tributo, o por lo menos los admitía sólo en
circunstancias excepcionales26 .
Admitiendo la constitucionalización de los fines no sólo recaudatorios de los tributos, se justifica igualmente la utilización de los mismos para el desarrollo de la
política económica y comercial ya señalada y, con ello, la creación de incentivos o
desincentivos a través de los tributos aduaneros. De esta manera, se evidencia
cómo la misma Constitución tutela los intereses difusos como el crecimiento cuantitativo, los costes y la producción27 , todos estos claros exponentes de elementos
que se encuentran presenten en diversos matices tanto del arancel como en el IVA
a las importaciones y en general en los tributos al comercio exterior..
Ejemplo claro de lo anterior se encuentra en las llamadas exacciones de efectos
equivalentes28, que permite lograr la igualdad entre las fronteras, cumpliendo así los
tributos aduaneros un rol de estabilización de mercados en aras a la protección de
la economía de un país29.
26

27

28

29

LEJEUNE VALCÁRCEL, Ernesto. El Principio de Igualdad. En: Tratado de Derecho
Tributario. Editorial Temis, Bogotá, 2001. Pág. 222.
YEBRA MARTUL ORTEGA, Perfecto. Los Fines Extrafiscales del Tributo. En: Tratado de Derecho Tributario. Editorial TEMIS, Bogotá, 2001. Pág. 366.
Germán Pardo señala sobre estas como “se ha entendido que se trata de un
impuesto unilateral a las mercancías en razón del traspaso de las fronteras, que
incide sobre la circulación de las mercancías de manera injustificada. Es por esto
que el GATT establece que los gravámenes o precios que se imponen con ocasión
de la importación o exportación no deben superar el costo del servicio efectivamente prestado.”, pág. 228.
Hace unos años se estableció en Colombia el denominado “IVA implícito en la
importación de bienes que se encuentren excluidos en su producción nacional”.
La finalidad del mismo era colocar en igualdad de condiciones al productor nacional frente al importador. El fundamento de esta medida radicaba en que la venta de
bienes «excluidos» no causa el IVA, pero los productores y distribuidores de esta
clase de bienes sí pagan dicho impuesto cuando adquieren insumos gravados. La
imposibilidad de solicitar el descuento correspondiente conducía entonces a que
estos agentes trasladarán, primero al costo y luego al precio final del producto, el
IVA cancelado en la compra de insumos, de acuerdo con las elasticidades ingreso
y sustitución del bien, y en definitiva conforme a las condiciones de competencia
del mercado específico. El argumento era entonces que como en la medida que en
los bienes excluidos existe un IVA implícito que eleva el precio de los mismos y que
en la misma clase de bienes cuando se importaban, los países exportadores
atendiendo el principio de destino, garantizan que las mercancías lleguen a territorio colombiano libres de este impuesto, lo que los convierte en bienes exentos al
momento de ingresar al territorio nacional.
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Por consiguiente, los tributos aduaneros responden tanto a la igualdad horizontal
como al principio de igualdad vertical, encontrando fundamento y legitimación, ante
el principio de capacidad contributiva, para su estructuración e incluso para permitir
su flexibilidad en torno a la política económica del país que dirige el Ejecutivo. Con
todo, siguiendo a Perfecto Yebra30, "impuestos con fines no fiscales serán posibles
siempre que se respeten los principios de legalidad y, sobre todo, de justicia fiscal,
si no serán cualquier otra cosa menos impuestos".
2.4.

El principio de no confiscatoriedad

Dentro de los principios que siguen el fin justicia, se encuentra el principio de no
confiscación, desarrollo plausible del derecho fundamental al patrimonio y su inviolabilidad.
Lo cierto es que la tributación, y específicamente el IVA a las importaciones, no
puede negar, de manera indirecta, este derecho previsto en la Constitución. Se ha
reconocido que un tributo se torna confiscatorio cuando absorbe una parte sustancial de la propiedad o de la renta31. Dice Villegas, citando a Ataliba, que:
"Tanto el conjunto de impuestos, como cada impuesto, han de adecuarse a la
capacidad económica de los contribuyentes. Y por capacidad económica ha
de entenderse a la real posibilidad de poder ser diminuida patrimonialmente,
pero sin destruirla y sin que pierda la posibilidad de persistir generando la
riqueza que es materia de la tributación. La violación a esta regla por excesos
tributarios configura confiscación, constitucionalmente vedada, además de
una suprema irracionalidad"32.
En lo que atañe a los aranceles, al ser prestaciones obligatorias a favor del Estado,
deben cumplir con el principio en cuestión. Si su importe resulta excesivo, aún
siguiendo finalidades extrafiscales, viola la Constitución Política y debe ser retirado
del ordenamiento jurídico. Sin embargo, en lo que se refiere al arancel, el derecho
aduanero encuentra compromisos internacionales y circunstancias excepcionales situaciones que comprometen la balanza de pagos o razones de abastecimiento
Interno (GATT, Arts. XI y XII)- para el ejercicio más amplio de la potestad del Ejecutivo, que deben ser analizadas para la aplicación e interpretación de este principio.
30

31

32

YEBRA MARTUL ORTEGA, Perfecto. Los Fines Extrafiscales del Tributo. En: Tratado de Derecho Tributario. Editorial TEMIS, Bogotá, 2001. Pág. 385.
VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Editorial
Depalma. Buenos Aires, 1993. Pág. 207.
Ibíd., pág. 208.
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2.5.

Irretroactividad

Colombia es uno de los pocos países que consagra este principio con rango constitucional de manera tan diáfana respecto de los tributos. El Artículo 363 de la Constitución Política claramente proscribe la retroactividad en los tributos. La naturaleza
tributaria de los tributos aduaneros los ata a este principio, y dado que tanto el IVA
como los derechos de aduana son tributos instantáneos, los elementos esenciales
de la obligación tributaria deben verificarse y validarse al momento de la realización
del supuesto de hecho previsto en la Ley para su causación.
Advertimos entonces que la declaración y el pago del tributo son dos momentos
posteriores al nacimiento de la obligación tributaria aduanera, acogiéndose por tanto
en la legislación aduanera tributaria los preceptos consagrados en los primeros
artículos del Estatuto Tributario nacional, relativos al nacimiento de la obligación
tributaria. Por lo anterior, los tributos aduaneros que se deben liquidar por la importación, serán los vigentes en la fecha de presentación y aceptación de la respectiva
Declaración de Importación33, que es justamente el momento en que se causa la
obligación aduanera34. El Artículo 89 del Estatuto Aduanero confirma la aplicación de
este principio en la determinación de los tributos aduaneros -arancel e IVA-35, y así
lo ha reconocido la jurisprudencia del honorable Consejo de Estado.
Lo cierto es que la seguridad jurídica se erige en uno de los pilares del Estado de
Derecho, y Colombia acoge este modelo de Estado y lo reconoce en su Constitución Política36. Por lo mismo, ninguna disposición tributaria puede ser la excepción
a este principio, que además de la enunciación general prevista en el Preámbulo
33
34

35

36

Decreto 2685 de 1999, Artículo 89.
En este sentido, encontramos por ejemplo la legislación Argentina, en donde se
indica que la nacionalización de las mercancías determina el momento en el que
una bien extranjero pasa a ser nacional, por lo que no pueden ser afectadas por
tributos de importación creados con posterioridad al momento de dicha nacionalización, como tampoco pueden serlos por un cambio en la interpretación administrativa, pues ello lesionaría garantías constitucionales. FONROUGE, Giuliani. Derecho Financiero Tomo 2. Editorial Depalma, Buenos Aires, 1987. Pág. 952.
En la demanda los actores Mauricio Plazo y Ricardo López señalaban como “ el
artículo 89 del Decreto 2685 de 1999 en concordancia con el 255 de la misma
norma, la tasa de cambio aplicable para efecto de la culminación del sistema
especial de importación – exportación (Plan Vallejo) de bienes de capital y repuestos, es la vigente en la época de la declaración inicial o de su modificación, y no la
imperante en el momento de la “presentación del recibo oficial de pago de los
tributos aduaneros y sanciones cambiarías ante la entidad recaudadora» como lo
establece el acto demandado”.
Preámbulo de la Carta.
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constitucional, cuenta con el principio tributario de la irretroactividad reconocido como
derecho positivo en la Carta.
3.

La Obligación Tributaria Aduanera

Es generalmente aceptado afirmar que el derecho tributario sustancial se dedica al
estudio de la obligación tributaria denominada principal, sustancial o esencial, la
cual está compuesta por cinco elementos, llamados también esenciales: el sujeto
activo, el sujeto pasivo, la base gravable, el hecho generador y la tarifa37. La verificación de estos elementos da origen a la obligación tributaria sustancial, y, como se
anotó, su determinación está sujeta, con los matices señalados, al principio de
reserva de ley. Presenta igualmente diversas características y aspectos que resulta
importante revisar para destacar si todo ellos o sólo algunos se encuentran presentes en la obligación tributaria aduanera, sin perjuicio que a partir del entendimiento
que la obligación tributaria aduanera tiene siempre como sujeto activo al Estado.
3.1.

Sujeto Pasivo

Es la persona llamada a cumplir con la obligación tributaria y que es la que realiza el
hecho generador del tributo, por lo que se le denomina como "contribuyente".
Empero, si bien esta es la forma más directa en la cual la ley tributaria grava efectivamente a la persona que "quiere" gravar. Sin embargo, en muchas ocasiones la
norma que establece el tributo no puede limitarse a señalar al contribuyente, sino
que debe tener presente otros objetivos que deben guiar a la administración pública,
principalmente los principios de eficiencia, eficacia y economía de la recaudación.
Después de todo, considerando la finalidad de los tributos, la importancia de que su
recaudo sea fácil y oportuno se ve acentuada por la necesidad de sufragar adecuadamente los gastos públicos38.

37

38

OUNDJIAN BARROS, Aleksan. El Principio de Territorialidad Tributario Aplicado al
Comercio Electrónico. Universidad del Rosario. Bogotá, 2000. Sobre esta división
se pueden consultar también: Nociones Fundamentales del Derecho Tributario,
del profesor Juan Rafael Bravo Arteaga; Derecho Tributario, compilación de escritos de varios autores, del ICDT; El Hecho Imponible, de Dino Jarach; El Impuesto
Sobre el Valor Agregado IVA, de Mauricio Plazas Vega; Derecho Financiero Vol I, de
Carlos M. Giuliani Fonrouge; Derecho Tributario Sustancial y Procedimental de
Alejandro Ramírez Cardona; Derecho Tributario I de los tratadistas Eusebio González
y Ernesto Lejeune; Instituciones de Derecho Tributario de Ramón Valdés Costa.
OUNDJIAN Aleksan, ANGULO, Ana María. La Subjetividad Pasiva Tributaria: Responsabilidad Tributaria en la Ley y la Jurisprudencia Colombiana
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La figura del responsable es uno de estos sujetos pasivos que se crea teniendo en
cuenta que la norma tributaria no sólo quiere simplificar la forma de recaudo, sino
también asegurar el pago del tributo, razón por la cual se le introduce en el ordenamiento, bien como responsable solidario o bien como responsable subsidiario39.
Paralelamente, en la figura del sustituto, el legislador coloca a un tercero en lugar
del contribuyente, obligándolo a pagar el valor del tributo y a retener o repercutir
dicho valor sobre el contribuyente. Es pues, una forma de simplificación de la gestión y del aseguramiento del importe del tributo, que normalmente se encuentra
presente en el IVA.
Como ha señalado uno de los autores40, citando a Andrea Parlato41, al responsable
tributario se lo define normativamente como "quien en virtud de disposiciones legales
resulta obligado al pago del impuesto junto con otros, por hechos o situaciones referidas a estos en forma exclusiva"; mientras que al sustituto se lo conceptúa como
"quien en virtud de disposiciones legales está obligado al pago del impuesto en lugar
de otros, por hechos o situaciones referidas a estos, y también a título de cuenta". En
uno y otro caso se establece, en cabeza del responsable o del sustituto, el derecho o
la obligación de repercutir contra quien el legislador pretendía afectar económicamente con el tributo, en razón del principio de capacidad contributiva42.
En la tributación aduanera el sujeto pasivo es el importador. Él tiene la potestad de
determinar técnicamente los tributos que va a pagar por medio de la autoclasificación,
la autovaloración y la autoliquidación de los mismos. A manera más general, Fonrouge
señala que el sujeto pasivo de la obligación tributaria aduanera es la persona a cuyo
nombre figura la mercadería que se presenta a la aduana o, como dice la doctrina
italiana, quien tiene la disponibilidad de la mercadería en el momento en que esta
traspone la frontera aduanera43.
39
40

41

42

43

Ibíd.
OUNDJIAN Aleksan, Angulo, Ana María. La Subjetividad Pasiva Tributaria. La Subjetividad Pasiva Tributaria: Responsabilidad Tributaria en la Ley y la Jurisprudencia
Colombiana.
PARLATO, Andrea. “Tratado de Derecho Tributario” dirigido por Adrea Amatucci.
Tomo Segundo. Editorial TEMIS. Bogotá, 2001.
Cabe notar que una característica común a las dos categorías de sujetos está
constituida por la repercusión, que para el responsable constituye un derecho, en
tanto que para el sustituto es una obligación, salvo que expresamente se disponga
lo contrario. El mecanismo normativo empleado por el legislador en estas figuras
aparece encauzado a exigencias fiscales de tutela de la administración financiera.
Estamos delante de institutos normativos de índole excepcional, respecto al sistema, en cuanto implican el pago del tributo a sujetos que conforme a un “normal”
criterio de imputación del presupuesto del tributo deberían ser excluidos. Ibídem
FONROUGE, Giuliani. Derecho Financiero Tomo 2. Editorial Depalma, Buenos Aires, 1987. Pág. 953.
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De otro lado, la obligación se impone a la persona44, al margen de la mercancía y sin
perjuicio que la autoridad aduanera pueda hacer efectivos sus derechos sobre la misma, con preferencia sobre cualquier otra garantía u obligación que recaiga sobre ella45.
Esto es importante porque si bien la mercancía que ingresa al territorio nacional es
indispensable para la generación del tributo y con ello en la determinación del sujeto
pasivo, una vez la relación jurídico tributaria/aduanera se gesta, no importa que la
mercancía se extinga o destruya, a tal punto que incluso bajo el supuesto de la
destrucción por fuerza mayor o caso fortuito de una mercancía importada, su destrucción antes del pago del tributo no exonera de esta última obligación46.
Ahora bien, en los tributos aduaneros el importador tiene una particular connotación,
pues en él recaen las figuras del contribuyente, respecto de los aranceles, y del
sustituto, respecto del IVA. Pero además, en el derecho aduanero encontramos un
tercer sujeto, instrumental, que es quien introduce materialmente los bienes al territorio aduanero y realiza las gestiones procedimentales ante las Autoridades Aduaneras y Tributarias: el agente de aduanas. No en vano se señala por la doctrina47
que la condición de sujeto pasivo la puede revestir el propietario desde el punto de
vista jurídico, lo mismo que el importador y aun el consignatario del conocimiento de
embarque o carta de porte o el endosatario de ella, según las circunstancias del
caso; en pocas palabras, quien tiene la facultada de disposición de la mercadería.
El agente de aduanas actúa como mandatario del importador, en la medida que
realiza la importación a nombre de aquél, y así lo manifiesta en los respectivos
documentos que se presentan ante las Autoridades Aduaneras48. Nótese que los
tributos aduaneros recaen sobre el importador y es él quien, jurídicamente, realiza el
hecho generador de la obligación tributaria aduanera. No obstante, en ocasiones
quien cumple con las obligaciones formales es el agente de aduanas, razón por la
44

45

46

47
48

Decreto 2685 de 1999, Artículo 4 expresamente señala como “La obligación aduanera es de carácter personal”
Ver, Germán Pardo, Gravámenes al Comercio Exterior, Instituto Colombiano de
Derecho Tributario, pp.198-203.
Se encuentra superada por tanto la discusión sobre un derecho real que rece
sobre la mercancía en la obligación tributaria aduanera, pues debe distinguirse la
obligación tributaria, que es personal, de las garantía o derecho de retención con
que pueda contar el Estado. FONROUGE, Giuliani. Derecho Financiero Tomo 2.
Editorial Depalma, Buenos Aires, 1987. Pág. 953.
FONROUGE, Giuliani. Derecho Financiero Tomo 2. Op Cit. Pág. 953.
Específicamente en Colombia la DIAN en Concepto 45395 del 2004, ratificado por
el Consejo de Estado, ha considerado que los Agentes de Aduanas – anteriormente SIA- son responsables por el pago de los tributos en caso que las mercancías
resulten mal clasificadas.
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cual la Ley le endilga la condición de responsable solidario de las obligaciones
tributarias aduaneras y, por consiguiente, lo coloca como sujeto pasivo de la obligación tributaria, aunque por un supuesto diferente al de la realización del hecho generador, el supuesto de hecho de la responsabilidad. Andrea Parlato explica este fenómeno normativo cuando afirma:
"Desde la perspectiva técnico - jurídica, tal propósito se consigue por la introducción de dos normas: una norma primaria que prevé el hecho imponible
típico del tributo y la imputación del efecto jurídico referente al obligado principal; otra secundaria, que asume como presupuesto el efecto de la primera
norma (nexo de dependencia prejudicial) y que previendo, además, un presupuesto específico, extiende la obligación frente al responsable. La restauración del criterio norma de destinación de la carga del tributo se logra a través
de la repercusión.
El responsable tributario, por consiguiente, resulta extraño a la imputación
del hecho indicativo de capacidad contributiva, que ha sido tan solo imputado
al sujeto directamente obligado. El efecto jurídico tributo que se produce en
la persona de este último es asumido como presupuesto de la norma de
extensión de la obligación al responsable tributario.
El nexo entre estas relaciones puede reconducirse al existente entre relación
objeto de la garantía y relación de garantía, allí donde se podría decir que la
relación objeto de garantía, más que un elemento del hecho imponible, es un
elemento estructural de la relación de garantía que a él se refiere como objeto."49
En Colombia la sujeción pasiva de contribuyente, importador, y del responsable agente de aduanas - se encuentra definida en la norma. El Artículo 3° del Decreto 2685
establece la responsabilidad de terceros frente a los tributos aduaneros, estableciendo que son "responsables de las obligaciones aduaneras el importador, el exportador,
el propietario, el poseedor o el tenedor de la mercancía; así mismo, serán responsables de las obligaciones que se deriven por su intervención, el transportador, el agente
de carga internacional, el depositario, el intermediario y el declarante, en los términos
previstos en el presente decreto"50. En igual sentido encontramos el literal 1) del artículo 11 del Decreto 2685 de 1999, acorde con el cual las empresas transportadoras o
la persona que según el documento de transporte tenga derecho sobre la mercancía
49
50

Op Cit. Andrea Parlato.
Este concepto ha sido tratado por la jurisprudencia del Consejo de Estado, entre
otras por la Sentencia del (17) de julio de dos mil ocho (2008), actor, LUIS FERNANDO SÁNCHEZ SERRANO, Consejero Ponente, MARCO ANTONIO VELILLA MORENO o en la Sentencia de 9 de diciembre de 2004, actor, Frontier de Colombia S.A.,
Consejero Ponente, Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
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para las operaciones de transbordo, podrán actuar directamente ante las autoridades
aduaneras como declarantes. Por su parte, el Artículo 356 del Decreto 2685 de 1999,
que consagra las responsabilidades en materia de tránsito aduanero, señala en el
último inciso que "la empresa transportadora responderá ante la autoridad aduanera
por la finalización del régimen dentro de los plazos autorizados y por la correcta ejecución de la operación de tránsito aduanero".
3.2.

Hecho Generador

El presupuesto de hecho de la obligación tributaria51 ha recibido varias denominaciones: hecho imponible, hecho generador, hecho tributario, fattispecie, fait generateur,
tabtestand, soporte fáctico, hipótesis de incidencia, presupuesto de hecho del tributo, etc. En Colombia se han usado comúnmente las expresiones hecho generador y
hecho imponible para denotar el presupuesto fáctico de la obligación tributaria, aun
cuando en estricto sentido ambos vocablos tienen significados diferentes52. Independientemente de la denominación adoptada, en nuestro caso, hecho generador,
se le concibe como el presupuesto o hipótesis legal previsto en la norma jurídica que
al concretarse da origen a una obligación tributaria53.
Los tributos aduaneros requieren de la verificación del supuesto de hecho que da
origen a la obligación de pago de los mismos, y, por ende, hablamos en materia de
derecho tributario aduanero, frente a los derechos de aduana y el IVA, de un hecho
generador, acotando la terminología propia del Derecho Tributario. Para el caso de los
tributos aduaneros, el hecho generador siempre está ligado a la introducción o extrac51

52

53

“El conjunto de presupuestos abstractos, contenidos en las normas de derecho
tributario material de cuya concreta existencia (realización del presupuesto de hecho) derivan determinadas consecuencias jurídicas. El Presupuesto de hecho del
impuesto es, por así decirlo, la imagen abstracta del concreto estado de cosas.
Sólo la realización de los hechos o acontecimientos concretos de la vida jurídica o
económica que puedan subsumirse bajo las normas que determinan los presupuestos crea relaciones obligatorias de naturaleza impositiva y sólo entonces surge la pretensión por parte del Estado.” Citado por Sergio Francisco de la Garza en
Derecho Financiero Mexicano. Editorial Porrúa S.A., México. 1988.
Mauricio Plazas Vega, en su obra El Impuesto Sobre el Valor Agregado, señaló: “El
‘hecho jurídico’ tipificado en la norma que crea el impuesto es lo que la doctrina
denomina ‘hecho generador’ y, como ya se explicó, se determina por acontecimientos cuya ocurrencia permite presumir que igualmente se ha realizado el ‘hecho imponible’. Así mismo, el hecho generador no comprende únicamente un
aspecto objetivo (hecho en sí mismo considerado), sino que cobija además aspectos personales, espaciales y temporales a los cuales se hace mención en esta
obra más adelante.”
Op. Cit. 38.
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ción de mercancías - todos aquellos objetos físicos transportables- por el ámbito
espacial -físico- denominado territorio aduanero, para su consumo o utilización54 /55.
Sin embargo, el hecho generador en materia de tributos aduaneros esta supeditado
a efectuar la declaración de importación o exportación de la mercancía56. Por regla
general, hasta que estos dos elementos no se presentan no ha nacido la obligación
de pagar los tributos aduaneros, arancel e IVA57. Con todo, puede darse el caso en
que se presente una declaración de importación anticipada a la llegada de la mercancía58, o que estemos ante un caso de contrabando.
Destacando el hecho imponible de la importación, tenemos que la misma está constituida por la entrada de mercancías al territorio aduanero nacional. Así, el hecho
imponible definido por la "importación" tiene a su vez diversos alcances, debido a las
diferentes modalidades de importación previstas en el ordenamiento aduanero. De
hecho, de cada modalidad de importación se derivan diversos efectos en materia de
las obligaciones tributarias aduaneras; en unos casos causándose la totalidad de
los tributos - importación ordinaria-, mientras que en otros modalidades los tributos
se causan con un pago diferido - importan temporal para reexportación en el mismo
estado de largo plazo- o simplemente se suspenden o no se pagan - temporal de
corto plazo-.

54
55

56

57

58

Definiciones de Territorio Aduanero se pueden encontrar en el GATT artículo XXIV.
Existen no obstante matices en materia de la salida de mercancías, es por ejemplo
el caso de la venta de gasolina desde el territorio nacional a buques con bandera de
un país extranjero se considera una exportación. Sin embargo no se diligencia una
Declaración de Exportación (DEX) formal, y el único documento de soporte para esta
operación es la factura comercial. Todo de acuerdo al Art. 110 del Decreto 2685 de
1999.
La DIAN, analizando el caso de un diferimiento del gravamen arancelario vigente
hasta el 31 de diciembre de 2006, señaló que ha debido presentarse el hecho que
hace exigible el pago de los tributos aduaneros, que es la presentación y aceptación de la declaración de importación antes del 31 de diciembre de 2006, fecha en
la cual dicha norma perdió vigencia “En este orden de ideas, no podría considerarse que por el hecho de haber embarcado la mercancía durante la vigencia del
artículo 2 del Decreto 2685 de 2006 se haya consolidado un derecho y que por ello
se pudiera obtener la preferencia arancelaria, en especial teniendo en cuenta que
el artículo 89 del Decreto 2685 de 1999 dispone que los tributos aduaneros que
deben liquidarse son los vigentes en la fecha de presentación y aceptación de la
declaración de importación.”Concepto Aduanero 00051 del 15 de junio de 2007.
Witker habla de tres tesis para describir el hecho generador de la obligación tributaria
aduanera: i) La teoría del paso o del cruce; ii) La teoría de la declaración al consumo y iii) la teoría de la nacionalización. Germán Pardo señala otros más.
Decreto 2685 de 1999, Artículo 119.
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A continuación a partir de la importación ordinaria se ilustran algunos de los aspectos del hecho generador. En primer lugar, la importación supone la entrada física de
los bienes al territorio aduanero nacional. En segundo lugar, se requiere de la presentación de una declaración en la cual se solicita la importación del bien, dentro de
la oportunidad prevista para el efecto59. Tercero, la mercancía tiene que ser revisada
y su importación autorizada por la Administración Aduanera, autorización sin la cual
la importación no se verifica. Finalmente, se destaca en el hecho generador un
elemento subjetivo como es la intención de mantener la mercancía de manera indefinida en el país60.

59

60

La mercancía en libre disposición supone la tramitación de la declaración, por
ende, para obtener dicha condición se requiere el cumplimiento del procedimiento
establecido, siendo por tanto dicho procedimiento uno de los elementos del hecho
gravado.
El factor de la intencionalidad diferencia y justifica el tratamiento dado a otras modalidades de importación, como por ejemplo la importación temporal de corto
plazo, que permite el diferimiento de los tributos aduaneros en cuanto a su causación.
Si bien se liquidan dichos tributos para efectos informativos y para determinar el
valor de la garantía que debe prestarse por parte del importador, lo cierto es que sI
el bien se reexporta no se pararían los tributos aduaneros sobre la mercancía
importada temporalmente, toda vez que ese factor de intencionalidad no se verifica.
Por lo mismo, si el importador decide mantener el bien en el país, deberá modificar
la modalidad de importación a una importación ordinaria. Un tratamiento similar se
presenta en la importación temporal a largo plazo, donde el IVA se causa a medida
que van pasando los períodos semestrales correspondientes. Sin embargo, por
virtud de la ausencia de la intencionalidad ya anotada, y a diferencia de lo que
ocurre con el diferimiento de otros tributos (remesas –ya derogado-, impuesto
sobre la renta, etc.), si el importador decide exportar nuevamente la mercancía no
será necesario culminar con el pago de los tributos aduaneros diferidos, por el
contrario, si expirado el término de la importación temporal se decide mantener el
bien en el país, se deberá modificar la modalidad de importación y cumplir con las
demás obligaciones tributarias. Con todo, y a diferencia de la importación temporaL
de corto plazo, en la modalidad de largo plazo con la expiración del término se
culmina igualmente el pago del IVA diferido. Si durante el plazo previsto para la
importación temporal se decide –tiene la intención- de dejar indefinidamente el
bien en Colombia, se deberá modificar la modalidad de importación para reflejar
este hecho, causando, en el ejemplo dado, el IVA en su totalidad. No sobra advertir,
en todo caso, que la introducción de un bien al territorio aduanero nacional de
manera ilegal o sin el lleno de los requisitos causa en todo caso los tributos
aduaneros, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, derivadas del incumplimiento. Nuevamente se observa cómo la Ley presume la intención de mantener
los bienes en el territorio aduanero nacional, razón por la cual se presume igualmente la causación del tributo y de la sanción pertinente.
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Así las cosas se comparte la conclusión a la que arriba la doctrina extranjera en el
sentido que "lo que caracteriza la importación es la entrada legal de las mercancías
porque así se ha autorizado por la Administración. En consecuencia, el hecho
imponible sólo se completa, y por tanto se devenga el tributo, cuando la Administración admite la declaración presentada y la considera correcta"61.
3.3.

Base Gravable-Valor en Aduana

La base gravable y la tarifa son los elementos cuantitativos, determinantes del importe del tributo. La base gravable constituye la magnitud del hecho gravable, o si se
quiere, siguiendo una definición propuesta por Lucien Mehl, el conjunto de datos
relativos a los componentes de la materia imponible que son objeto de una serie de
enumeraciones y medidas o de una valoración62. Al ser un elemento esencial de la
obligación tributaria y de la obligación tributaria aduanera, la base gravable viene
preestablecida en la ley. En el caso de las importaciones, la base puede ser de dos
tipos: una unidad monetaria, conocida como valor en aduana, o en una magnitud no
monetaria como unidades de peso, volumen, etc.
Quizá el punto de contacto más evidente entre el derecho tributario y el derecho
aduanero está dado en la base gravable de los tributos aduaneros, en la medida en
que la base gravable para efectos del IVA en las importaciones se establece en el
Estatuto Tributario (Artículo 459) señalando que "será la misma que se tiene en cuenta para liquidar los derechos de aduana, adicionados con el valor de este gravamen"63.
Así las cosas, la importación, como hecho generador del IVA conmina la imperiosa
necesidad de remitirse a la normativa aduanera, ya que de lo contrario la norma
61

62
63

QUERALT, Juan Martín; LOZANO SERRANO, Carmelo; CASADO OLLERO, Gabriel
y TEJERIZO LÓPEZ, José M. Curso de Derecho Financiero y Tributario. Editorial
Tecnos. Madrid, 1997. Pág. 685.
MEHL, Lucien. Elementos de Ciencia Fiscal. Editorial BOSCH, Barcelona, 1964.
Desde la Ley 49 de 1990, en el Artículo 61, encontramos cómo se delegó al ejecutivo la necesidad de determinar una misma base imponible en materia de tributos
aduaneros ARTICULO 61. Facultades extraordinarias en materia penal aduanera y
de impuestos. De conformidad con el numeral 12 del artículo 76 de la Constitución
Política, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias, desde la fecha de vigencia de la presente Ley y hasta por dos (2) años después, para
adoptar las siguientes medidas: (…)
3. Determinar una misma base imponible para los impuestos causados por la
importación. En el caso del impuesto sobre las ventas, a dicha base se sumará el
valor de los gravámenes arancelarios y de los impuestos a las importaciones.
(Negrillas y subrayado son nuestros).
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carecería de un contenido suficiente para su aplicación. Esta interrelación se fortalece además con mecanismos que previenen la erosión de la base gravable en
función del punto de partida, aduanero o tributario, así, por ejemplo, si la factura de
venta, regulada en el estatuto tributario para el IVA consagra un valor inferior al valor
comercial del bien, la autoridad aduanera está facultada para oponerse a la factura y
establecer el valor correcto para fines de liquidar los tributos aduaneros.
Por está razón, quizá uno de los conceptos más relevantes en materia de base
gravable de los tributos aduaneros es el denominado valor en aduana. Siendo un
punto de particular importancia la interrelación entre el valor en aduana, base del
arancel, y la base para liquidar el IVA. En principio, los mismos valores deben coincidir, lo que implica que si por virtud de un ajuste al valor en aduana se modifica el
arancel, con las sanciones e intereses que ellos puede derivar, esa misma razón
conlleva a la modificación del IVA, pues la base ha variado, generando un efecto en
cascada de sanciones e intereses, que si bien tienen una misma causa, no resulta
claro que pueda excepcionarse un non bis in idem para exonerarse del pago de los
recargos en IVA, pues la fuente de cada obligación resulta diferente64.
Finalmente, es importante señalar que las normas sobre valor contempladas en
forma general para el IVA en el artículo 463 sobre basa gravable mínima en las
ventas no podrían aplicarse al IVA por importaciones de manera directa, pues se
circunscribe únicamente a la venta de bienes y la prestación de servicios. Sin embargo, indirectamente podría tener consecuencias en el caso de ventas desde una
Zonas Franca, pues la modificación del valor comercial del bien vendido podría tener
repercusión en la determinación del valor en aduana que sí es base para liquidar los
tributos aduaneros.
En un futuro, Colombia tendrá una completa red de Tratados de Libre Comercio cuya
última finalidad en materia arancelaria es la desgravación total. Esto no quiere decir
que los productos a los que se les aplique uno de estos Tratados dejen de pagar
64

Expresamente, en materia aduanera se señala que la autoridad aduanera aplicará
las sanciones por la comisión de las infracciones sin perjuicio de la responsabilidad fiscal que pueda derivarse de las conductas o hechos investigados y sin perjuicio del pago de tributos aduaneros a que haya lugar – artículos 469 y 477 del
Decreto 2685 de 1999-. Es decir, específicamente en materia del IVA por las importaciones se podrá estar ante una sanción por inexactitud en los datos consignados
en la declaración –sancionable con el 10% del valor de los tributos dejados de
cancelar (artículo numeral 2.2. del artículo 482 del Decreto 2685 de 1999- y ante el
evento de una sanción por inexactitud – artículo 647 del E.T.; de una sanción por
corrección aritmética – artículo 646 del ET- o de una sanción por corrección de la
declaración – artículo 644 del E.T., entre otras.
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IVA. De hecho, la base gravable de este IVA continuará siendo afectada por las
normas de valoración aduanera y origen, entre sólo algunos de los temas regulados
por el comercio internacional, incorporados en Colombia por el régimen aduanero.
3.4.

La Tarifa

La tarifa complementa y completa la cuantificación del tributo, presentándose como
una medida que aplicada a la base gravable, arroja como resultado el valor de la
obligación tributaria. En palabras de Leyva Zambrano, Múnera Cabas y Angel de la
Torre65:
"La tarifa en sentido estricto comprende los tipo de gravamen, mediante los
cuales se expresa el mecanismo de cuantificación de la deuda tributaria.
Tanto tarifa o tipo de gravamen como base imponible, son conceptos íntimamente
relacionados, sin que el uno pueda tener sentido independientemente del otro, lo
cual hace, por lo tanto, que la naturaleza del tipo del gravamen o tarifa, dependa de
la naturaleza de la base imponible. Es como lo precisa Sierra Mejía, "la unidad de
medida que según la ley debe aplicarse a la base gravable para determinar la cuantía del impuesto66."
El Arancel de Aduanas prevé que ningún producto puede tener más de una subpartida
arancelaria y si bien inicialmente una mercancía pudiera clasificarse en dos o más
partidas, expresamente se ha consagrado, en el propio Arancel de Aduanas, unas
reglas generales para la interpretación y definición de la partida que más se ajuste al
producto67, pero aún con estas reglas, el margen de interpretación es amplio68.
65

66

67
68

LEYVA ZAMBRANO y otros. Elementos de la Obligación Tributaria, en Derecho
Tributario 2ª Edición, ICDT, Santafé de Bogotá, 1999.
SIERRA MEJIA, Hernando. El Derecho y el Revés del Impuesto: legalidad tributaria
y evasión. Editorial Gráficas Medellín, Medellín, 1988.
Artículo 1º del Decreto 4589 de 2006, Arancel de Aduanas,
Por ejemplo, nada obsta para que en virtud de las normas legales de arancel o de
las notas de los capítulos – las cuales ambas son obligatorias- sea posible que
cuando se importe una máquina de riego o para obras públicas, la misma se
puedan clasificar bien dentro de la subpartida principal como una unidad funcional,
o si el mismo arancel lo prevé en una subpartida especial para partes, pagando en
cada caso tarifas distintas de arancel. El concepto de Unidad Funcional es utilizado
para referirse a partes, piezas o equipos que están destinados a formar parte de un
solo conjunto en el lugar de destino. En Colombia, el artículo 133 del Decreto 2685
de 1999, precisa expresamente la posibilidad de declarar bajo la subpartida de la
unidad funcional, aquellos componentes que constituyan parte de dicha unidad y
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Cobra importancia en este punto señalar cómo la normativa aduanera acoge el concepto de autoliquidación de tributos, De esta manera, el importador debe autoclasificar
y autoliquidar los tributos aduaneros. Al igual que en materia tributaria, todos los
elementos de la base gravable están dados por la Ley, sin embargo, el sujeto pasivodeclarante interpreta las normas y las aplica según su buen saber y entender para
efectos de obtener la clasificación de un bien en el arancel, con el riesgo siempre de
que exista margen de interpretación y la clasificación de un bien bajo una u otra
subpartida puede variar sustancialmente su tratamiento aduanero y tributario.
El régimen tarifario en materia aduanera resulta casuista y debe tomar en consideración no sólo las disposiciones del derecho interno sino también los tratados internacionales. En consecuencia, resulta válida la doctrina que señala que los derechos
aduaneros se fijan por circunstancias político-económicas, especialmente de protección de la industria nacional, facilitándole la adquisición de equipos y materiales
y también para impedir la competencia desleal por dumping o por estímulos de
gobiernos extranjeros o bien por la actuación de monopolios u oligopolios internacionales. El arancel de aduanas simplemente describe la mercancía y señala el gravamen que le corresponde, todo lo anterior fijado por el Gobierno, en atención a su
política económica, y dentro del marco de los acuerdos internacionales.
De otro lado, cuando en materia de IVA se establecen tratamientos específicos a
determinados bienes, por ejemplo una tarifa menor al 16%, se suele recurrir a la
clasificación arancelaria contemplada en el arancel, siendo necesario entonces utilizar para todos los efectos las normas de clasificación arancelaria para determinar
si la mercancía se ajusta o no a la partida arancelaria y por ende al tratamiento
específico en materia de IVA. Es importante señalar que una misma mercancía no
puede tener una subpartida para efectos del arancel, sea que se importe o exporte,
y otra para efectos del IVA, la clasificación debe ser uniforme.
4.

Efectos tributarios de las Operaciones de Comercio Exterior

En esta sección se plantean algunos ejemplos de la relación entre lo tributario y lo
aduanero en materia de las importaciones, las exportaciones y finalmente el tránsito
que lleguen al territorio aduanero nacional en diferentes envíos y amparados en
uno o mas documentos de transporte, para someterse a una modalidad de importación. Cuando una máquina o combinación de máquinas estén constituidas por
elementos individualizados (incluso separados o unidos entre sí por tuberías, órganos de transmisión, cables eléctricos o de otro modo) para realizar conjuntamente una función netamente definida, comprendida en una de las partidas de los
Capítulos 84 u 85, el conjunto se clasificará con la partida correspondiente a la
función que se realice (Nota de la Sección XVI del arancel).
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aduanero, tomados de casos prácticos reales. Advertimos que por exceder el objeto
del presente escrito, los ejemplos en cuestión se limitan a plantear la problemática
sin analizar el trasfondo de la discusión salvo en ocasiones en las que dicho análisis
culmina en una conclusión que evidencia la interrelación de ambas ramas del derecho en lo que para los autores de considera como el derecho tributario aduanero.
4.1. Efectos tributarios de las Importaciones
4.1.1. Importaciones a beneficio de otro
La obligación aduanera es de carácter personal, en este sentido la presentación de
la declaración de importación incumbe al importador de la mercancía - esto tiene
como consecuencia entre otras cosas que a él le corresponda acreditar su legalidad69 -. Sin embargo, en algunas ocasiones la DIAN ha señalado como en materia
de beneficios aduaneros las exenciones o franquicia de tributos aduaneros se conceden en razón a circunstancias tales como la clase de bienes, la destinación, el
fin, o la ubicación de los mismos, o en razón a las personas o beneficiarios, y en ese
sentido si la norma sólo menciona un beneficio en razón a la destinación y ubicación
de los bienes, sin que se haga referencia a la persona importadora de los mismos,
el importador podría beneficiarse de la misma, extendiendo el beneficio al destinatario final que es propiamente el importador70. Es el caso de las compañías de leasing
69

70

El artículo 11 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el Decreto 2883 de 2008,
señala por ejemplo como los Usuarios Aduaneros Permanentes y Usuarios Altamente Exportadores pueden actuar directamente ante las autoridades aduaneras
como declarantes o a través de agencias de aduana, pero no en representación de
terceros. A partir de esto la DIAN ha señalado como no es procedente que un UAP
o un ALTEX pueda dar por terminada la modalidad de importación de transformación y ensamble a nombre de un tercero que tiene derecho a una franquicia Concepto Aduanero 282 de 2008. De igual, forma anteriormente la DIAN como en la
modalidad de Importación para Transformación y Ensamble solo puede ser terminada por la empresa ensambladora, no siendo posible que esta declaración pueda ser presentada por una persona distinta de la empresa importadora (Concepto
Aduanero 154 de 2001).
Un caso así fue analizado para efectos de analizar si aplican en la importación de
equipos efectuados por una compañía de leasing, los cuales serán dados con
opción de compra a un usuario inscrito en la zona de régimen aduanero especial
artículo 433 del Decreto 2685 de 1999 Concepto 086417 (5300012 - 25) de 2008.
De igual forma, la DIAN también analizó el tratamiento respecto de las exenciones
arancelarias para el sector salud, señalando que en ese caso en “la medida que el
beneficio se circunscribe a los bienes enumerados en el decreto que las estableció
y de otra a los beneficiarios que igualmente señala la norma; únicamente cuando
tales bienes se imparten para el uso exclusivo de las entidades que dispone el
decreto, su importación puede estar exenta del pago de aranceles previo el con
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que importa una mercancía para ser entregada en desarrollo de un contrato de arrendamiento financiero o leasing en Colombia.
En el caso planteado, es importante señalar que la importación no transmite la
propiedad de la mercancía, siendo posible importar mercancías sin que exista o se
consolide ningún título de propiedad, aprovechando el beneficio. Sin embargo, dicho
tratamiento exige de las compañías coherencia en el tratamiento de estos bienes,
evitando, por ejemplo, importar un bien como una importación no reembolsable,
señalar y documentar que no está trasmitiendo la propiedad para efectos aduaneros, y sí tomarse la respectiva depreciación o el beneficio de la deducción del 40%
por activos fijos reales productivos.
Adicionalmente, en el proceso de importación después de pasado el término para
que se cumpla con la obligación de declarar, es posible que se pierda el derecho de
propiedad de la mercancía que quedará a favor de la Nación, en virtud de la figura del
abandono71. Esto confirma lo ya señalado en materia del hecho generador de la
obligación tributaria aduanera, en el sentido que el importador, sujeto pasivo, no
necesariamente es quién finalmente asume la carga económica de los tributos,
aspecto que viene definido por el negocio mismo.
Dentro de esta misma problemática surge la inquietud de si es posible constituir un
contrato de mandato sin representación para que otro importe, pero donde se beneficie el mandante al tomarse el IVA descontable pagado en la importación. Lo primero que se debe señalar es que el Artículo 3 del Decreto 1514 de 1998 establece que
"Si el mandatario adquiere bienes o servicios en cumplimiento del mandato, la
factura deberá ser expedida a nombre del mandatario.", norma que en todo caso no
no discrimina entre el IVA por la importación y el IVA en la venta.

71

cepto favorable que expida en cada caso el Ministerio de Salud, hoy Ministerio de
Protección Social (…).
Por lo cual y en atención a lo expuesto deberá tenerse en cuenta que la mercancía
objeto de importación para el sector salud y de educación indicada en la norma que
consagra la exención de arancel, pueda ser objeto de un contrato de leasing.”
Concepto 005 del 25 de Febrero de 2008. También, se ha señalado como una
mercancía que ingresa para ser sometida a un contrato de leasing con destino a la
actividad minera e hidrocarburos, importada por una compañía de financiamiento
comercial tiene derecho a la exención de gravámenes arancelarios de que trata el
Decreto 255 de 1992.” Concepto 052696 del 12 de julio de 2007. Esto último represento un cambio de posición, en la medida que sobre el mismo beneficio en
Concepto de 2005 la DIAN.
Decreto 2685 de 1999, artículo 115.
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Con todo, la solución en este caso viene dada igualmente por el Decreto en cuestión, en concordancia con las normas del Código Civil, pues el mandatario reconoce
la gestión efectuada por cuenta de un tercero. En este sentido, el Decreto 1514 de
1998 permite probar la existencia del mandato con el contrato pertinente, para así
acreditar cada parte del contrato los derechos y obligaciones propias. Por lo mismo,
si el mandatario actúa como importador pero a nombre del mandante, es importante
preveer que el mandate esté facultado -registrado- para realizar la importación. En
caso afirmativo, bastará con la certificación del revisor fiscal del mandatario (y el
contrato) donde se incluya la relación de las operaciones efectuadas a nombre del
mandante, con indicación de los IVA pagados en la importación y que potencialmente otorgarían derecho a descuento. Con todo, no sobra advertir que en cualuier caso
el mandatario no estaría legitimado para reconocer un IVA descontable en las operaciones, primero, por no ser el sujeto pasivo real de la operación -importador-, segundo, porque ese IVA que paga (por cuenta del mandante), está asociado a un bien,
constitutivo de costo o gasto para el mandante, por lo que el requisito establecido en
el Artículo 493 del E.T. para la procedencia del IVA descontable, no se cumpliría,
esto es, no existiría relación entre la actividad del mandatario y el correspondiente
IVA en la importación.
4.1.2. Los Consorcios y Uniones Temporales
Para ser importador no necesariamente es necesario ser persona natural o jurídica.
El artículo 118 del Decreto 2685 de 1999 que establece los obligados a declarar, fue
modificado expresamente por el Decreto 2942 de 2007 para incluir a los Consorcios y Uniones Temporales constituidos para celebrar contratos con el Estado en
desarrollo de la Ley 80 de 1993 y que pueden ser consignatarios e importadores de
mercancías al territorio aduanero nacional. Lo primero que se debe señalar es que la
norma sólo aplica para Consorcios y Uniones Temporales, sin perjuicio de la obligación personal de los miembros de una u otra asociación72. Lo segundo, es que la
posibilidad de ser importadores debe preverse en el correspondiente acto constitutivo del Consorcio o Unión Temporal73. Sin embargo, es un avance en la medida que si
bien no son personas jurídicas, tributariamente sí son responsables, tanto así que
en la importación podrán utilizar el NIT del Consorcio o de la Unión Temporal. De
esta manera se evidencia claramente como la calificación como sujeto de derecho
de entidades que en otras ramas carecen de estos atributos es extrapolada del
Derecho tributario al Derecho aduanero.

72
73

Concepto Aduanero 00087 del 11 de Diciembre de 2007.
Decreto 2685 de 1999, Artículo 1 en la Definición de Consignatario.
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Este calificativo por parte de la norma aduanera permite resolver el problema que
generaba determinar si se debían o no incluir en la declaración bimestral del consorcio o unión temporal los IVA incurridos por los participes en la importación de mercancías para el desarrollo de las actividades que se aportan al mismo, cuando dichos IVA debían ser facturados a los participes, quienes sólo podían ser los
importadores, y no al consorcio o unión temporal74. Con el decreto 2942 de 2007, el
responsable directo de los IVA por importación, y quien aparece en la declaración de
importación misma, será el Consorcio o la Unión Temporal.
4.1.3. La importancia del arancel para efectos del IVA
Por lo general el Estatuto Tributario contempla los tratamientos diferentes en materia de IVA de las mercancías señalando el arancel al que corresponden.
Sin embargo, en algunas ocasiones, es posible encontrar cómo el legislador no
acude a las subpartidas arancelarias para efectos de establecer los bienes sujetos
de tratamientos diferentes en materia de importaciones 75. También, es posible encontrar casos como el de la exención del IVA en materia del Artículo 477 del Estatuto Tributario, donde a través del decreto 888 de 2008 se establecen los cupos de
bienes importados a que se refiere el inciso tercero del artículo 477 en materia de
alimentos de consumo humano, con unas limitantes. Primero, la norma señala que
"Estos cupos están fijados en términos de peso neto expresado en kilogramos para
cada una de las partidas del arancel de aduanas comprendidas entre los capítulos
11 al XXIII inclusive, que corresponden a los bienes de consumo humano y animal",
y aclara como "Los cupos de importación establecidos en el presente artículo se
aplicarán tan solo a los bienes y mercancías expresamente señalados en los cuadros anteriores, independientemente que por la partida arancelaria correspondiente
se clasifiquen otros bienes respecto de los cuales no se aplicará la exención de que
74

75

Ver, José Andrés Romero, El régimen tributario aplicable a los consorcios y uniones temporales en Colombia. Tesis de Grado, Universidad Javeriana, 2002.
Es por ejemplo el caso del Decreto 2940 de agosto de 2007 por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 471 del Estatuto Tributario, que estableció una definición expresamente en el artículo 1 que si bien transcribe la nota complementaria
1 del capítulo 87 del Arancel de Aduanas, la reproduce via decreto, pero la amplia en
el Artículo 2. “Función de bajo. Para efectos del artículo anterior se entiende por
funciones de bajo, la capacidad o acción propia de administrar el torque que transmite a los ejes, y a su vez a las ruedas, de manera manual mediante palancas,
switches o botones selectores y/o de manera automática a través de dispositivos
mecánicos o electrónicos sin necesidad de su activación por parte del conductor, y
que se desarrolla a través de un convertidor de torque, un sistema de repartición del
torque o cualquier otro mecanismo similar o equivalente.”
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trata el artículo 477 del Estatuto Tributario."76 Este es un caso interesante en el que
no obstante está la norma tributaria que remite a las partidas arancelarias, limita su
alcance a la descripción estricta de los productos allí indicados.
De esta manera se destaca que no obstante que el IVA sigue siendo un tributo
aduanero en estas operaciones, la legislación aduanera se nutre de los tributario
para determinar el alcance de su aplicación, fórmula que generalmente se encuentra
reproducida en el Estatuto Tributario para las exenciones77. Lo anterior tiene la desventaja de incrementar la complejidad en la aplicación de las normas, pues es necesario integrar ambos regímenes, pero cuenta con la gran virtud que garantizar que la
aplicación de normas y principios no quede al arbitrio del Ejecutivo, como ocurre en
el arancel, sino que quede sujeto a la reserva de ley.
4.1.4. La Base Gravable (El caso del IVA de las importaciones frente a las
regalías, los servicios técnicos y la asistencia técnica).
En la medida que como ya se señaló en el numeral 3.3. Base Gravable Valor en
Aduana de este articulo, la base gravable del IVA se determina a partir de la base
gravable considerada para efectos del arancel al momento de la importación y aún
cuando la mercancía importada se encuentre excluida del pago de aranceles, siempre será importante considerar las distintas disposiciones que establece el "Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo general sobre aranceles adua-

76

77

De hecho en este caso, el Decreto 4650 de 2006 establece en el Artículo 4. Requisitos para la importación de bienes que se encuentran exentos del impuesto sobre
las ventas. Para efectos de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 477 del
Estatuto Tributario, tal como fue adicionado por el artículo 56 de la Ley 1111 de
2006, será necesario que el importador cumpla con los siguientes requisitos:
1. Inscribirse como importador de alimentos de consumo humano y animal en el
Registro Único Tributario, RUT, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
2. Informar en la declaración de importación, que el producto se destinará exclusivamente para consumo doméstico en el departamento objeto del beneficio.
Encontramos casos excepcionalmente como el de las importaciones al Puerto
Libre de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las cuales, por expresa disposición del artículo 411 del decreto 2685 de 1999, estarán libres del pago de tributos
aduaneros y sólo causarán un impuesto al consumo en favor del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, equivalente al diez por
ciento (10%) de su valor CIF, que será percibido, administrado y controlado por el
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Otro caso,
puede ser la franquicia de tributos aduaneros en materia del régimen de viajeros.
(Artículo 207 del Decreto 2685 de 1999).
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neros y comercio de 1994" (en adelante llamado Acuerdo sobre Valoración de la
OMC) y las normativa del Decreto 2685 de 1999 para efectos de establecer el valor
de las mercancías.
De hecho, expresamente el artículo 459 del Estatuto Tributario señala como: "Cuando
se trate de mercancías cuyo valor involucre la prestación de un servicio o resulte
incrementado por la inclusión de un valor intangible, la base gravable será determinada aplicando las normas sobre valoración aduanera, de conformidad con lo establecido por el acuerdo de valoración de la Organización Mundial del Comercio."
Y es que esta remisión de lo tributario a lo aduanero y expresamente en lo que
corresponda al tema de valoración, deberá ser considerada en múltiples casos, por
ejemplo, respecto de la determinación del IVA en la importación en mercancías
donde se deba de incluir el valor de las regalías en el valor del bien para efectos del
valor en aduana en la medida que las normas de valoración en algunos casos expresamente así lo indican. Es decir, será necesario considerar si el precio pagado o por
pagar comprende el canon, esto es, si se debe establecer si el valor de la transacción es el precio total que figura en la factura de venta, o por el contrario si es el
precio pagado o por pagar no incluye el canon, para efectos de calcular la base
gravable tanto en material de arancel como de IVA78.
La cuestión resulta de particular relevancia, pues acarrea efectos económicos importantes para el vendedor de una mercancía dependiendo de si el precio de venta
involucra o no las regalías, pues de no hacerlo, podría estar sujeta a un ajuste fiscal,
o viceversa, un ajuste en la valoración del bien, que de todas maneras tendrá repercusiones en materia tributaria, no sólo al liquidar el IVA en la venta o en la importación, sino también en la determinación del costo del inventario y por ende en la
determinación de la renta líquida del vendedor.

78

Para efectos de identificar el tratamiento en materia de regalías es importante que
el importador analice y responda las siguientes preguntas frente a cada una de los
cánones y regalías establecidos que permitirá determinar si las mismas forman
parte del valor en aduana:
- Las regalías o cánones corren a cargo del comprador de la mercancía
- Las regalías o cánones se pueden identificar mediante datos objetivos y
cuantificables
- Las regalías o cánones no están incluidos en el precio realmente pagado o por
pagar
- Las regalías o cánones son condición de venta de la mercancía importada
- Las regalías o cánones están relacionadas con dicha mercancía importada.
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En Colombia son pocos los casos que se han presentado, pero en otros países como
Perú, el Tribunal Fiscal ya resolvió las primeras apelaciones sobre el tema de regalías
condenando al particular por omitir incluir estos valores y obligando a realizar ajustes
fiscales (RTF Nros. 1057-A-2008, 1079- A-2008, 1074-A-2008, 635-A-2008)79 .
4.1.5. Las importaciones temporales
En las importaciones temporal para reexportación en el mismo estado surge un
interrogante respecto de cuál es la tarifa que debe aplicarse, por ejemplo, en el caso
de aquellas importaciones temporales que utilicen alguna exención o no causación
del IVA, y que desean nacionalizarse en Colombia. En este caso la DIAN ha señalado como "El cambio en la modalidad de importación determina el momento de
causación del impuesto y, consecuencialmente, la tarifa a aplicar. Tal conclusión se
deriva de la interpretación armónica de los artículos 420, 428 y 429 del Estatuto
Tributario y de los principios generales que rigen la aplicación de los tributos." (Concepto 027745 de Marzo 31 de 2006) Es decir, la tarifa aplicable en materia de IVA la
tarifa vigente al momento de la modificación de la modalidad de importación, la cual
se evidencia con la declaración de importación respectiva.
En el mismo sentido, si se trata de una importación de largo plazo que se cambia
a importación ordinaria, el impuesto ya se ha causado con la importación inicial y,
por lo mismo, no existe norma que obligue a reliquidar los tributos aduaneros de
acuerdo con las tarifas vigentes al momento de la modificación (Concepto número
145 de agosto 11 de 2000). Sin embargo, el valor en aduanas que sirve de base para
la liquidación del IVA en el caso de un cambio de modalidad de importación temporal
de largo plazo a importación ordinaria de maquinaria pesada para la industria básica
será el consignado en la declaración inicial80.
4.1.6. Usuarios Aduaneros
En el caso de los Usuarios Aduaneros Permanentes se presenta un interesante
precedente de cómo la DIAN toma una figura y por un componente tributario le
otorga un beneficio adicional. Es el caso de los beneficios para los Usuarios Adua79

80

Las resoluciones se pueden encontrar en la página del Tribunal Fiscal del Perú
www.tribunal.mef.gob.pe Por lo general, en los casos que se han resuelto en su
mayoría corresponde a supuestos en los cuales todas las partes involucradas
están vinculadas (proveedor, importador y titular de la marca).
Resolución 4240 de 2000, artículo 216 reglamentando el artículo 150 del Decreto
2685 de 1999. Esto ha sido señalado por la DIAN en el Concepto No. 013853 del 18
de diciembre de 2008.
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neros Permanentes (UAP) que sean Grandes Contribuyentes, a quienes se les exonera de estar sometidos a precios indicativos81 cuando las mercancías sean objeto
de inspección física o documental, y que para estos UAP es la excepción,
facultándolos de esta manera para declarar las mercancías a los precios de la factura ( Parágrafo del artículo 172 de la Resolución 4240).
Todo lo anterior se traduce así en la posibilidad de combinar dos figuras, una aduanera
y una tributaria, de cara a determinar la aplicación de un tratamiento aduanero especial.
4.1.7. El pago de lo no debido (Efectos en arancel y en IVA)
Un tema que resulta de especial interés en materia aduanera es cuando se presenta
el pago de lo no debido, el mismo puede darse, entre otros: i) Cuando por alguna
razón el valor de la mercancía resulte menor, con posterioridad a la presentación de
la declaración de importación o ii) cuando se haya cometido un error en la subpartida
arancelaria. En ambos casos nos encontramos ante el evento que se han pagado
tributos aduaneros en exceso.
Una solución se encuentra en la posición de la DIAN del año 2001, acorde con la
cual "únicamente se puede modificar los elementos confortantes del valor en aduana, como son el valor FOB, fletes, seguros, entre otros gastos, cuando no implique
la disminución de la base gravable inicialmente declarada"(DIAN, Subdirección Técnica Aduanera, Concepto 10, febrero 8 de 2001).
Sin embargo, si entendemos que el derecho aduanero también se debe regir por los
principios generales de la tributación, mal haríamos en condenar al contribuyente/
importador a que no tenga derecho a solicitar la correspondiente devolución, máxime cuando en muchas ocasiones el declarante no tiene toda la información respecto de la mercancía que se está importando. En ese sentido, una opción que ha
hecho carrera es presentar un derecho de petición a la autoridad aduanera, con el
objeto de provocar un requerimiento especial aduanero de revisión de valor que
tenga finalmente como objetivo la determinación oficial de los valores correctos por
parte de la autoridad aduanera82.
81

82

Los precios indicativos establecen precios FOB para efectos de la base gravable,
por efecto en textiles y en calzado donde mediante Decreto el Gobierno a establecido aranceles hasta del 40% para aquellos productos que estén por debajo de los
precios mínimos. Con todo, las legislaciones aduaneras internas reconocían la
posibilidad de establecer precios oficiales para ciertos bienes, para casos especiales determinados por el Ejecutivo por razones de orden económico o técnico.
Es tan interesante la relación de los efectos entre la tributación y las aduanas, que
surgen interrogantes tales como el tratamiento que se le puede dar a los IVA cuando se corrige la declaración de importación, en ese caso estamos ante el evento
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Si bien este mecanismo se aplica en la práctica, lo cierto es que es un mecanismo
ineficiente que normalmente deriva en una discusión con las autoridades aduanera
que bien podría resolverse en la Cortes, luego de 4 o 5 años.
He aquí un vacío normativo que fácilmente podría solventarse con la aplicación de
las normas de procedimiento prevista en el Estatuto Tributario para la corrección
voluntaria de las declaraciones tributarias, y si bien los tributos aduaneros se liquidarían en una declaración de importación, por aplicación analógica de las disposiciones procesales, unas y otras podrían integrar y solventar los vacíos normativos,
siempre que se respete la naturaleza de cada procedimiento.
4.2.

Efectos tributarios de las exportaciones

Si bien los impuestos a la exportación no se encuentra expresamente prohibidos
por la OMC, en Colombia el Arancel de Aduanas - Decreto 4589 de 2006- establece:
"La exportación de mercancías estará libre de gravámenes". Esto reafirma lo señalado en la Decisión Andina 388 que expresamente prohíbe los impuestos indirectos
- IVA- para exportaciones de bienes dentro de los países de la Comunidad Andina,
así como con los compromisos negociados por Colombia en los distintos Tratados
de Libre Comercio que ha celebrado - arancel e IVA-83 .

83

que se paga un mayor valor de arancel y que eso refleja un mayor valor de IVA.
Frente a este último surge el interrogante de cuanto se puede tomar como
descontable. Expresamente el artículo 496 del Estatuto Tributario señala que sólo
podrán contabilizarse en el periodo fiscal correspondiente a la fecha de su
causación, es decir el momento en que se presentó la declaración inicial. Surge el
interrogante si es posible pensar que el mismo podría tomarse dentro del momento de la corrección. Revisando el artículo 227 del Estatuto Aduanero tenemos
que nada se señala sobre los efectos en materia de tributos aduaneros de esa
corrección, por lo que tenemos que si estamos ante una corrección por un mayor
valor a pagar que supere o bien los seis meses – dos, más los periodos bimestrales inmediatamente siguientes- o el año que establece el Estatuto Tributario para
corregir saldos a favor en declaraciones de IVA, estaríamos ante otra sanción devolución por pago de lo debido- : la no posibilidad de tomarse ese mayor valor pagados por esos IVA como descontables. Si fue mayor se can corregir o jugar con los
dos bimestres para el descontable. Si es para aumentar el tributo toca corregir la
declaración inicial, y el efecto se mira en dos vías: para el comprador /importador o
exportador y para el vendedor.
TLC con Estados Unidos, Artículo 2.11: impuestos a la exportación; TLC con Chile,
Artículo 3:2: impuestos a la exportación; TLC Honduras, Guatemala y Salvador,
Artículo: 3:11; TLC con Canadá, Artículo 210; TLC con EFTA, Artículo 2:8 Impuestos
a la Exportación.
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Existen sin embargo excepciones que se han consagrado en los distintos TLC,
como es el caso de la contribución por exportación de café y la contribución requerida por la exportación de esmeraldas84 . Nada se ha dicho sin embargo en el caso
de la tasa de inspección no intrusiva , la cual, al recaer sobre las exportaciones y las
importaciones, es como tal también un tributo al comercio exterior e implica la
prestación de un servicio. Es interesante señalar que en Colombia la tasa no discrimina entre importaciones ordinarias o temporales, sólo habla de "introducción".
A continuación, sin embargo señalaremos algunos aspectos que tienen efectos tributarios en las exportaciones y por ende deben ser considerados dentro del derecho
tributario aduanero.
4.2.1. La devolución del IVA por las exportaciones
En Colombia es posible para los exportadores acceder a la devolución de los IVA
pagados en la producción de los bienes exportados85. Constituye una excepción al
principio de asociación entre IVA generado - IVA descontable, pues el exportador no
genera IVA en la venta/exportación.
El exportador tiene derecho a solicitar devolución o compensación de los saldos a
favor generados por impuestos que de otra manera serían descontables y que correspondan solamente al impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de
bienes y/o servicios directamente incorporados o vinculados a los bienes y/o servicios efectivamente exportados.
Para tal efecto, el responsable deberá discriminar en su contabilidad el impuesto
sobre las ventas imputable directamente a los bienes y/o servicios exportados, frente al impuesto que no tiene vinculación directa con las operaciones exentas. La
relación e interdependencia entre ambos regímenes es evidente, pues la exportación está definida en el Estatuto Aduanero, e incluye la venta a Zona Franca o la
venta de un bien a una Comercializadora Internacional (ver punto siguiente). De igual
manera, la norma tributaria limita la devolución al impuesto que corresponda a la
tarifa a la que estuviere sujeta dicha operación86.
84

85
86

Juan David Barbosa y Juan Pablo Godoy, Aspectos Tributarios de los Tratados de
Libre Comercio, en Fundamentos de la Tributación, Editorial Temis, 2008.
Esto incluye a un producto de licores (Concepto 007902 de 2006).
Con respecto a la solicitud de devolución, el artículo 481 del mismo ordenamiento
preceptúa que los bienes corporales muebles que se exporten tienen la calidad de
exentos con derecho a devolución. Finalmente se señala que el responsable del
impuesto sobre las ventas incluidos los exportadores deben cumplir con todas las
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Es importante señalar que si bien desde la legislación comunitaria andina, en virtud
de las decisiones andinas 330 y 388 e incluso desde la concepción de la propia
OMC, se consagró la no imposición con IVA a las exportaciones, bajo la premisa:
"there is a universal practice for countries to adopt a destination-principle VAT allowing
for the reimbursement of VAT attributable to export goods paid in the country of
origin". La jurisprudencia internacional ha señalado que esto no significa que exista,
"a treaty or customary law obligation making such practice binding on the parties."87,
con lo cual se mantiene la potestad y facultad de ejecutar la política internacional en
cabeza del Estado correspondiente.
No obstante lo anterior, cabe preguntarse en el tema de las exportaciones, qué pasa
si un bien se considera excluido para efectos del IVA y dicho bien se exporta. ¿cambia su naturaleza, primando la calidad de la persona -exportador- y otorgando así
derecho a devolución por tratarse esta última de una operación exenta? En nuestro
criterio la respuesta debería ser afirmativa, pues lo que ocurre es que el derecho a
devolución está dado para el exportador, no en función del bien mismo, con lo cual el
bien sigue siendo excluido, sino que al exportarlo el exportador tiene derecho a
descontar los IVA pagados en la producción o comercialización del bien, etc., por
consiguiente la fuente del derecho de devolución deja de estar asociado al bien
excluido y pasa a un ámbito personal, propio del comercio exterior y del derecho
aduanero, trasmitiendo sus atributos y concediendo el derecho a devolución.
4.2.2. Las ventas a Comercializadoras Internacionales
Las ventas desde territorio nacional a Comercializadoras Internaciones se consideran una exportación. Sin embargo, para efectos de obtener este tratamiento, el
artículo 2 del Decreto 1740 de 1994, modificado por el Decreto 93 de 2003, ha
establecido la presunción de considerar que se esta ante una exportación desde el
momento mismo de la venta de los bienes a una Sociedad de Comercialización
Internacional, señalando que:

87

obligaciones inherentes a tal calidad y una de estas es la inscripción en el registro
nacional de vendedores y para efectos de la solicitud de devolución debe inscribirse en el Registro Nacional de Exportadores (Artículos 507 y 613 ibídem). El Decreto
1000 de 1997, dispone el procedimiento aplicable para quienes en su calidad de
comerciantes y exportadores se encuentran en forma habitual dedicados a tal
actividad, debiendo, entre otros requisitos, hallarse registrado en RUT, presentar
declaración de IVA.
Juan David Barbosa y Wendy Galarza-Andrade. Arbitraje internacional en materia
de impuestos: la cláusula de excepción de tributación Occidental Exploration and
Production Company c. República del Ecuador (London Court of international
arbitration administered case n° un.3467) Int. Law: Rev. Colomb. Derecho Int. Bogotá (Colombia) N° 9: 493-503, mayo de 2007 pp. 499-500.
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"(…) Para todos los efectos previstos en este Decreto y demás normas que lo
adicionen o modifiquen, se presume que el proveedor efectúa la exportación
desde: a) el momento en que la sociedad de comercialización recibe las
mercancías y expide el certificado al proveedor, CP, o, b) cuando, de común
acuerdo con el proveedor expida un solo certificado al proveedor que agrupe
las entregas recibidas (…)".
Sin embargo, para que este tratamiento preferencial en materia de IVA proceda, el
mismo artículo 2, ya citado, ha señalado como:
"(…)Para efectos de la exención prevista en los artículos 479 y 481 del Estatuto Tributario, y 1 del Decreto 653 de 1990. Este Certificado al Proveedor.
CP, será documento suficiente para demostrar la no causación del impuesto
sobre las ventas ni de la retención en la fuente. (…)".
Es de tal importancia el CP, que en caso de no ocurrir esto, se ha establecido la
sanción de cancelación para la Comercializadora Internacional que se abstenga de
"expedir el certificado al proveedor en las operaciones de compra que requieren
dicho documento."88
Es importante señalar que este beneficio está relacionado directamente con la persona que realiza la operación aduanera y en la medida que todavía sigue siendo un
tema de bienes, quien finalmente los exporta es el que tendrá derecho al beneficio.
De hecho jurisprudencialmente,se encuentra el caso en que se sancionó a una
empresa que no obstante realizar un servicio para la exportación como es la maquila,
no se consideró como si exportara finalmente los bienes para efectos del tratamiento preferencial consagrado en materia de ICA:
"El punto central de la controversia no es si los bienes son o no destinados a
la exportación, sino si son o no producidos por la demandante, lo cual no
sucede en este caso, pues, la maquila no puede ser considerada ni confundirse con la producción.
Además, si la exportación no la efectuaba la sociedad maquiladora, sino la
Comercializadora Internacional Jeans S.A., eran los ingresos de ésta los que
debían considerarse como provenientes de exportaciones, para efectos del
gravamen de industria y comercio."89
88
89

Decreto 1740 de 1994 modificado por el Decreto 93 de 2003, artículo 8 literal 7.
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION
CUARTA, Consejero Ponente: HÉCTOR J. ROMERO DÍAZ, Bogotá D.C., once (11)
de diciembre de dos mil siete (2007), Radicación: 05001233100020000313401
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4.2.3. Las ventas a Zonas Francas
Las Zonas Francas son en Colombia uno de los mejores ejemplos de la relación en
tributación y aduanas. Múltiples pueden ser los temas que se analicen sobre las
mismas. Sin embargo, sólo queremos tratar aquí el concepto de Exportación para
efectos de IVA y el concepto de Venta Local Exenta - literal f), Art. 481 ET . que se
incorporó desde la ley 1004, en el que se indica que se consideran exentas "las
materias primas, partes, insumos y bienes terminados que se vendan desde el
territorio aduanero nacional a usuarios industriales de bienes o de servicios - UIBSde zona franca, o entre estos, siempre que los mismos sean necesarios para el
desarrollo del objeto social de dichos usuarios (…)".
Para todos los efectos se considera exportación definitiva, la introducción a Zona
Franca Permanente desde el Territorio Aduanero Nacional, de materias primas, partes, insumos y bienes terminados nacionales o en libre disposición, necesarios
para el normal desarrollo de su objeto social a favor del Usuario Operador o Industrial
Número Interno: 15575, COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JEANS S.A., contra EL MUNICIPIO DE SABANETA CONFECCIONES TODOJEANS S.A., se dedicaba a la prestación de servicios de confección de vestir para la Comercializadora
Internacional Jeans S.A., quien, a su vez, las exportaba. El 11 de marzo de 1999
el municipio de Sabaneta notificó a dicha sociedad liquidación inicial del impuesto
de industria y comercio por el año 1998, contra la cual interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación. La controvercia surgio porque la actividad de Confecciones Todojeans S.A., era industrial, puesto que se dedicaba a la maquila, esto
es, a elaborar prendas, previa remisión del interesado de las partes de las
mismas, lo que constituye el ensamblaje de cualquier clase de materiales o bienes, y se interpretó que los ingresos gravados de Confecciones Todojeans S.A.,
provenían de exportaciones y, por tanto, debían excluirse de la base gravable.
Los bienes ensamblados por Confecciones Todojeans S.A., fueron exportados
por Comercializadora internacional jeans S.A., Esta posición fue rechazada por
el Consejo de Estado “quien señaló que” el ingreso declarado correspondía a la
prestación del servicio de confección de artículos que serían exportados por
otra sociedad, lo cual no está exento del impuesto de industria y comercio, pues,
es diferente de la venta de bienes muebles. “La actividad desarrollada por Confecciones Todojeans S.A., era industrial, pues tenía por objeto el ensamblaje o confección de las prendas que la Comercializadora le entregaba cortadas, (fl. 4 c.a.). Lo
anterior, porque según el artículo 62 del Acuerdo 040 constituye actividad industrial
la confección, el ensamblaje de materiales, cuando se recibían las piezas cortadas y se entregaban cosidas y terminadas, existía un proceso de transformación
de un bien. Sin embargo no tenía derecho al beneficio tributario, porque según la
norma local sólo los exportadores directos y las sociedades de comercialización
internacional que vendan a compradores del exterior, pueden excluir de la base
gravable del impuesto los ingresos provenientes de las exportaciones (artículo 83
[parágrafo 2] Acuerdo 040 de 1998)”.
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de Bienes y de Servicios, siempre y cuando dicha mercancía sea efectivamente
recibida por ellos90.
La DIAN en el Concepto Tributario 26661 del 15 de marzo de 2008 establece una
serie de supuestos legales necesarios para que proceda este beneficio - literal f-,
así: (1.) Que la naturaleza de los bienes que se venden sea sólo la de las materias
primas, partes, insumos y bienes terminados, (2.) Que la ubicación de los bienes
enajenados sea la de estar en el territorio aduanero nacional e ir con destino a la
zona franca o la de estar ubicados en ella, (3.) Que la calidad de los adquirientes
debe ser la de usuarios industriales de bienes o de servicios de una zona franca, (4.)
Que el objeto social desarrollado por el usuario industrial está restringido únicamente a las actividades previstas en el artículo 3 de la Ley 1004 de 2005 y (5.) Que la
participación de los bienes en el desarrollo del objeto social debe ser de manera
directa en uno de los procesos productivos o de prestación de los servicios de
acuerdo con el objeto social.
Es decir este es un ejemplo de cómo se va regulando un beneficio tributario establecido para una figura aduanera como las Zonas Francas, tanto desde la perspectiva
aduanera como desde la óptica tributaria.
4.2.4. Los Altex (Los Usuario Altamente Exportadores)
En algunos casos el tratamiento preferente en materia del IVA de importaciones,
resulta en una relación clara entre los temas tributarios y los temas aduaneros. Es
el caso de los ALTEX, Usuarios Altamente Exportadores. Nuestro Estatuto Tributario consagra en el literal g) del Artículo 428 como:
"g. Literal Adicionado Ley 788 de 2002. Art. 33. La importación ordinaria de
maquinaria industrial que no se produzca en el país, destinada a la transformación de materias primas, por parte de los usuarios altamente exportadores.
Para efectos de este artículo, la calificación de usuarios altamente
exportadores, sólo requerirá el cumplimiento del requisito previsto en el literal
b) del artículo 36 del Decreto 2685 de 1999.
Para la procedencia de este beneficio, debe acreditarse anualmente el cumplimiento del monto de las exportaciones a que se refiere el inciso anterior y
la maquinaria importada deberá permanecer dentro del patrimonio del respec90

Artículo 396. Modificado. Decreto 4051 de 2007. Artículo 23. Exportación definitiva.
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tivo importador durante un término no inferior al de su vida útil, sin que pueda
cederse su uso a terceros a ningún título, salvo cuando la cesión se haga a
favor de una compañía de leasing con miras a obtener financiación a través de
un contrato de leasing.
En caso de incumplimiento de lo aquí previsto, el importador deberá reintegrar
el impuesto sobre las ventas no pagado más los intereses moratorios a que
haya lugar y una sanción equivalente al 5% del valor FOB de la maquinaria
importada."91
En este caso, el Estatuto Aduanero no consagra requisitos posteriores a las personas jurídicas que se califiquen como ALTEX- Art. 36 del Estatuto Aduanero- relacionados con el cumplimiento de exportaciones. Sin embargo, de la lectura del literal g)
se puede apreciar que para la procedencia del beneficio en IVA sí se supedita a que
se continúe cumpliendo anualmente con el requisito de que "el valor exportado represente por lo menos el treinta por ciento (30%) del valor de sus ventas totales en
el mismo período."92
Otro tema interesante en este beneficio es que al regularse el procedimiento en
caso de incumplimiento - Artículo 5 Decreto 953 de 2003- que contempla el propio
literal g., en caso que no se cumpla con los compromisos adquiridos, encontramos
una remisión al procedimiento aduanero y no al procedimiento tributario, es decir,
entenderíamos que por tratarse de un IVA de importación, la sanción pertinente está
regulada por el procedimiento aduanero, para lo cual es necesario requerimiento
especial aduanero - Artículo 507 del Estatuto Aduanero-.

91

92

Al momento de la redacción de este artículo este beneficio se encontraba reglamentado por el Decreto 953 de 2003.
Surge el interrogante de si este compromiso debe ser sólo por la vida útil de la
máquina, o el mismo indefinido, lo cual sería absurdo. El Decreto 953 de 2003 en
su artículo 4º presenta un argumento adicional al remitirse al Decreto 3019 de
1999 señalando que los mismos no pueden permanecer en el patrimonio de la
compañía por un tiempo inferior al que señala este decreto en su artículo 2. En
nuestra opinión el mismo sólo está supeditado a la vida útil, es decir si la misma
es sólo de un año, el compromiso lo será por este, de lo contrario estaríamos ante
el evento de que el mismo deba ser de forma indefinida. La DIAN ha señalado
como este requisito en materia de IVA no se aplica para aquellos ALTEX que hubieran obtenido su reconocimiento por el literal c) del artículo 36 del Decreto 2685 de
1999, es decir que obtuvieron su calificación acreditando que el valor exportado
directamente o a través de una comercializadora internacional era superior a USD21
millones. (Concepto No. 086662 del 8 de Septiembre de 2008).
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4.3.

Efectos tributarios del tránsito aduanero

En materia del transito aduanero expresamente la normativa internacional, obligatoria en Colombia, limita la facultad impositiva del Estado. En efecto, la norma señala:
"3.Toda parte contratante podrá exigir que el tráfico en tránsito que pase por su
territorio sea declarado en la aduana correspondiente; sin embargo, salvo en el
caso de inobservancia de las leyes y reglamentos de aduana aplicables, los
transportes de esta naturaleza procedentes del territorio de otra parte contratante o destinados a él no serán objeto de ninguna demora ni de restricciones
innecesarias y estarán exentos de derechos de aduana y de todo derecho
de tránsito o de cualquier otra carga relativa al tránsito, con excepción de
los gastos de transporte y de las cargas imputadas como gastos administrativos ocasionados por el tránsito o como costo de los servicios prestados."(Artículo
V. Libertad de Tránsito, GATT) (Negrillas son nuestras).
La norma adicionalmente constituye uno de los ejemplos de cómo la potestad en
materia de tributos al comercio exterior se ha ido delegando a nivel internacional.
5.

Aspectos procedimentales - Similitudes y remisiones entre el Procedimiento Administrativo Aduanero y el Tributario

En párrafos anteriores miramos diversos aspectos principalmente asociados con la
obligación tributaria aduanera. Sin embargo, al igual que ocurre con el Derecho
tributario, las obligaciones instrumentales o formales constituyen un elemento importante de la relación entre el sujeto pasivo y el Estado, pues es gracias a estas
obligaciones que se liquidan los tributos, se permite su recaudo y se da inicio a la
labor de fiscalización de las autoridades aduaneras.
Los tributos aduaneros, anotábamos atrás, son autoliquidados por el sujeto pasivo. La
autoliquidación de los tributos determina una responsabilidad que el Estado ha trasladado en cabeza del sujeto pasivo, de manera tal que es el sujeto quien determina el
tratamiento fiscal y en este caso aduanero, de los hechos gravados en que incurre.
La determinación viene dada por la labor de interpretación y clasificación de los
hechos y su subsunción en la norma tributaria aduanera con el efecto o consecuencia correspondiente, bien sea el nacimiento de la obligación tributaria aduanera, la
aplicación de una exención, un régimen preferencial, etc.
Con la autoliquidación de los tributos aduaneros se inicia el procedimiento aduanero
propiamente dicho y con ello las facultades de fiscalización de las autoridades aduaINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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neras, quienes contando con la correspondiente declaración privada, proceden a
realizar las verificaciones pertinentes.
Sin embargo, como bien lo anota Gustavo Zunino, "la función principal de la Aduana
no es (…) la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos (…) corresponde a
este organismo la aplicación y control de las operaciones de comercio exterior, lo
que excede, en mucho, la exclusiva función recaudatoria".
Por lo anterior, la columna del procedimiento tributario aduanero, en aquellos tributos
como el IVA en las importaciones, que ya encuentra regulación en el Estatuto Tributario Nacional, se encuentra en la normativa aduanera. No es este el escenario para
realizar un comparativo entre uno y otro estatuto, pero lo cierto, y donde queremos
hacer énfasis, es en la estrecha relación que existe entre ambos procedimientos,
iniciando con la aplicación del principio de justicia enunciado en ambos estatutos, así:
" Los funcionarios públicos, con atribuciones y deberes que cumplir en relación con la liquidación y recaudo de los impuestos nacionales, deberán tener
siempre por norma en el ejercicio de sus actividades que son servidores públicos, que la aplicación reta de las leyes deberá estar presidida por un relevante espíritu de justicia, y que el Estado no aspira a que al contribuyente se le
exija más de aquellos con lo que la misma ley ha querido que coadyuve a las
cargas públicas de la nación".
En segundo lugar, al tratarse de ramas del derecho público, tanto en el Estatuto
Aduanero como en el Estatuto Tributario se prevé una remisión expresa al Código
Contencioso Administrativo para todo aquello no regulado expresamente en los respectivos estatutos. Sin embargo, dadas las amplias facultades de las Autoridades
aduanera y tributaria, reguladas in extenso en el Estatuto Tributario Nacional, la
normativa procedimental aduanera remite en varios apartes al libro quinto del Estatuto Tributario.
El Decreto 2685 de 1999 señala que en determinadas materias hay una aplicación
supletoria del Estatuto Tributario de forma general, así:
5.1.

Compensación de Tributos Aduaneros

En materia de los aspectos no regulados en la compensación y devolución de tributos aduaneros y pagos en exceso originados en obligaciones aduaneras expresamente lo aduanero se remite al estatuto tributario (artículo 561 del Decreto 2685 de
1999). Dentro de este tema, es interesante señalar como en materia aduanera expresamente se establece la posibilidad de compensar impuestos con tributos aduaREVISTA 60
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neros algo que algún momento fue discutido en materia tributaria por la DIAN (Art.
560 del Decreto 2685 de 1999). Este tema siempre deberá ser analizado frente al
artículo 815 y siguientes del Estatuto Tributario.
5.2.

Cobro Coactivo

En el cobro de las obligaciones aduaneras se aplica expresamente el procedimiento
establecido en el estatuto tributario (artículo 542 del Decreto 2685 de 1999).
5.3.

En la solidaridad

En la solidaridad y subsidiariedad sobre el monto de las obligaciones en materia
aduanera, la cual expresamente se aplicará en la forma establecida en el estatuto
tributario (artículo 13 de la Ley 1066 de 2006), lo que hace extensiva la solidaridad
plena para socios y accionistas respecto de sociedades liquidadas, y la limitada, en
cuanto a participación de unos y otros en función de sus aportes.
5.4.

En materia de acuerdos con la administración tributaria

En materia de acuerdos o facilidades de pago señalados en el artículo 545 del Decreto
2685 de 1999, se remite de forma general a todo lo que señale el estatuto tributario.
Es preciso señalar que es el artículo 814 del estatuto tributario el que regula el tema.
5.5.

Devolución de saldos a favor o sumas pagadas en exceso

En materia de devoluciones de saldos a favor es interesante resaltar como el propio
Estatuto Tributario en su artículo 850 señala que "deberá devolver oportunamente a
los contribuyentes, los pagos en exceso o de lo no debido, que estos hayan efectuado por concepto de obligaciones tributarias y aduaneras, cualquiera que fuera el
concepto del pago". Esto es un ejemplo más de cómo estos dos ordenamientos se
vinculan. Especialmente si entendemos que en el Decreto 2685 de 1999 no existe
una disposición que hable sobre devolución de saldos a favor. En este tema es
importante si señalar que los términos que establece el Estatuto Tributario - 2 añosno debería entenderse aplicable en tema de aranceles, pues si bien se predicaría del
IVA, siendo una sola declaración la que los agrupa, sería consecuente que aplique
igualmente para los aranceles.
5.6.

Remisión específica al Estatuto Tributario

El Decreto 2685 de 1999 también establece algunas normas de envío específico
respecto a temas como:
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¾ La cancelación de intereses (Artículo 557 del Decreto 2685 de 1999 que remite a los artículos 863 y 864 del Estatuto Tributario).
¾ Los intereses de mora (Artículo 543 del Decreto 2685 de 1999 que remite a
los artículos 634, 634-1 y 635 del Estatuto Tributario).
¾ En los procedimientos de devolución (artículo 556 del Decreto 2685 de 1999
que señala que estos deben hacer de conformidad con el artículo 862 del
estatuto tributario).
¾ Respecto de la prescripción de la acción de cobro, en la medida que las
obligaciones aduaneras le son aplicables las normas de los artículos 817,
818 y 819 del estatuto tributario (artículo 546 del Decreto 2685 de 1999).
¾ En materia de remisión de las deudas aduaneras se aplica el artículo 820 del
estatuto tributario. (artículo 547 del Decreto 2685 de 1999) Surge aquí un
interrogante en la medida de considerar si las deudas aduaneras están ligadas a una persona o necesariamente deben ser consideradas sobre un bien
en particular y en ese sentido la remisión pierde sentido.
¾ Para efectos de la actualización de los valores adeudados por concepto de
obligaciones aduaneras pendientes de pago el Decreto 2685 en el artículo
544 se remite al artículo 867-1 del estatuto tributario.
¾ En materia probatoria el artículo 471 del Decreto 2685 específicamente remite a los artículos 742 a 749 del estatuto tributario.
¾ El Número de Identificación Tributario NIT tanto para efectos tributarios (artículo 555-1 del Estatuto Tributario) como para efectos aduaneros es lo que
identifica a los declarantes, que además es lo que legitima igualmente la
posibilidad de exportar bienes o servicios.
A nivel de doctrina, Juan Manuel Camargo señaló en su momento como en materia
"los vacíos en el procedimiento aduanero deberían remediarse en primer lugar con
las normas del Código Contencioso Administrativo, y en segundo lugar-por disposición expresa de éste último-con las contenidas en el Código de Procedimiento Civil.
El Decreto 2685 de 1999 sólo se remite expresamente al Estatuto Tributario en lo
referente a las pruebas y al trámite de las devoluciones"93, los autores consideran
que en la práctica en todo lo relacionado con tributación aduanera - que de ninguna
forma es y puede ser considerado como la totalidad del tema aduanero- debería es
remitir en todo lo referente a los tributos al estatuto tributario.

93

Juan Manuel Camargo, Nuevo Derecho Aduanero, pág. 619 y 620.
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6.

A manera de recomendaciones

A manera de conclusión podemos afirmar que la obligación tributaria aduanera responde a los lineamientos y límites establecidos por virtud de los principios constitucionales tributarios, los cuales encuentran plena aplicación sobre los elementos
esenciales de dicha obligación tributaria aduanera.
Sin embargo, en los tributos aduaneros, particularmente el arancel, el principio de
capacidad contributiva tiene una aplicación limitada en la práctica por virtud de la
utilización de dichos tributos aduaneros con fines extrafiscales, que, respaldados
en el principio de igualdad de hecho, permiten establecer incentivos o castigos respecto de bienes que transitan por el territorio aduanero nacional.
Adicionalmente, la necesidad de contar con una flexibilidad activa en los tributos
aduaneros por ser herramienta de política económica internacional de un Estado
determina la flexibilidad de principios rígidos en materia tributaria como lo es el
principio de legalidad, dotando de facultades mucho más amplias al Ejecutivo.
Estas mayores facultades le imponen también a este último el deber de ejercerlas
conforme a los lineamientos legales y constitucionales del Estado, respetando las
limitaciones dadas por principios como el de capacidad contributiva, generalidad, no
confiscatoriedad e irretroactividad, configuradores de la justicia tributaria que en
Colombia constituye un derecho-deber de toda persona, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del Artículo 95 de nuestra Carta.
De otro lado, debemos señalar como en Colombia todavía a veces se privilegia más
la obligación de control de pago de las mercancías, es decir el pago de los tributos
aduaneros, que el mismo control de paso de las mercancías (restricciones en materia de propiedad intelectual, de seguridad, de sanidad, e incluso la determinación del
valor mismo) otras importantes funciones aduaneras y que debe buscar aumentar la
eficiencia día a día94. Sin perjuicio, incluso de la necesidad de ir adoptando cambios
94

En Colombia temas como la figura del Operador Económico Autorizado OEA, que
implica menor número de controles físicos y documentales; prioridad en los controles; posibilidad de elegir el lugar de la inspección (incluyendo el despacho centralizado nacional); mayor facilidad para acogerse a procedimientos aduaneros
simplificados; declaraciones sumarias de entrada o salida con datos); notificación
previa de decisión de reconocimiento físico;, el acceso más sencillo a la aduana;
las mejoras indirectas y el más importante de todos que es el reconocimiento
internacional de la figura a la fecha que se escribe este artículo todavía no han sido
abordados por la administración.
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tan importantes en las aduanas con es el Arancel Integrado Andino (ARIAN) o la
implementación de la figura en Colombia del Operador Económico Autorizado.
Finalmente, es importante señalar que el derecho tributario aduanero se encuentra
ante una migración respecto del derecho tributario en la medida de la desaparición
gradual de los aranceles con las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio ( de aquí en adelante OMC) y con los Tratados de Libre Comercio (de aquí en
adelante TLC), que no puede sin embargo desconocer la importancia de la interrelación
entre ambos normativas.
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REFLEXIONES SOBRE EL ACTIVISMO DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA
"ES PARENTESCO SIN SANGRE UNA VERDADERA AMISTAD"
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA

A MI AMIGO ÁLVARO LEYVA ZAMBRANO, IN MEMORIAM,
MAURICIO A. PLAZAS VEGA
I.

LA CREACIÓN DE DERECHO POR PARTE DE LOS JUECES EN GENERAL
Y DEL JUEZ CONSTITUCIONAL EN PARTICULAR Y SU INGERENCIA DIRECTA EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE LAS RAMAS LEGISLATIVA Y EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO - LA TUTELA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LOS ECONÓMICOS Y SOCIALES EN PARTICULAR-

1.

Nota preliminar - El juez constitucional ya no es solo un "legislador
negativo"

Esa nueva visión de lo que representan los jueces en el seno del Estado y la función
que cumplen al interpretar las normas y los hechos, han sido destacadas por nuestra Corte Constitucional en términos que invitan a otra reflexión sobre el significado
real que tiene el fortalecimiento de la rama jurisdiccional, en relación con el objetivo
liberal del equilibrio en la separación de poderes, y sobre los alcances y la justificación de un tribunal constitucional independiente de la guarda de la supremacía e
integridad de la Constitución e investido del poder igualmente supremo que esa
función conlleva; Tribunal que, en nuestro caso, ha descrito su trascendental función
en los siguientes términos:
"[...] El desarrollo de la democracia constitucional puso de presente que el
órgano legislativo, depositario tradicional de legitimidad popular, debe estar
acompañado del control jurisdiccional, que ha demostrado, a través de la
historia del derecho constitucional moderno, ser el órgano más eficaz en la
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defensa de los derechos de los ciudadanos y los principios democráticos.
Las dificultades derivadas del crecimiento desbordante del poder ejecutivo en
el Estado intervencionista y de la pérdida del liderazgo político del órgano
legislativo, deben ser compensadas, en la democracia constitucional, con el
fortalecimiento del poder judicial, dotado por excelencia de la capacidad de
control y de defensa del orden institucional. Solo de esa manera puede lograrse
un verdadero equilibrio y colaboración entre los poderes; de lo contrario, predominará el poder ejecutivo.
"[...] En estas condiciones, la idea de control judicial aparece como la clave funcional para evitar el desbordamiento de poder y para lograr una adaptación del derecho
a la realidad social. Depositario de las ventajas propias del sabio alejado de la
sociedad, que piensa en la objetividad de los valores y dotado de las ventajas de
quien tiene el compromiso de tomar cotidianamente en consideración 'la realidad
viviente de los litigios', el juez está en capacidad, como ningún otro órgano del
régimen político, de desempeñar ese papel. En síntesis, el control ejercido por los
jueces y tribunales en el Estado constitucional contemporáneo resulta siendo la
fórmula para la mejor relación seguridad jurídica-justicia.
"El juez, al poner en relación la Constitución -sus principios y sus normascon la ley y con los hechos hace uso de una discrecionalidad interpretativa
que necesariamente delimita el sentido político de los textos constitucionales. En este sentido la legislación y la decisión judicial son ambas procesos
de creación de derecho" (sent., T-407 de 1992, Corte Constitucional de Colombia, exp. T-778, ponente el Magistrado CIRO ANGARITA BARÓN).
Se trata de examinar el poder de creación del derecho por los jueces, en un contexto de crisis y cuestionamiento de la concepción silogística de su función y de revisión de la lógica formal y el método deductivo como ejes de la aplicación de las
normas. De evaluar los alcances de las sentencias, tanto en su motivación como en
la parte resolutiva, a la luz de nuevas ideas que denuncian la improcedencia de la
exactitud matemática y de la construcción lógica tradicional en la interpretación del
derecho y, en aras de la realidad, anuncian la argumentación como panacea de los
fallos, y, en general, de la solución de controversias jurídicas, en procura de decisiones razonables en las cuales predomine la equidad. De apreciar el papel de los
protagonistas del derecho, y, en particular, de la rama jurisdiccional, en medio de la
superación de viejos parámetros de interpretación que desde hace muchos años
han pretendido iluminar con las normas la evaluación de los hechos, sin considerar
la dimensión humana de los jueces ni la importancia de la argumentación. De
comprender, con ROBERT ALEXI, que "el método deductivo, desde hace mucho, no
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es ya sustentado por nadie como modelo completo de aplicación del derecho" y de
reconocer lo que tan destacado jurista puso de manifiesto en un trabajo en el cual
expuso los aspectos más importantes de su teoría sobre la argumentación jurídica:
"En todas partes se acentúa o cuando menos es tomado en cuenta el papel creador
de quien aplica el derecho. Solo existe discusión acerca de si al menos casos
sencillos pueden resolverse por medio de una deducción y si la solución dada a un
caso difícil con medios no deductivos puede presentarse como deducción".1
Hoy la retórica, por tanto tiempo desechada y cuestionada al amparo de una explicable preocupación por la simplicidad y la precisión, recobra una importancia insospechada que ha hecho recordar a los sociólogos, filósofos y juristas las viejas obras
de la Antigüedad clásica que se ocuparon del arte de la palabra y el poder de convicción. En la misma medida que las leyes del hombre no se descubren sino que se
crean, su presencia en el orden social es fruto de la libertad o de su voluntad y no de
un sistema de origen trascendental que imponga, por necesidad, lo que ha de ser.
Por tal razón, su aplicación en el escenario social, a través de la correlación con los
hechos que le sirven de referencia, implica siempre, de modo inevitable, un proceso
de interpretación que, en cada caso concreto, involucra a muchas personas (las
partes en los contratos o en los litigios, los abogados que les representan, los
jueces, etc.). En ese contexto, todos los protagonistas del derecho en acción
procuran convencer a los otros y las definiciones y decisiones jurídicas fluyen, en
última instancia, a manera de intereses de ese encuentro inevitable de argumentaciones que, como tal, descarta la exactitud del silogismo.
CHAÏM PERELMAN, el notable filósofo de la Escuela de Bruselas, ha sido el encargado de sentar las bases de tan acertada concepción y ha merecido el reconocimiento universal como "precursor de la nueva retórica" con obras acogidas con

1

ROBERT ALEXI, Teoría del discurso y derechos humanos, trad. de Luis Villar Borda,
Santa Fe de Bogotá, 1995, pág. 38. Es de mencionar, alrededor del silogismo, la
argumentación jurídica y los planteamientos de ALEXI, el trabajo de PAUL CAHN
SPEYER WELLS intitulado Derecho: entre silogismo y contenido, en el cual el autor
aboga por una suerte de teoría de la argumentación jurídica acogida por el derecho
positivo en la cual se delimiten, en forma clara y precisa, los parámetros que han
de seguir el juez y los operadores jurídicos en general para la interpretación y
aplicación del derecho, siempre a partir del texto de las normas y el predominio de
la seguridad jurídica. A “una especie de ley 153 de 1887 pero moderna, es decir,
manteniendo su sabiduría pero acoplándola a las circunstancias del derecho actual”, alude CAHN SPEYER. Véase Revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia número 324, de diciembre de 2003, págs 131 a 148.
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entusiasmo por la doctrina, como el Tratado de la argumentación o El imperio retórico. Como él mismo lo advierte en la última de las obras citadas, sus planteamientos se encuentran en una simbiosis de la "argumentación" con la "retórica", con
miras a rescatar la importancia del arte de la persuación, amparada en un feliz
retorno a las obras de PLATÓN y en especial de ARISTÓTELES a quien califica, a
su vez, como "precursor de la teoría de la argumentación" por sus trabajos intitulados Los tópicos, La retórica y Las refutaciones sofísticas.
Para tal fin acude a la distinción que hace ARISTÓTELES entre razonamientos
"analíticos" y "dialécticos" según impliquen una conclusión indiscutible o solo conduzcan a una opinión generalmente aceptada. Respecto de los primeros, el método
deductivo y el silogismo son pertinentes y conducen a una inferencia válida. En los
segundos, el cambio, la opinión aceptable tiene como base la "argumentación",
como ocurre con las "ciencias sociales" y en particular con el derecho. Sobre estas
bases, concluye el maestro de la Escuela de Bruselas: "el fin de una argumentación
no es deducir las consecuencias de ciertas promesas sino producir o acrecentar la
adhesión de un auditorio a las tesis que se presentan a su asentimiento".2
He ahí el contexto doctrinario que ha servido de referencia a la Corte Constitucional
de Colombia para resolver problemas de tan profundo contenido como son los relacionados con el respeto del "principio de igualdad" por parte del legislador. La
jurisprudencia en esa materia ha sido prolija y gira en torno a la "razonabilidad", la
"proporcionalidad" y la denominada "carga de la argumentación". Para la Corte,
todo juicio de esta naturaleza implica que cualquier diferencia o discriminación que
disponga el legislador sea fruto de claras consideraciones que demuestren que la
medida no solo es "proporcionando" sino "razonable" y hace necesario que quien
defienda la validez de la diferencia asuma la "carga de la argumentación", siempre
sobre la base de que "la igualdad designa un concepto relacional y no una cualidad".
Naturalmente, la definición sobre lo razonable y proporcionado del trato desigual
implica un papel fundamental de la argumentación por parte de quienes intervengan
en los juicios ante la Corte y, por supuesto, de la Corporación misma. Al respecto,
la Corte ha sido enfática al sostener que "al juez no le basta oponer su razón a la del
legislador" porque "la jurisdicción es un modo de producción cultural del derecho" y,
dado que el poder del juez deriva exclusivamente de la comunidad, "solo la conciencia jurídica de esta permite al juez pronunciarse sobre la irrazonabilidad o no de la
voluntad del legislador".3
2

3

CHAÏM PERELMAN, El imperio retórico, trad. de Adolfo León Gómez Giraldo, Santa
Fe de Bogotá, Norma, pág. 29.
Entre otras sentencias sobre el tema, véase la número. T-422, de 19 junio 1992
(Magistrado Ponente EDUARDO CIFUENTES), a la cual corresponde el aparte
transcrito.
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Pero tan indispensable evaluación debe tener en cuenta que esa potencialidad de
creación del derecho no es la misma en la jurisdicción constitucional que en la
generalidad de la que nuestra Carta Política denomina rama judicial. El poder de la
Corte Constitucional de definir si las leyes se ajustan a la Constitución, en los
términos previstos en el artículo 247 de la Carta, entraña una amplia facultad que
desborda los tradicionales alcances de lo jurídico para comprender un radio de acción más amplio, propio de la "norma de normas", como es el político. Y sus atribuciones en lo que toca con la revisión de las sentencias de tutela, unidas a los
generales y amplios alcances que la misma Corte le ha dado a algunos de sus fallos
en pro de la "optimización de los derechos fundamentales" de los asociados evidencian, en grado sumo, su activo papel en la creación del derecho, muchas veces en
el ámbito de una reconocida tensión entre lo que la ley dispone y lo que los principios constitucionales demandan.4 A todo lo cual es de agregar que su disposición a
crear derecho no solo obedece a las actuales tendencias del pensamiento sino que
en muchos casos es inevitable, en virtud de la textura abierta de nuestra Carta
Política en relación con varios de los derechos que declara y reconoce. Piénsese,
por ejemplo, en la dignidad humana, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la paz o el derecho a la seguridad social, ámbitos temáticos
respecto de los cuales la jurisprudencia de la Corporación ha sido, y debe ser,
original y extensa.
El poder de los demás jueces, en cambio, tiene un alcance más limitado porque su
función se extiende a casos concretos, a hechos, y no a definir si lo decidido por la
rama legislativa del poder público, o en su caso por el presidente de la república, de
leyes en sentido formal o material, contraviene la Constitución o no y pueden integrar el ordenamiento jurídico, o no.5 Lo cual no es óbice, desde luego, para destacar
lo que ha sido su labor en el ámbito de la tutela.

4

5

Sobre esa tensión hay numerosos textos. Pero acaso por su claridad y su coincidencia con lo que hemos vivido en Colombia, es de citar aquí la obra de de CARLO
MARYA MARTÍN y GUSTAVO ZAGREBELSKY intitulada La domanda di giustizia
(Torino, Giulio Einaudi Editore, 2003), en la cual los autores ponen de manifiesto
sus alcances al tratar lo relacionado con los poderes del legislador y del juez. En
definitiva, anotan, la supuesta sujeción estricta de los jueces a la ley es muchas
veces una ilusión, en particular en los “casos difíciles” en el marco de los cuales “la
independencia del juez no protege la sujeción ciega a la ley sino la responsable
consulta de la justicia” y puede llegar a contrariar la propia ley, Cfr ed cit, pág 27.
Lo cual no es óbice para advertir que en el actual entorno de aproximación a las
diferentes ramas del derecho desde la Constitución, los jueces en general cumplen un permanente papel en la defensa de la Carta Política, como bien lo observa
ALFONSO CELOTTO en La Corte Costituzionale, Napoli, Il Mulino, 2004, págs 7 a 9.
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La Corte Constitucional, según se aprecia en el título VIII de nuestra Constitución
Política, hace parte de la rama judicial del poder público y surgió en Colombia con el
objeto de garantizar que los juicios constitucionales sean resueltos por un cuerpo
especializado, pero dentro del conjunto tripartita que LOCKE y MONTESQUIEU
legaron para los regímenes liberales. Así lo confirman los planteamientos que sirvieron de sustento a su creación por los constituyentes de 1991, en los cuales se lee
lo siguiente:
"Se propone la creación de la Corte Constitucional por la necesidad que se ha
visto en todos los campos del derecho de lograr, cada vez más, una mayor
especialización de los organismos que ejerzan la tarea jurisdiccional. Así
como la labor de casación que cumplen las salas civil, penal y laboral requiere ser ejercida por expertos en la materia, cada día el derecho público adquiere mayor especificidad.
"Es por ello que dentro de la estructura de la nueva Constitución, resulta
conveniente separar las funciones de tribunal de casación de la Corte Suprema de Justicia, de la facultad de control de constitucionalidad. Esta mayor
especialización en el juzgamiento constitucional, permitirá que, con el tiempo, se construya una jurisprudencia estable sobre los alcances de cada una
de las normas de la nueva Carta, con claridad sobre las facultades de las
ramas del poder público y en particular sobre la naturaleza de los estados de
excepción.
"Es igualmente importante que este nuevo organismo determine el alcance
de los derechos y libertades públicas, creando una interpretación estable y
coherente sobre su ejercicio. Se trata de la creación de un organismo especializado, dedicado únicamente al juzgamiento constitucional e integrado por
magistrados que, aunque conocedores de otras disciplinas jurídicas, cuenten
con una formación básica en derecho constitucional".6
Con todo, esa facultad de decidir sobre lo que disponen otras ramas del poder
público puede comportar una posición predominante que, como se pone de presente en el fallo número T-406 de 1992 de la Corte Constitucional, (Magistrado Ponente
CIRO ANGARITA BARÓN), citado, excede el ámbito tradicional de la separación de
poderes y hace evidente que el propósito del constituyente, de reiterar esa concepción tripartita, solo se cumple en apariencia.
6

Ponencia para primer debate, Asamblea Nacional Constituyente de la República
de Colombia. Texto publicado en CARLOS LLERAS DE LA FUENTE y MARCEL TANGARIFE TORRES,
Constitución Política de Colombia - Origen, evolución y vigencia, Santa Fe de Bogotá, Edición conjunta Universidad del Rosario, Universidad Javeriana y Biblioteca
Jurídica Dike, 1996, pág. 913.
REVISTA 60

216

REFLEXIONES SOBRE EL ACTIVISMO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA

El crucial compromiso del juez constitucional, vinculado a la prevalencia del contrato político, no solo lo inviste del poder de decidir sobre la exequibilidad de las leyes,
sino que también lo habilita para realizar una permanente labor creativa al amparo de
la facultad de interpretar la Carta Política y hacer posible que la voluntad del constituyente tenga realidad plena y actual.
La Corte, en efecto, no es ya el simple legislador negativo, que dijera KELSEN, sino
que participa en el conjunto de las fuentes del derecho de manera creciente, mediante la interpretación jurídico-política de la Constitución, aun a pesar de que se le
incluya como parte de la rama jurisdiccional del Estado. Lo propio puede decirse
del Consejo de Estado en lo que atañe a su función de decidir sobre la
constitucionalidad de las normas cuyo control no se le ha asignado a la Corte Constitucional, si bien nuestro ordenamiento no ha sido consecuente con los alcances
de esa función y confunde los juicios de constitucionalidad, sometidos a su conocimiento, dentro de la generalidad de los contenciosos de nulidad.7
Cabe acoger aquí los planteamientos de SANDRA MORELLI en los cuales se advierte que el juez constitucional cumple una función "mixta", no simplemente jurídica, sino también "política", en virtud de la cual "en la práctica el control de
constitucionalidad ha adquirido tales dimensiones que se impone aceptar que legisla, y que, en consecuencia, sus sentencias son fuente del derecho".8
A lo cual cabe agregar que el mismo Tribunal ha sostenido, de manera reiterada, que
las motivaciones de los fallos proferidos por los jueces constitucionales tienen fuer7

8

En diálogo con JAIME ABELLA ZÁRATE, ex magistrado del Consejo de Estado y
reconocido jurista, el autor de esta obra tuvo la oportunidad de conocer sus planteamientos sobre la necesidad de modificar el ordenamiento para que los juicios de
constitucionalidad que asuma el Consejo de Estado tengan un tratamiento similar al
de los que se ventilan ante la Corte Constitucional. No por ello el doctor ABELLA
descarta la suspensión provisional como una medida preventiva de singular importancia que debe conservarse aun en el caso de que se acogiera su propuesta.
Véase a SANDRA MORELLI, La Corte Constitucional: ¿un legislador complementario?, Bogotá, 1997, Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo
Piedrahíta, Universidad Externado de Colombia, 1997, pág. 43. La obra de la
doctora MORELLI se orienta a destacar que “el juez constitucional constituye uno de
los pilares del nuevo paradigma jurídico, aquel del Estado constitucional” y a reclamar de los juristas en general, y de nuestra Corte Constitucional en particular, una
conciencia plena sobre lo que significa un órgano independiente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado cuya función capital es la de velar por la
guarda de la integridad de la Carta. A juicio de MORELLI, la Corte Constitucional no
tiene cabida en la estructura de separación de poderes propuesta por
MONTESQUIEU.
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za vinculante, y en definitiva son fuente de derecho cuando quiera que tengan directa
relación con la parte resolutiva. Así puede apreciarse en la sentencia número C-037
de 1996, (magistrado ponente VLADIMIRO NARANJO M.), en la cual se lee:
La parte motiva de la sentencia "constituye criterio auxiliar para la actividad judicial
y para la aplicación de las normas del derecho en general; solo tendrán fuerza
vinculante los conceptos consignados en esta parte que guarden una relación estrecha, directa e inescindible con la parte resolutiva; en otras palabras, aquella parte de
la argumentación que se considere absolutamente básica, necesaria e indispensable para servir de soporte directo a la parte resolutiva de las sentencias y que incida
directamente sobre ella".9
2.

El "activismo" de la Corte Constitucional de Colombia y el paradigma
de los derechos fundamentales

2.1.

La incidencia de los derechos fundamentales en el activismo judicial
- La consideración de los derechos económicos, sociales y culturales
como derechos fundamentales susceptibles de tratar como derechos
subjetivos que obligan directa e inmediatamente al Estado - El principio de progresividad en la atención de los derechos económicos, sociales y culturales.

2.1.1. La noción de "derechos fundamentales":
Larga ha sido la evolución de los derechos humanos hacia su reconocimiento en las
declaraciones universales, pactos internacionales y Constituciones Políticas. Desde los planteamientos iniciales de GUILLERMO DE OCKHAM, FRANCISCO DE
VITORIA y HUGO GROCIO, hasta la consolidación de la teoría de los derechos
naturales con las teorías contractualistas de HOBBES, LOCKE, y con alcances
distintos ROUSSEAU y KANT, y su reconocimiento en el derecho positivo la biografía del espíritu del mundo registra innumerables acontecimientos sociales, económicos y políticos cuya mención escapa a los fines de este libro pero cuyos efectos,
en todo caso, se pueden sintetizar en una constante lucha, tortuosa pero ascendente, hacia la reivindicación de la dignidad humana.10 Un trayecto que difiere de la
9

10

Véase, ibidem, pág. 45. En ese aparte de la obra, SANDRA MORELLI se ocupa de
“la sentencia constitucional como fuente de derecho”.
A GUILLERMO DE OCKHAM se le atribuye una primera referencia a los derechos
naturales, con alcances jurídico políticos, a partir de la alusión a los derechos de
libertad de los mortales, derivados de Dios, como contexto para la defensa de los
Franciscanos contra el papado. A FRANCISCO DE VITORIA se le identifica como
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historia de la ley natural y del iusnaturalismo eticista aristotélico tomista, cuya temática no es la de los derechos naturales del hombre sino en general la de la
concepción del derecho, del ius, según lineamientos que se remontan a la antigüedad clásica. Sobre esta concepción del iusnaturalismo, propia del llamado realismo
metafísico, trata el Capítulo III de este libro; pero bueno es advertir, en todo caso,
que tiene ostensibles puntos de coincidencia con la teoría de los derechos naturales
en buena parte porque, como ésta última, pretende evaluar la validez del derecho
positivo a partir de la naturaleza que lo precede.
No todos los derechos humanos tienen la condición de derechos fundamentales
susceptibles de proteger por vía de tutela o amparo, bajo los cauces jurisprudenciales
que estructuren en los países los jueces constitucionales. Su consideración como
tales ha sido el fruto de la evolución de las ideas políticas, la doctrina y la jurisprudencia con dos hechos de singular trascendencia de los cuales no se puede hacer
caso omiso cuando se aborda la materia: En primer lugar, la apasionante proliferación del constitucionalismo durante los siglos XIX y XX, con los sublimes antecedentes de la Carta de Derechos inglesa de 1689 (Bill of Rights), la Declaración de
Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, de 1776, y la Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la Francia revolucionaria de 1789.
Y en segundo lugar, la creciente y muy afortunada tendencia a las declaraciones y
convenios internacionales que sistemáticamente se han venido profiriendo a lo largo
de la historia, en especial después de los vejámenes y horrores que tuvo que soportar la humanidad durante los regímenes totalitarios del Führer ADOLFO HITLER y
del Duce BENITO MUSSOLINI, cuyas más dolorosas consecuencias se pusieron
de manifiesto con la Segunda Guerra Mundial y el holocausto hebreo. Vejámenes
que igualmente se han extendido, al amparo de la barbarie y el terror como instrumentos del poder político y bajo el manto de la "seguridad nacional", en regímenes
tenebrosos como los que afligieron a América Latina durante las dictaduras militares

gestor de la primera aproximación a los derechos naturales como derechos subjetivos, a manera de contexto para demostrar el derecho de España a conquistar el
Nuevo Mundo sobre la base del ius peregrinandi, el ius degendi y el ius ocupationis.
Y a HUGO GROCIO se le suele reconocer como el gestor de los fundamentos del
moderno derecho natural desde la perspectiva de la existencia de derechos subjetivos que son inherentes a los seres humanos. Ya en los siglos XVII y XVIII se
extendieron en Europa las cátedras de derecho natural, entre las cuales se recuerda siempre la de SAMUEL PUFENDORF como primer expositor de la igualdad de
los hombres desde la perspectiva del derecho natural. Véase, al respecto, a la
profesora de Milán ALESSANDRA FACCHI, Breve storia dei diritti umani, Napoli, Il
Mulino, 2007, págs 25 a 42.
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de la última mitad del pasado siglo, cuyos más nefastos ejemplos fueron los de
AUGUSTO PINOCHET, en Chile, y RAFAEL VIDELA en Argentina.11
Las declaraciones de derechos no tienen fuerza vinculante porque no se configuran
como tratados internacionales; pero los pactos o convenios sí, y en tal sentido cabe
observar que la evolución del derecho internacional humanitario ha transitado de
unas primeras fases declarativas a los convenios de alcance obligatorio.
También son de destacar, al respecto, los valiosos avances que han tenido las Constituciones nacionales de los países de occidente en esta materia de los derechos
humanos y los derechos fundamentales, los cuales, sin duda, han contribuido en
alto grado para la generalización de los pactos internacionales.
Es indudable que la Constitución Colombiana de 1991 gira, en buena parte, alrededor de los derechos fundamentales lo cual explica el curso que ha tenido la jurisprudencia de la Corte Constitucional en pos de su garantía plena y su realización efectiva. El punto de partida de esa tendencia se encuentra en el propio preámbulo de la
Carta Política, conforme al cual es objetivo primordial de nuestra Patria un "orden
político, económico y social justo"12, y se proyecta en los llamados derechos económicos, sociales y culturales, respecto de varios de los cuales la Corte se ha pronunciado en muchas ocasiones para reconocerles la condición de derechos subjetivos que obligan directa e inmediatamente al Estado con sus titulares.
No hay una definición normativa ni unanimidad en la doctrina sobre el significado de
los derechos fundamentales. Tampoco rige al respecto, en Colombia, un catálogo o
listado taxativo, no obstante que el artículo 86 de la Constitución Política consagra
la acción de tutela para proteger su eficacia y su cabal ejercicio.
Sobre lo primero es de recordar la definición de la Corte Constitucional contenida en
la sentencia número T-571 de 1992 (ponente el Magistrado JAIME SANIN G.), conforme a la cual son derechos fundamentales "los que pertenecen a toda persona en
11

12

Sobre los regímenes totalitarios y autoritarios remito al lector al capítulo intitulado
“Totalitarismos y autoritarismos . Sus fuentes y su entorno”, que hace parte de mi
libro Ideas políticas y teoría del derecho, Bogotá, Temis y Universidad del Rosario,
2001.
Así lo anota, con acierto, JAIME VIDAL PERDOMO en Derechos económicos, texto
que hace parte del libro intitulado Jurisdicción Constitucional de Colombia — La
Corte Constitucional 1992-2000, compilación de varios trabajos, publicación de la
Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura, Bogotá, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y Fundación Konrad Adenauer, 2001, págs. 285 a 29.

REVISTA 60

220

REFLEXIONES SOBRE EL ACTIVISMO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA

razón a su dignidad humana" (…) "y son inherentes al ser humano: es decir, los
posee desde el mismo momento de su existencia -aun de su concepción- y son
anteriores a la existencia del Estado, por lo que están encima de él". Definición que
reiteró más adelante la Corporación en la sentencia número T-227 de 2003 (ponente
el Magistrado EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT) a la luz de la cual se entiende
por derecho fundamental "todo derecho constitucional funcionalmente dirigido a lograr la dignidad humana y que sea traducible en un derecho subjetivo".
Son puntos de vista que, sin duda, coinciden en grado sumo con el llamado "garantismo
constitucional", de LUIGI FERRAJOLI, y con el discurso sobre los derechos, de
RONALD DWORKIN, además de la impronta de ROBERT ALEXI, siempre latente en
el pensamiento de la Corporación, que se comenta en este mismo Capítulo.
Repárese, para confirmarlo, en la definición de los derechos fundamentales de
FERRAJOLI, los cuales describe como "todos aquellos derechos subjetivos que
corresponden universalmente a 'todos' los seres humanos dotados del status de
personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por 'derecho subjetivo' cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir
lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y por 'status' la condición de
un sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de
su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son
ejercicio de éstas"13 RONALD DWORKIN, por su parte, es enfático al explicar de la
siguiente manera el título de una de sus obras, acaso la más conocida en América
Latina: "Cualquiera que declare que se toma Los derechos en serio y que elogie a
nuestro gobierno por respetarlos, debe … aceptar, como mínimo, una o dos ideas
importantes: La primera, es la idea vaga pero poderosa de la dignidad humana. La
segunda, es la idea más familiar de la igualdad política...".14
13

14

LUIGI FERRAJOLI, Los fundamentos de los derechos fundamentales, Madrid, Trotta,
2001, pág. 22. En el pensamiento italiano sobre esta misma temática es de citar
también la obra de PAOLO CARETTI intitulada I diritti fondamentali, Torino,
Giappichelli Editore, 2005, en la cual se enfatiza en tres aspectos de especial
interés: en primer lugar, en la consideración de los derechos fundamentales como
de especial jerarquía y valor respecto de los restantes derechos y libertades del
hombre, lo cual hace necesario que se garanticen y protejan de manera efectiva; en
segundo lugar, en la posibilidad de que los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales o culturales puedan tener, indistintamente la condición de fundamentales;
y en tercer lugar, en que necesariamente la noción y los alcances de los derechos
fundamentales debe abordarse desde la perspectiva de los vaivenes del
constitucionalismo moderno y, por supuesto, de las tensiones que pueden presentarse entre autoridad y libertad y, por supuesto, entre derechos y derechos. Cfr op
cit, págs xix a xxvi.
RONALD DWORKIN, Los derechos en serio, traducción de MARÍA GUASTAVINO,
Barcelona, Ariel, 1995, pág 44.
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Y coinciden también con los planteamientos de la doctrina colombiana, entre los
cuales cabe mencionar los de RODOLFO ARANGO y TULIO CHINCHILLA en torno
a la obligatoriedad de los derechos fundamentales a cargo del Estado y al profundo
contenido axiológico que les sirve de sustento. Para ARANGO. los derechos sociales fundamentales son "derechos subjetivos con alto grado de importancia y carácter positivo general", conforme a los cuales las personas naturales son sus titulares
y el Estado el obligado a garantizarlos, protegerlos y auspiciar su ejercicio15. Para
TULIO CHINCHILLA, por su parte, hay dos coordenadas que permiten identificar un
derecho fundamental, a saber: Un sustento axiológico esencial que gira alrededor
de la dignidad de la persona; y "una aptitud jurídica para ser amparado mediante
determinado tipo de supergarantía". Con ese criterio, concluye: "Como derecho moral
con eficacia jurídica, un derecho fundamental en manos del juez constitucional - y
todos nuestros jueces lo son - es una patente para la creación de condiciones que
disminuyan la desgarradora distancia que separa nuestro mundo cotidiano de exclusiones y penurias (de todo tipo), de ese estado ideal ético de plena realización
humana que se conoce como dignidad de la persona".16
En lo que toca con el segundo aspecto en comentario, relacionado con la especificación de los derechos susceptibles de considerar como fundamentales, si bien el
capítulo I del título II de la Constitución Política de Colombia se refiere a los derechos fundamentales no contiene una lista taxativa porque o bien incluye derechos
que no tienen esa condición, como es el caso del derecho a la paz, o bien excluye
otros que están previstos en capítulos diferentes de la Carta Política, como ocurre
con los derechos fundamentales de los niños a que se refiere el artículo 44, que
hace parte del Capítulo II del título mencionado, están consagrados en pactos o
convenios internacionales o simplemente, al decir del artículo 94 de la Constitución,
son inherentes a la persona. Así lo ha puntualizado la Corte Constitucional en
sentencias como las números T-002 y T-008 de 1992 (ponentes, en su orden, los
Magistrados ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO y FABIO MORON DIAZ).
En definitiva, según suele anotarse tanto en la doctrina como en la jurisprudencia,
es al juez de tutela, y en su caso a la Corte Constitucional, a quien corresponde
definir si, en un determinado supuesto, estamos o no ante un derecho fundamental

15

16

Véase RODOLFO ARANGO, El concepto de derechos fundamentales, Bogotá, Legis
y Universidad Nacional de Colombia, 2005. Cfr la definición de los derechos sociales fundamentales en la pág 1.
TULIO CHINCHILLA, ¿Qué son y cuáles son los derechos fundamentales?, Bogotá,
Temis, Segunda >Edición, 2009, págs 223 y 224.
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que deba ser materia del amparo17. Como igualmente le corresponde decidir sobre la
procedencia de la tutela respecto de derechos que si bien no son en principio fundamentales tienen una inequívoca conexidad con los derechos fundamentales18, criterio este que aún sigue vigente a pesar de la evolución de la jurisprudencia constitucional colombiana en materia de derechos económicos, sociales y culturales que
pueden tener la condición de fundamentales en forma autónoma y no por su vínculo
con otros derechos.19 Es claro que si, por tal conexidad, la violación de un derecho
de otra naturaleza se traduce en el quebrantamiento de un derecho fundamental la
tutela de uno y otro es procedente.
2.1.2. La progresividad en la garantía y eficacia de los derechos económicos,
sociales y culturales de acuerdo con los Pactos y Declaraciones del
derecho internacional humanitario - Su pertinencia para Colombia.
A partir de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, proferida en el
Palais Chaillot, de París, el 10 de diciembre de 1948, y a manera de síntesis antecedida por dos posiciones que se presentaron en el marco de las discusiones sobre su
texto y sus alcances, la una partidaria de incluir los llamados derechos civiles y
políticos y la otra de contemplar también los derechos económicos y sociales, fue
clara la distinción entre esos dos tipos de derechos. A tal punto que, ya en 1966, se
consideró indispensable arribar a dos convenciones o pactos con fuerza vinculante
relacionados, en su orden, con los derechos civiles y políticos y con los derechos
económicos, sociales y culturales.20 Se reconoció, de esa manera, que si bien la
17

18

19

20

A manera de ejemplo, así lo ponen de presente MARIO MADRID–MALO GARIZABAL
en Derechos fundamentales, Bogotá, 1997 3R editores, 1997 y MANUEL JOSE
CEPEDA E. en Los derechos fundamentales en la Constitución de 1991, Bogotá,
Temis, 1997.
Cfr., al respecto, la sentencia número T-571 de 1992, Magistrado Ponente JAIME
SANIN GREIFENSTEIN.
Son numerosas las sentencias de la Corte Constitucional que tienen que ver con el
tránsito del criterio de protección de los derechos económicos, sociales o culturales
en virtud de su conexidad con derechos fundamentales a la tesis, hoy vigente en el
pensamiento de la Corporación, sobre la viabilidad de su amparo como derechos
fundamentales autónomos cuando esté de por medio la dignidad de la persona y se
cumplan las demás condiciones que aquí se comentan. Empero, sin duda resulta de
interés consultar la sentencia número T-760, de 2008 (Magistrado Ponente MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA) en la cual se hace una síntesis sobre esa temática.
Los países occidentales abogaban por los derechos civiles y políticos en tanto que
los países orientales prohijaban los derechos económicos, sociales y culturales. A la
postre, se optó por proferir el mismo día, pero por separado, el texto que obraría
como contenido de los pactos correspondientes a los dos grupos de derechos.
Véanse los antecedentes de los dos Pactos en CONCETTA CACCAVIELLO, LUCA
GALANTINI y ELPIDIO NATALE, La tutela internazionale dei diritti umani, Napoli,
Edizioni Giuridiche Simone, 2006, págs 19 a 31.
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Declaración Universal de los Derechos del Hombre constituía una verdadera Carta
Magna y un punto de referencia fundamental para el derecho internacional humanitario, no era menos cierto que como simple Declaración, que era, no tenía fuerza
vinculante para los Estados y que, por tal razón, era necesario arribar a pactos que
sí tuvieran ese alcance, como en efecto ocurrió con los de 1966. Sobre esas mismas bases, se tuvo en cuenta que mientras la garantía y eficacia de los llamados
derechos civiles y políticos procede de manera expedita, sin afectar en mayor grado
los recursos del Estado, la de los derechos económicos, sociales y culturales sí
implica un respaldo financiero creciente que impide su realización plena de manera
inmediata e impone una eficacia progresiva o paulatina en el tiempo.
Sobre el significado de los derechos sociales, cabe acudir a NORBERTO BOBBIO
quien aborda la temática desde una perspectiva histórico política muy interesante
que corresponde a su reconocida vocación por el estudio de la estrecha relación que
hay entre el derecho y la política e ilustra, por su claridad, cuanto se tratará a
continuación sobre esta materia. Para el maestro italiano resulta necesario distinguir los derechos de la persona que tienen alcance individual (derechos de la persona moral) de los que le corresponden como consecuencia de su integración a la
sociedad (derechos de la persona social). A la persona moral, según su discurso,
cabe atribuir los llamados derechos de libertad en tanto que a la persona social los
derechos sociales, denominados también derechos de justicia.
La evolución de las sociedades hacia el reconocimiento y protección efectiva de los
derechos sociales, al decir del maestro de Turín, evidencia el tránsito de la democracia simplemente liberal a la democracia social.21 E implica, por supuesto, una visión
21

Cfr NORBERTO BOBBIO, Teoria generale Della politica, Torino, Giulio Einaudi Editore,
págs 458 a 466. Clara expresión de esa conocida concepción jurídico política del
maestro de Turín es su exposición sobre las cuatro etapas que ha transitado la
historia del pensamiento y del derecho en lo que concierne a los derechos del hombre: La primera, caracterizada por las declaraciones de derechos incluidas en las
primeras constituciones liberales; la segunda, evidenciada en la extensión y ampliación de los derechos humanos para cobijar libertades tan importantes como la de
asociación y reconocer la igualdad de género en materia política, en especial el lo
que atañe al sufragio universal y la protección y garantía de los derechos sociales,
propia de la democracia liberal y social; la tercera, latente en la internacionalización
del derecho humanitario, por la vía de declaraciones y convenciones al amparo de
las cuales los seres humanos pueden procurar la efectividad de sus derechos ante
organismos internacionales, más allá de los propios Estados que sobre ellos ejercen jurisdicción; y la cuarta, puesta de presente en la que BOBBIO denomina “especificación” de los derechos humanos (derechos de género, derechos de etnias, derechos de minorías, etc). Cfr BOBBIO, op cit, págs 437 a 439.
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del derecho que no se limite a los viejos parámetros del Estado de derecho, orientado, en esencia, a los derechos civiles y políticos, cuya intervención era mínima
porque el paradigma dominante era el de laissez faire - laissez passer, con la menor
interferencia posible del ente público en el ejercicio de los llamados derechos de
libertad. Los vientos que informan al Estado social son los de la redistribución del
ingreso y de la riqueza, la distribución de los recursos del Estado en condiciones de
justicia y la garantía de los derechos sociales, económicos y culturales los cuales
no solo se han venido reconociendo progresivamente como fundamentales sino que,
cada vez en mayor grado, se consideran esenciales para el cabal ejercicio de los
derechos de libertad.22 Todo ello, naturalmente, supone una decidida acción estatal
que demanda recursos crecientes e impone, por tal razón, un compromiso del legislador y de los gestores de las políticas públicas que se encamine a la mayor garantía posible de esos derechos pero sin ignorar las limitaciones de la hacienda pública
ni, con ellas, los límites racionales de lo que se haya de exigir a los asociados
mediante los impuestos y los tributos en general.
El capítulo II del título II de la Constitución Política de Colombia se refiere a los
derechos económicos, sociales y culturales, todos los cuales cabe encuadrar entre
los que se han denominado derechos de las segunda y tercera generaciones, desde
una perspectiva que reconoce que son derechos de desarrollo progresivo y no necesariamente de aplicación inmediata, especialmente en los países en vías de desarrollo en los cuales suele ocurrir que los recursos de la hacienda pública son insuficientes.
Desarrollo progresivo de los derechos económicos, culturales y sociales que no es
solo una creación doctrinaria o jurisprudencial ni fluye fugaz o casualmente de nuestra Carta Política, sino que está expresamente previsto en normas del derecho
internacional humanitario que han sido acogidas por la ley colombiana y guardan
plena armonía con el compromiso del Estado con "el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población" y su objetivo prioritario y fundamental
de "solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento
ambiental y agua potable", que con tanto énfasis prevé el artículo 366 de la Constitución Política.
Es una progresividad que al mismo tiempo entraña una obligación para el Estado
pero reconoce que la garantía y efectividad plena de los comentados derechos de22

Sobre el tránsito de los derechos de libertad a los derechos sociales, económicos
y culturales y el vínculo esencial de estos últimos con los primeros, véase a
ALESSANDRA FACCHI, Breve storia dei diritti umani, op cit, págs 115 a 129.
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pende de su viabilidad hacendística. Desde el primer punto de vista, el Estado debe
ser persistente en el objetivo de hacer posible que la población disfrute en general de
los derechos y, por tanto, no se quede simplemente con una titularidad abstracta y
nominal, sin mayor realidad o efectividad concreta. Y desde la segunda de las perspectivas en cuestión, esa decidida y obligatoria acción estatal en pos de la efectividad de los derechos no puede ser caótica ni inconsulta, sino que necesariamente
debe tener como entorno la capacidad financiera del ente público.
Uno y otro aspectos de la progresividad de los derechos sociales, económicos y
culturales deben concurrir siempre para cualquier apreciación sobre la acción social del Estado porque, de otra manera, si simplemente se aborda la temática de
que se trate desde uno de los comentados puntos de vista, se transita indefectiblemente a la utopía o a la pérdida de legitimidad y credibilidad del ente público. Y así
debe ser percibido, en particular, por el juez constitucional, sea cuando se pronuncie, con efectos erga omnes, sobre demandas de inconstitucionalidad contra las
leyes, sea cuando haga lo propio, con efectos inter partes, respecto de acciones de
tutela de derechos económicos, sociales o culturales. Los fallos que se limitan a
exigir y ordenar la eficacia plena de derechos de esta naturaleza, sin reparar en las
condiciones que para tal fin ofrezca la Hacienda Pública y que, por tal razón, no se
puedan cumplir en cabal forma, pueden erosionar la confianza de los asociados en
el Estado, como un todo, y en la Corte Constitucional en particular. De ahí que la
Corporación deba obrar con singular prudencia, de manera tal que, en cada caso,
evalúe la finalidad fundamental de la eficacia de los comentados derechos desde la
perspectiva de la capacidad financiera del Estado. No puede ni debe limitarse a
exigir el cumplimiento de ese objetivo e impartir órdenes sobre cuya real posibilidad
de acatamiento no tenga suficiente claridad; pero tampoco puede ni debe permitir
que, so pretexto de la insuficiencia de recursos, el Estado no cumpla su deber
constitucional ni su obligación de derecho internacional humanitario de avanzar, en
forma sostenida y sin retrocesos, hacia el pleno goce de los derechos económicos,
sociales y culturales de los asociados.23
23

La evolución de los Estados hacia el reconocimiento efectivo y la garantía de los
derechos fundamentales de contenido económico y social ha sido otra de las razones esgrimidas por el autor de este libro para insistir en la importancia crucial que
para las sociedades actuales, y consiguientemente para su expresión jurídica,
representa la revisión de la tendencia, muy difundida en el mundo desde hace
varias décadas a partir de la obra del notable maestro italiano ACHILE DONATO
GIANINNI, a desconocer la unidad científica y didáctica del Derecho de la hacienda
pública y prohijar exclusivamente la autonomía del Derecho tributario- La falta de
conciencia sobre la unidad de la problemática financiera de la actividad del Estado,
desde una óptica que tenga en cuenta la
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Sentadas esas premisas veamos, a continuación y en lo pertinente, los Pactos y
Declaraciones de Derecho internacional humanitario aprobados por Colombia de los
cuales fluye, sin la menor duda el principio de progresividad en la protección y garantía de los comentados derechos:
2.1.2.1.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de
diciembre de 1966 conjuntamente con el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos - Conocido como uno de los dos "Pactos de Nueva York:
Fue aprobado por Colombia mediante la ley 16, de 1972, y contiene los siguientes
apartes directamente relacionados con el principio de progresividad de los derechos
económicos, sociales y culturales:
PREÁMBULO
Los Estados partes en el presente Pacto,
Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus
derechos iguales e inalienables,
correlación que hay entre los ingresos y los gastos públicos ha conducido, y puede
conducir, a errores de gran alcance en la política fiscal de muchos Estados. No
parece posible abordar los principios impositivos de progresividad y tributación
según la capacidad contributiva si no se evalúan los fines de los impuestos cuya
realización se confunde con la de los fines del Estado y, por ende, de los gastos
públicos. Lo cual conduce, inequívocamente, en lo que es materia de estos comentarios, a que no es posible examinar con rigor los citados principios de la
imposición si se desconoce el grado de cumplimiento, por parte del Estado, de los
compromisos que ha asumido en virtud de los pactos internacionales de derecho
humanitario que ha aprobado y de las disposiciones de la Constitución Política
que garantizan los derechos fundamentales de los asociados. En pro de ese
necesario retorno a la unidad del Derecho de la hacienda pública resulta de especial interés científico el pensamiento de la Escuela Napolitana de Derecho de la
Hacienda Pública, expuesto y desarrollado por profesores de la Universidad Federico II como ORESTE RANELLETTI, VINCENZO MARIA ROMANELLI GRIMALDI,
FRANCESCO D’ALESSIO, GUSTAVO INGROSSO, VINCENZO SICA, GIUSEPPE
ABBAMONTE o ANDREA AMATUCCI. Véanse, al respecto las versionres en lengua
española e italiana de mi libro intitulado Derecho de la hacienda pública y derecho
tributario, Bogotá, Temis, vol II en 2006 y vol I en 2007. En la versión italiana, Il diritto
della finanza pubblica e il Diritto tributario, tradotto da ANDREA AMATUCCI, Napoli,
Jovene Editore, 2009.
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Reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la
persona humana,
Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos,
no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria,
a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus
derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y
políticos,
Convienen en los artículos siguientes:
Artículo 2.- "1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo
de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios
apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos" (...).
Artículo 16.- "1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar, en conformidad con esta parte del Pacto, informes sobre las medidas que
hayan adoptado, y los progresos realizados, con el fin de asegurar el respeto a los
derechos reconocidos en el mismo. 2. a) Todos los informes serán presentados al
Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmitirá copias al Consejo
Económico y Social para que las examine conforme a lo dispuesto en el presente
Pacto; b) El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá también a los
organismos especializados copias de los informes, o de las partes pertinentes de
éstos, enviados por los Estados Partes en el presente Pacto que además sean
miembros de estos organismos especializados, en la medida en que tales informes
o partes de ellos tengan relación con materias que sean de la competencia de
dichos organismos conforme a sus instrumentos constitutivos."
2.1.2.2.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita
en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos
de San José de Costa Rica (7 al 22 de noviembre de 1969), conocida como
"Pacto de San José": Fue aprobada por Colombia mediante la ley 16, de 1972, y
contiene los siguientes apartes directamente relacionados con el principio de
progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales:
PREÁMBULO
"Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención,
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Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria,
si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos" (…).
Han convenido en lo siguiente:
Artículo 2. "Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno.- Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que
fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades."
CAPÍTULO III
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Artículo 26. "Desarrollo Progresivo Los Estados Partes se comprometen a
adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre
educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los
recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados."
2.1.2.3.
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
proferido el 17 de noviembre de 1988 por la Asamblea General de los Estados parte en la Convención, conocido como "Protocolo de San Salvador":
Fue aprobado por Colombia mediante la ley 319, de 1996, y contiene los siguientes
apartes directamente relacionados con el principio de progresividad de los derechos
económicos, sociales y culturales:
PREÁMBULO
Los Estados parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto
de San José de Costa Rica";
Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las
instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social,
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fundado en el respeto de los derechos humanos esenciales del hombre;
Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser
nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de
la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de
naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho
interno de los Estados americanos;
Considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las
diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su
base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen
una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que
jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros; (...).
Recordando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal
del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que
permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales,
tanto como de sus derechos civiles y políticos;
Teniendo presente que si bien los derechos económicos, sociales y culturales fundamentales han sido reconocidos en anteriores instrumentos internacionales, tanto
de ámbito universal como regional, resulta de gran importancia que éstos sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos en función de consolidar en
América, sobre la base del respeto integral a los derechos de la persona, el régimen
democrático representativo de gobierno, así como el derecho de sus pueblos al
desarrollo, a la libre determinación y a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, y considerando que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que pueden someterse a la consideración de los Estados parte reunidos con ocasión de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos proyectos de protocolos adicionales a esa Convención con la finalidad de
incluir progresivamente en el régimen de protección de la misma otros derechos y
libertades;
Han convenido en el siguiente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos "Protocolo de San Salvador":
Artículo 1.- "Obligación de Adoptar Medidas.- Los Estados partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se
comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como meREVISTA 60
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diante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta
el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo,
a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena
efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo."
Artículo 2 .- "Obligación de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno.- Si el
ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo no estuviera ya
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las
disposiciones de este Protocolo las medidas legislativas o de otro carácter que
fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos."
Artículo 19.-"Medios de Protección.- 1. Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a presentar, de conformidad con lo dispuesto por este artículo
y por las correspondientes normas que al efecto deberá elaborar la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, informes periódicos respecto de
las medidas progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido respeto de los
derechos consagrados en el mismo Protocolo. 2. Todos los informes serán presentados al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos quien
los transmitirá al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen
conforme a lo dispuesto en el presente artículo. El Secretario General enviará copia
de tales informes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 3. El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos transmitirá también a
los organismos especializados del sistema interamericano, de los cuales sean miembros los Estados partes en el presente Protocolo, copias de los informes enviados o
de las partes pertinentes de éstos, en la medida en que tengan relación con materias que sean de la competencia de dichos organismos, conforme a sus instrumentos constitutivos. 4. Los organismos especializados del sistema interamericano podrán
presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al cumplimiento de
las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus actividades. 5. Los
informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo Interamericano
Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la
Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los Estados partes en
el presente Protocolo y de los organismos especializados acerca de las medidas
progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos reconocidos en
el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al respecto se
estimen pertinentes. 6. En el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a)
del artículo 8 y en el artículo 13 fuesen violados por una acción imputable directamente a un Estado parte del presente Protocolo, tal situación podría dar lugar, mediante la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuando
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proceda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la aplicación del sistema de peticiones individuales regulado por los artículos 44 a 51 y 61 a 69 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 7. Sin perjuicio de lo dispuesto
en el párrafo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y recomendaciones que considere pertinentes sobre la
situación de los derechos económicos, sociales y culturales establecidos en el
presente Protocolo en todos o en algunos de los Estados partes, las que podrá
incluir en el Informe Anual a la Asamblea General o en un Informe Especial, según lo
considere más apropiado. 8. Los Consejos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ejercicio de las funciones que se les confieren en el presente
artículo tendrán en cuenta la naturaleza progresiva de la vigencia de los derechos
objeto de protección por este Protocolo."
2.1.3. La jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia sobre la
progresividad en la garantía, protección y goce de los derechos económicos, sociales y culturales:
2.1.3.1.La progresividad desde la doble perspectiva de la obligación del
Estado de avanzar permanentemente en la garantía y protección de los derechos económicos, sociales y culturales y la incidencia que deben tener
las condiciones de la hacienda pública en cualquier evaluación que haya
de hacerse sobre el grado de cumplimiento de esa obligación.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia se ha pronunciado sobre
los dos aspectos que aquí se comentan acerca de los alcances de principio de
progresividad, según se observa a continuación:
2.1.3.1.1.
Planteamientos de la Corte sobre la obligación del Estado de
avanzar, sin retrocesos, hacía la garantía y protección efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales: La Corte se ha pronunciado en numerosas oportunidades sobre la obligación estatal que entraña el principio de progresividad
desde el punto de vista de procurar la atención plena y el goce efectivo de los
derechos económicos, culturales y sociales. Los siguientes son los fallos más
relevantes al respecto:
•

La sentencia número C-251 de 1997 (Magistrado Ponente Alejandro Martínez
Caballero): En concordancia con los Pactos y Declaraciones del derecho internacional humanitario, la sentencia hace énfasis en la unidad compleja de los
derechos humanos y su incidencia en la atención de los derechos sociales de la
población. Dice la Corte: "… para proteger verdaderamente la dignidad humana
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es necesario que la persona no sólo tenga órbitas de acción que se encuentren
libres de interferencia ajena, como lo quería la filosofía liberal, sino que además
es menester que el individuo tenga posibilidades de participación en los destinos
colectivos de la sociedad de la cual hace parte, conforme a las aspiraciones de
la filosofía democrática, y también que se le aseguren una mínimas condiciones
materiales de existencia, según los postulados de las filosofías políticas de orientación social. Los derechos humanos son pues una unidad compleja. Por consiguiente, la dimensión prestacional del derecho constitucional a la seguridad social no puede constituirse en un obstáculo cuando resultan afectados derechos
fundamentales para que sea exigible judicialmente frente a determinadas circunstancias (asunto justiciable)".
•

La sentencia número T-568 de 1999 (Magistrado Ponente Carlos Gaviria): La
Corte repara en que la progresividad, desde la óptica de los recursos escasos
con que cuentan las haciendas públicas nacionales, en especial en los países
en vía de desarrollo, no se puede convertir en una vía de escape que les permita
a los Estados incumplir sus obligaciones de derecho internacional humanitario.
Dice al respecto la sentencia: "el hecho de que esta afirmación sea abierta, y los
medios utilizables por parte de los Estados laxos, no implica que los esfuerzos
puedan ser mínimos: esta flexibilidad coexiste con la obligación de cada Estado
Parte de utilizar todos los medios de que disponga para hacer efectivos los derechos reconocidos en el Pacto. A este respecto, hay que tener presentes las
prescripciones de la legislación internacional sobre derechos humanos. Por
eso, las normas del Pacto han de ser reconocidas en el ordenamiento jurídico
interno a través de los medios adecuados; las personas individuales o los grupos
agraviados han de disponer de medios adecuados de reparación, o de recurso, y
se han de establecer mecanismos adecuados para garantizar la responsabilidad
de los gobiernos".

•

La sentencia número SU-624 de 1999 (Magistrado Ponente Alejandro Martínez
Caballero): La Corte repara en la obligación estatal de efectuar apropiaciones
presupuestales que le permitan cumplir, en cabal forma, los compromisos que
ha asumido Colombia en el marco del derecho internacional humanitario. Dice la
Corte: "El Estado, para la efectividad de los derechos económicos-sociales no
puede sustraerse al cumplimiento del deber jurídico de adoptar decisiones de
carácter presupuestal para el efecto, cuando a ello sea obligado en virtud de
tratados, pactos o convenciones de carácter internacional".

•

La sentencia número C-1165 de 2000 (Magistrado Ponente Alfredo Beltrán Sierra): Como en el caso anterior, la Corte hace énfasis en la obligación estatal de
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conformar el presupuesto público de acuerdo con el objetivo de eficacia progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales. Dice la Corte: "Es, pues,
el Presupuesto General de la Nación un instrumento de obligatoria utilización por
las autoridades públicas para llevar adelante la política social del Estado Colombiano, dentro de la cual se encuentra la seguridad social como un servicio público obligatorio que se presta bajo la dirección de la autoridad estatal, que la
coordina y la controla con sujeción a principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, conforme a la ley".
•

La sentencia número C-400 de 2003 (Magistrado Ponente Jaime Córdoba Triviño):
Alude a la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, en el
marco del Estado social y democrático de derecho y a los compromisos que en
esta materia ha asumido Colombia al vincularse a los Pactos y Declaraciones
Internacionales. Dice la Corte: "La jurisprudencia constitucional ha interpretado
estos preceptos, para concluir que estas prerrogativas, pertenecientes a la categoría de los derechos económicos, sociales y culturales, son exigibles en el
marco de Estado social democrático y de derecho, pues la idea que subyace al
constitucionalismo democrático, que limita el poder de la mayoría a fin de evitar
su ejercicio tiránico sobre la minoría y, en consecuencia, el desconocimiento de
sus derechos, no se limita a la protección constitucional de los derechos civiles
y políticos. Al igual que la libertad puede ser desconocida por la mayoría, en la
medida en que la ley imponga restricciones desproporcionadas a los derechos
civiles o que afecten su contenido esencial, también la ley puede vulnerar la
dignidad e igualdad de las personas en caso de que desconozca o no desarrolle
adecuadamente los derechos sociales prestacionales".

•

La sentencia número T-628 de 2007 (Magistrado Ponente Clara Inés Vargas):
Repara el fallo en la naturaleza de derechos subjetivos, y por tanto exigibles, que
pueden tener los derechos económicos, sociales y culturales y en el compromiso que ello entraña para la hacienda pública. Dice la sentencia:" La jurisprudencia constitucional se ha referido a los derechos prestacionales como aquellos
que para su materialización requieren de regulaciones normativas, de apropiaciones presupuestales y de la provisión de una estructura organizacional para su
efectiva aplicación, al implicar la realización de prestaciones positivas principalmente en materia social para así entrar a asegurar las condiciones materiales
mínimas para todos en condiciones de dignidad. Con fundamento en ello, se ha
manifestado que el estado inicial de un derecho prestacional es su contenido
programático tiende a transmutarse en un derecho subjetivo en la medida que se
establezcan las condiciones necesarias para su efectiva aplicación, lo cual varía
según el derecho de que se trate".
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•

La sentencia número T-760 de 2008 (Magistrado Ponente Manuel José Cepeda
Espinosa): En esta providencia, cuya temática gira en torno a la consideración
del derecho a la salud como fundamental, la Corte sintetiza los planteamientos
básicos de su jurisprudencia sobre el alcance del principio de progresividad y de
la obligación estatal que comporta, desde una perspectiva amplia que se refiere,
en general, a las políticas públicas. Dice la Corporación: "Concretamente, la
jurisprudencia constitucional ha precisado tres condiciones básicas, a la luz de
la Constitución Política, que debe observar toda política pública orientada a garantizar un derecho constitucional:
= La primera condición es que la política efectivamente exista. No se puede
tratar de unas ideas o conjeturas respecto a qué hacer, sino un programa de
acción estructurado que le permita a la autoridad responsable adoptar las
medidas adecuadas y necesarias a que haya lugar. Por eso, como se dijo, se
viola una obligación constitucional de carácter prestacional y programática,
derivada de un derecho fundamental, cuando ni siquiera se cuenta con un plan
para progresivamente cumplirla.
= La segunda condición es que la finalidad de la política pública debe tener como
prioridad garantizar el goce efectivo del derecho. En tal sentido, por ejemplo,
no puede tratarse de una política pública tan sólo simbólica, que no esté acompañada de acciones reales y concretas. Así pues, también se viola la Constitución cuando existe un plan o un programa, pero se constata que (i) "sólo está
escrito y no ha sido iniciada su ejecución" o (ii) "que así se esté implementando,
sea evidentemente inane, bien sea porque no es sensible a los verdaderos
problemas y necesidades de los titulares del derecho en cuestión, o porque su
ejecución se ha diferido indefinidamente, o durante un período de tiempo irrazonable".
= La tercera condición es que los procesos de decisión, elaboración,
implementación y evaluación de la política pública permitan la participación
democrática. En tal sentido, la jurisprudencia ha considerado inaceptable constitucionalmente que exista un plan (i) 'que no abra espacios de participación
para las diferentes etapas del plan', o (ii) 'que sí brinde espacios, pero éstos
sean inocuos y sólo prevean una participación intrascendente.' Cuál es el grado mínimo de participación que se debe garantizar a las personas, depende
del caso específico de que se trate, en atención al tipo de decisiones a tomar.
En conclusión, la faceta prestacional y progresiva de un derecho constitucional
permite a su titular exigir judicialmente, por lo menos, (1) la existencia de una
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política pública, (2) orientada a garantizar el goce efectivo del derecho y (3) que
contemple mecanismos de participación de los interesados.
En el caso en que el juez de tutela constate la violación de una faceta prestacional
de un derecho fundamental, debe protegerlo adoptando órdenes encaminadas a
garantizar su goce efectivo, pero que a su vez sean respetuosas del proceso
público de debate, decisión y ejecución de políticas, propio de una democracia.
Por tanto, no es su deber indicar a la autoridad responsable, específicamente,
cuáles han de ser las medidas adecuadas y necesarias para garantizar el goce
efectivo del derecho, pero sí debe adoptar las decisiones y órdenes que aseguren que tales medidas sean adoptadas, promoviendo a la vez la participación
ciudadana".
2.1.3.1.2.
Planteamientos de la Corte Constitucional sobre la viabilidad
hacendística como condición para la garantía, protección y goce efectivo de
los derechos económicos, sociales y culturales: Este segundo aspecto del principio de progresividad también ha sido abordado por la Corte pero sin que haya
arribado a criterios o parámetros precisos que permitan delimitar hasta qué punto el
Estado puede esgrimir argumentos de tipo hacendístico para no dar cumplimiento
inmediato a sus obligaciones en pos de la eficacia de los derechos en análisis.
Según se puede confirmar con la lectura de sus sentencias más relevantes sobre
este tema, en efecto, la conclusión básica de la Corte es que hay ciertos derechos
que entrañan un "mínimo de satisfacción" que requiere atención estatal inmediata y
sin dilaciones pero que, en su condición de tales, sugieren la posibilidad de que, en
lo que exceda ese mínimo, el Estado pueda acudir a la progresividad; vale decir, a
políticas, planes, programas y metas que se dirijan a evolucionar, de modo creciente
y sistemático, y no de manera súbita o inmediata, hacia el goce efectivo de los
derechos económicos, sociales y culturales. Con todo, esa posibilidad no ha impedido que se concedan tutelas de inmediato acatamuiento. Las sentencias más
relevantes en esta materia son, en lo pertinente, las siguientes:
•

La sentencia número C-400 de 2003 (Magistrado Ponente Jaime Córdoba Triviño):
Alude la Corporación a los Pactos de Nueva York, de 1966, y a su obligatoriedad
para Colombia, pero con sujeción a las disponibilidades financieras del Estado.
Dice la sentencia: "Colombia se encuentra (…) obligada por el citado "Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales" cuyo artículo 2
preceptúa que "cada uno de los Estados Partes", entre otras cosas, "se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la
cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el
máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos
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los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos".
•

La sentencia número T-025 de 2004 (Magistrado Ponente Manuel José Cepeda
Espinosa): La Corte, en la sentencia, declaró que la situación de los desplazados por la violencia en Colombia ha originado un "estado de cosas inconstitucional" que, como tal, implica un pronunciamiento contundente y preciso del juez
constitucional con órdenes concretas a las autoridades del Estado para que se
adopten políticas, se fijen metas y se realicen apropiaciones presupuestales
suficientes para que se supere ese grave entorno de vulneración y desconocimiento masivo de los derechos fundamentales que agobia a tan amplio sector de
la población como es el de los desplazados. Pero en lo que atañe a la temática
de que aquí se trata, lo relevante de la sentencia es la distinción que hace entre
la atención del mínimo de derechos de los desplazados, que es urgente y de
inmediato acatamiento, y la adopción de programas, planes metas y políticas
que conduzcan al goce efectivo de sus derechos económicos, sociales y culturales.
Los derechos que imperiosamente deben ser atendidos "son aquellos que guardan una conexidad estrecha con la preservación de la vida en circunstancias
elementales de dignidad como seres humanos distintos y autónomos" y, por
tanto, requieren atención de modo inmediato, según órdenes que al efecto impartió la misma sentencia. Son ellos los siguientes: (i) El derecho a la vida. (ii)
Los derechos a la dignidad y a la integridad física, psicológica y mortal. (iii) El
derecho a la familia y la unidad familiar. (iv) El derecho a una subsistencia mínima como expresión del derecho fundamental al mínimo vital. (v) El derecho a la
salud. (vi) El derecho a la protección frente a prácticas discriminatorias. (vii) Para
el caso de los niños en situación de desplazamiento, el derecho a la educación
básica hasta los quince años. (viii) El derecho a la estabilización socioeconómica;
y (ix) El derecho al retorno y al restablecimiento. Respecto de todos estos
derechos, según la sentencia, resulta forzosa e inaplazable la acción efectiva del
Estado para garantizar su cumplimiento, en general, respecto de todos los desplazados, de manera tal que se supere la perniciosa práctica de exigir la tutela,
caso por caso, para su plena protección, galanía y goce.
Pero respecto de los restantes derechos, la Corte reconoce, en el fallo, que la
insuficiencia de los recursos de la hacienda pública inevitablemente conduce a la
necesidad de establecer prioridades dirigidas al objetivo de arribar, a partir de
metas, planes, programas y políticas que se conciban por las autoridades estatales, a garantizar la eficacia progresiva de los derechos económicos, sociales
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y culturales de las víctimas del desplazamiento. En tal sentido, dijo la Corporación: "Dadas las magnitudes actuales del problema de desplazamiento en Colombia, así como el carácter limitado de los recursos con los que cuenta el
Estado para satisfacer este cometido, es forzoso aceptar que al momento de
diseñar e implementar una determinada política pública de protección a la población desplazada, las autoridades competentes deben efectuar un ejercicio de
ponderación y establecimiento de áreas prioritarias en las cuales se prestará
atención oportuna y eficaz a dichas personas. Por lo tanto, no siempre se podrá
satisfacer, en forma concomitante y hasta el máximo nivel posible, la dimensión
prestacional de todos los derechos constitucionales de toda la población desplazada, dadas las restricciones materiales y las dimensiones reales de la evolución del fenómeno del desplazamiento".
•

La sentencia número T-760 de 2008 (Magistrado Ponente Manuel José Cepeda
Espinosa): Reconoce la sentencia que en los casos en los cuales impere la
progresividad en la efectividad plena de los derechos no resulta factible reclamar
judicialmente su protección y atención inmediata. Dice la Corte: "La progresividad
justifica la imposibilidad de exigir judicialmente en casos individuales y concretos, el inmediato cumplimiento de todas las obligaciones que se derivarían del
ámbito de protección de un derecho constitucional, pero no es un permiso al
Estado para que deje de adoptar las medidas adecuadas y necesarias orientadas a cumplir las obligaciones en cuestión, valga repetir, progresivamente. Para
la jurisprudencia "el que una prestación amparada por un derecho sea de carácter programático no quiere decir que no sea exigible o que eternamente pueda
incumplirse".

2.1.4. Los límites del juez constitucional y la tutela de los derechos económicos, sociales y culturales según la jurisprudencia de la Corte Colombiana:
Cuanto se ha expuesto sobre el principio de progresividad en la protección, garantía
y goce efectivo de los derechos económicos, culturales y sociales permite concluir
que, a la luz de los compromisos internacionales del Estado colombiano y de lo
previsto en disposiciones como los artículos 48, 350 y 360 de la Constitución Política, las autoridades están obligadas a concebir planes, programas, metas y políticas públicas encaminadas a la efectividad de los mencionados derechos, con
parámetros precisos para su verdadera y oportuna realización, Si el Estado no estructura tales políticas, con un criterio imperante de mejora permanente e ininterrumpida, o retrocede en una determinada vigencia presupuestal respecto del estado de atención de los comentados derechos que hubiera operado precedentemente,
incumpliría sus obligaciones de derecho internacional humanitario y sus deberes
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constitucionales, con las consecuencias que ello puede entrañar desde el punto de
vista de sus relaciones con otros Estados y con las organizaciones internacionales
y desde la perspectiva de la pérdida de legitimidad en el ámbito político interno.
En el contexto de la progresividad, la Corte Constitucional puede ejercer las competencias que le asigna la Constitución Política colombiana con alcances tales como
la posibilidad de declarar inexequible una ley de presupuesto que reduzca el gasto
social en desmedro de lo previsto por el artículo 350 de la Carta. Mas lo que no
resulta factible es que interfiera en el diseño de las políticas públicas y de los programas, metas y planes que impone esa misma progresividad so pretexto de velar por
el cumplimiento de los compromisos internacionales y constitucionales del Estado.
Puede, desde luego, dentro de la órbita de su competencia, hacer pronunciamientos
relacionados con el Estado de cumplimiento de esas obligaciones con ocasión, por
ejemplo, de una sentencia de tutela o con motivo de un fallo sobre la constitucionalidad
de una ley; pero no con la fuerza vinculante ni con los alcances que ha dispuesto
en las ya numerosas sentencias mediante las cuales ha declarado el llamado estado de cosas inconstitucional; sentencias en las cuales, como lo manifestó en su
momento uno de sus Magistrados, la doctora CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ,
ha asumido el papel de estadista y ha proferido órdenes e instrucciones que exceden, en grado sumo, los lineamientos propios de los fallos judiciales para adquirir,
en muchos casos, las características propias de las instrucciones de servicios 24.
Veamos las palabras con que de la doctora VARGAS describe los alcances que ha
de tener el papel del juez constitucional en esta materia:
"…Un juez constitucional mucho más activo socialmente, más comprometido
en la búsqueda de soluciones profundas a los problemas que padece nuestro
Estado y que repercuten en el disfrute cotidiano de los derechos fundamentales de los asociados. En definitiva, un juez constitucional que no se limita a
impartir justicia para casos particulares, mediante una sentencia que tiene efectos de cosa juzgada inter partes, sino que asume una verdadera dimensión de
estadista, erigiéndose en un agente de cambio, adoptando decisiones de gran
calado que transcienden la esfera de lo particular, cuya ejecución compromete
la acción coordinada de diferentes autoridades públicas, y cuyo fin último es
servir de catalizador a la actividad administrativa del Estado, a fin de modificar

24

Cfr. CLARA INES VARGAS HERNANDEZ, La garantía de la dimensión objetiva de
los derechos fundamentales y la labor del juez constitucional colombiano en sede
de acción de tutela — El llamado “estado de cosas inconstitucional”, en la revista
del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca, número uno,
Santiago de Chile, 2003, págs. 202 a 227.
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una realidad social intolerable y contradictoria a los principios que informan al
Estado social del derecho" (la subraya no es del texto).
Empero, también se sigue, de lo analizado en las páginas anteriores, que la Corte no
solo es competente para reconocer la condición de derechos fundamentales de los
derechos económicos, sociales y culturales que así deban ser tratados por su naturaleza y por el contexto que afronte su titular, y conceder o confirmar su tutela, sino que,
a lo largo de una extensa e importante jurisprudencia que no se puede desconocer, ha
hecho aportes invaluables para la realidad del estado social y constitucional de derecho en Colombia. Uno de esos aportes, sin duda, ha sido el tránsito de una posición
inicial según la cual sólo por su conexidad con derechos fundamentales puede ser
factible la tutela de los aludidos derechos económicos, sociales y culturales a su
consideración autónoma y directa como derechos fundamentales 25.
Es a todas luces acertado, e indispensable, que la tutela no se conceda únicamente respecto de los llamados derechos civiles y políticos sino que se haga extensiva,
también, a los derechos económicos, sociales y culturales; como lo es que ese
amparo como derechos fundamentales gire en torno al principio esencial de la
dignidad de la persona, se conceda en esencia a las personas que se encuentren
en condiciones de vulnerabilidad y dependa, en cada caso, de las circunstancias
que afronte quien solicite la tutela, como bien lo ha entendido la Corte. En tal
sentido, lo que se impone siempre que haya de evaluarse lo expuesto y decidido por
la Corporación, en estos supuestos, es el equívoco o el acierto del fallo correspondiente y no la competencia para proferirlo.
Lo que no parece de recibo es que, al amparo de su competencia en relación con
acciones de tutela, trascienda el ámbito que la Constitución Política ha previsto para
el cumplimiento de sus funciones y transite de los pronunciamientos esencialmente
inter partes, que son propios de ese amparo constitucional de los derechos fundamentales, a decisiones de alcance general que imparten órdenes en materia de
políticas públicas e invaden los radios de acción de las ramas legislativa y ejecutiva
del poder público, con perniciosas consecuencias para el principio de separación de
poderes.

25

Véanse al respecto, entre otras, las siguientes sentencias: T-006 (ponente el Magistrado NILSON PINILLA PINILLA), T-016 (ponente el Magistrado HUMBERTO SIERRA PORTO) y T-034 (ponente el Magistrado MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA),
todas de 2007, y T-760, de 2008. La última de las mencionadas sentencias, relacionada con el derecho a la protección de la salud, se examina en el literal
siguiente de esta sección del libro.
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Son de recordar, al respecto, las siguientes advertencias que en su momento hiciera
VLADIMIRO NARANJO MESA cuando se desempeñaba como Magistrado de la
Corte Constitucional de Colombia: "¿Tienen, o deben tener, los tribunales constitucionales injerencia en las decisiones políticas dentro de la organización estatal? O
mejor, ¿deben los tribunales constitucionales jugar un papel protagónico dentro del
sistema político del Estado? En mi sentir, la respuesta a las anteriores formulaciones
no puede ser sino negativa (…) Lo que es esencial en un régimen de separación de
funciones entre las ramas y órganos del poder público, es decir, dentro de un Estado
de derecho verdaderamente democrático, es que un órgano, so pretexto de ejercer
sus competencias, no invada las que son propias de los otros órganos (…) Los
miembros de un tribunal o Corte Constitucional, por la posición que ocupan como
máximos jueces en estas materias, por la inmensa responsabilidad que asumen
frente a la sociedad política, por la misma dignidad del cargo que ocupan, deben, a
toda costa, evitar caer en la tentación de lo que se ha llamado el populismo constitucional. No es el suyo un papel mesiánico ni redentor. No les corresponde asumir,
desde el estrado judicial, el rol de políticos, de legisladores o de gobernantes"26.
Y es también pertinente poner de presente aquí el contraste entre dos fallos de la
Corte Constitucional que tienen directa relación con esta temática:27 Las sentencias
números SU-111, de 1997 (ponente el Magistrado EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ)
y T- 406, de 1992 (ponente el Magistrado CIRO ANGARITA BARÓN) en las cuales se
aboga, en su orden, por la preeminencia del principio liberal de separación de poderes, de manera que el juez constitucional no asuma funciones de legislador ni tome
determinaciones propias de la rama ejecutiva del poder público, y por una nueva
visión del aludido principio que no solo no es incompatible con el activismo judicial
sino que lo supone y lo requiere. Veamos:
•

26

27

La sentencia SU-1111, de 1997, cuestiona el desplazamiento de las ramas ejecutiva y legislativa del poder público por parte del juez constitucional y defiende
enfáticamente el principio de separación de poderes, con planteamientos como
los siguientes: "La justicia social y económica, que se logra gracias a la progresiva e intensiva ejecución de los derechos económicos, sociales y culturales, se
reivindica y se lucha en el foro político. La dimensión del Estado social de dereVLADIMIRO NARANJO MESA, El papel de los tribunales constitucionales en el
sistema político, en Jurisdicción Constitucional de Colombia — La Corte Constitucional 1992-2000, compilación de varios trabajos, publicación de la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura, Bogotá, Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla y Fundación Konrad Adenauer, 2001, págs. 489 a 495.
A este contraste entre las dos sentencias alude con claridad TULIO CHINCHILLA
en ¿Qué son y cuáles son los derechos fundamentales?, op cit, págs 225 a 227.
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cho, en cada momento histórico, en cierta medida, es una variable de la participación ciudadana y de su deseo positivo de contribuir al fisco y exigir del Estado
la prestación de determinados servicios. No puede olvidarse que el Estado servicial corresponde a la misma comunidad políticamente organizada que decide
atender y gestionar materialmente ciertos órdenes de la vida colectiva, para lo
cual sus miembros conscientemente deben asumir las cargas respectivas y la
función de control y fiscalización. El Estado social de derecho que para su construcción prescinda del proceso democrático y que se apoye exclusivamente sobre las sentencias de los jueces que ordenan prestaciones, sin fundamento legal
y presupuestal, no tarda en convertirse en Estado judicial totalitario y en extirpar
toda función a los otros órganos del Estado y a los ciudadanos mismos como
dueños y responsables de su propio destino… Sin necesidad de agotar los instrumentos genéricos diseñados por el Constituyente para asegurar la efectividad
de la cláusula del Estado social. Baste señalar que es principalmente a través
del presupuesto y del proceso de planificación, a los cuales son inherentes diversos mecanismos de participación, como progresivamente puede hacerse realidad dicho ideario. Ciertamente todos los derechos constitucionales presuponen,
en mayor o en menor grado, prestaciones a cargo del Estado y se proyectan en
el plano de los principios objetivos del ordenamiento desde el cual las autoridades y los miembros de la comunidad reciben sus orientaciones de sentido más
fundamentales y vinculantes. Sin embargo, los derechos tentativamente llamados económicos, sociales y culturales, tienen un contenido prestacional más
acusado y permanentemente están necesitados de soporte presupuestal - en
los distintos niveles territoriales y funcionales del Estado -, extremo éste que se
gobierna por las reglas del principio democrático y que no puede quedar librado a
la discrecionalidad judicial."
•

La sentencia número T-406, de 1992, por su parte, repara en los amplios poderes
con que ha de contar el juez constitucional para cumplir su obligación de velar
por la garantía y eficacia de los derechos fundamentales aunque por su ejercicio
el principio de separación de poderes devenga relativo. Sus puntos de vista sobre
el particular, son igualmente enfáticos: "El juez, en el Estado social de derecho,
también es un portador de la visión institucional del interés general. El juez, al
poner en relación la Constitución -sus principios y sus normas- con la ley y con
los hechos hace uso de una discrecionalidad interpretativa que necesariamente
delimita el sentido político de los textos constitucionales. En este sentido la
legislación y la decisión judicial son ambas procesos de creación de derecho…
Existe una nueva estrategia para el logro de la efectividad de los derechos fundamentales. La coherencia y la sabiduría de la interpretación y, sobre todo, la
eficacia de los derechos fundamentales en la Constitución de 1991, están asegurados por la Corte Constitucional. Esta nueva relación entre derechos fundaREVISTA 60
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mentales y jueces significa un cambio fundamental en relación con la Constitución anterior; dicho cambio puede ser definido como una nueva estrategia encaminada al logro de la eficacia de los derechos, que consiste en otorgarle de
manera prioritaria al juez, y no ya a la administración o al legislador, la responsabilidad de la eficacia de los derechos fundamentales. En el sistema anterior la
eficacia de los derechos fundamentales terminaba reduciéndose a su fuerza simbólica. Hoy, con la nueva Constitución, los derechos son aquello que los jueces
dicen a través de las sentencias de tutela (…)". La doctrina de la separación de
poderes ha variado sustancialmente en relación con la formulación inicial. Aquello que en un principio tenía como punto esencial la separación de los órganos,
cada uno de ellos depositario de funciones bien delimitadas, ha pasado a ser, en
la democracia constitucional actual, una separación de ámbitos funcionales dotados de un control activo entre ellos. Lo dicho está en acuerdo, además, con
una interpretación contemporánea de la separación de los poderes, a partir de la
cual el juez pueda convertirse en un instrumento de presión frente al legislador,
de tal manera que este, si no desea ver su espacio de decisión invadido por otros
órganos, adopte las responsabilidades de desarrollo legal que le corresponden y
expida las normas del caso. Este contrapeso de poderes, que emergen de la
dinámica institucional, es la mejor garantía de la protección efectiva de los derechos de los asociados."
Una y otra posiciones de la Corte Constitucional de Colombia han girado en torno a
la eficacia y legitimidad de los fallos que profiera el juez constitucional, en especial
en lo que concierne a los derechos de segunda y tercera generación. Pero, más allá
de la indudable antinomia que se percibe en las dos sentencias, es de observar que
si bien es claro que el juez constitucional puede y debe abogar por la efectividad de
los derechos fundamentales y que lo ideal sería que la totalidad los derechos económicos, sociales y culturales que consagran nuestra Constitución y los tratados
sobre derechos humanos que ha ratificado Colombia se cumplieran plena e inmediatamente en relación con todos los asociados, no se puede ignorar el hecho de que
para su atención se requieren recursos de la hacienda pública que son escasos. La
eficacia real de los derechos fundamentales de contenido social o económico impone un proceso sistemático y progresivo que tenga en cuenta la real capacidad financiera del Estado y no puede depender, simplemente, del capricho del legislador o
del gobernante. En tal sentido, el juez constitucional tendrá siempre que velar por su
total atención, pero sin perder el horizonte de la realidad hacendística estatal que
obre como contexto 28. El desconocimiento de esa realidad puede conducir a la
28

De ahí que el artículo 26 del pacto de San José disponga expresamente tal
progresividad en su atención. En el mismo sentido, véase a CRISTINA PARDO
SCHLESINGER, La acción de tutela y el derecho a la salud, en Jurisdicción Constitucional de Colombia — La Corte Constitucional 1992-2000, compilación de
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pérdida de credibilidad en la Corte ante el hecho insuperable de que los fallos ilusorios que profiera no se puedan cumplir, en mayor o menor grado, o al menos no en
los plazos o en las condiciones que al efecto se señalen.. Por consiguiente, la
viabilidad financiera pública de lo que ordenen la sentencias correspondientes no
solo interesa a las autoridades de hacienda sino, de modo especial, a la propia
Corte Constitucional. He ahí otra razón para poner de presente los perniciosos efectos a que pueden conducir los fallos de la Corte que si bien tienen su origen en
acciones de tutela trascienden el alcance individual que les son propios para convertirse en órdenes e instrucciones de políticas públicas que son de la órbita de las
otras ramas del poder público.
Es indudablemente un mérito de nuestra jurisprudencia constitucional advertir que
los derechos económicos, sociales y culturales pueden tener la connotación de
derechos subjetivos y fundamentales que, al decir de RODOLFO ARANGO, entrañen
una posición jurídica e impliquen una obligación cierta y efectiva a cargo del Estado
cuyo cumplimiento pueda ser exigido por sus titulares 29. En ese sentido, puede
decirse que vivimos un constitucionalismo social de vanguardia. Pero lo que genera
inquietudes es la comentada interferencia de la Corporación en las políticas públicas con alcances que, sin duda, exceden el ámbito individual de la tutela, como ha
ocurrido recurrentemente con los fallos que declaran el llamado "estado de cosas
inconstitucional".
2.2. El activismo judicial en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de
Colombia:
Ya Colombia ha conocido sentencias de la Corte Constitucional que no se limitan a
declarar la inexequibilidad de las leyes contrarias a la Carta, sino que crean directamente normas que se agregan al ordenamiento vigente y deben ser cumplidas a
cabalidad por los asociados. Aún más, vivimos también, a partir de la Constitución
de 1991, la inmediata e imperativa participación de la misma Corte en las políticas
públicas mediante la declaración del llamado "estado de cosas inconstitucional", en
el marco de acciones de tutela que en principio deberían generar únicamente efectos individuales pero que, al decir de la Corporación, por su recurrencia y la constante y masiva vulneración de derechos fundamentales que les sirven de contexto,
sugieren la necesidad de una medida de mayor alcance y cobertura: la calificación

29

varios trabajos, publicación de la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la
Judicatura, Bogotá, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y Fundación Konrad
Adenauer, 2001, págs. 303 a 317.
Cfr. RODOLFO ARANGO, El concepto de derechos sociales fundamentales, Capítulos I y III.
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de ese presupuesto fáctico de violación generalizada de derechos fundamentales
como un "estado de cosas inconstitucional" que habilita a la Corte para impartir
órdenes de dimensiones notoriamente más amplias que las que origina la tutela y,
por esa vía, suelen entrañar una intervención directa de la Corporación en las políticas públicas.
A todo lo cual cabe agregar que la Corte ha concluido que, en ejercicio de la guarda
de la integridad de la Constitución Política, que le compete, y con el objeto de
proteger los derechos fundamentales, y de manera muy especial el derecho a la
vida, puede y debe ordenar en ciertas ocasiones la realización de gasto público. Y lo
ha hecho tanto al pronunciarse sobre acciones públicas de inconstitucionalidad,
con efectos erga omnes, como con ocasión de la tutela de derechos fundamentales
con efectos en relación con la persona afectada.
Su labor en el orden social, bueno es reconocerlo una vez más, ha sido trascendental y, en lo que concierne específicamente a la tutela, se ha hecho extensiva en
general a todos los jueces del país. Esta obra no puede menos que hacer suyo lo
que sobre el particular dijo el profesor MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA, en su
momento Magistrado de la Corporación: "No se puede retroceder. Lo que se ha dado
en Colombia, a mi juicio, es una revolución silenciosa y pacífica en defensa de la
dignidad humana. En ella todos los jueces del país han jugado un papel crucial por
el cual los ciudadanos, y hablo ahora como ciudadano, les estamos sinceramente
agradecidos"30.
De lo que aquí se trata es de aludir a algunas expresiones de ese activismo de la
Corte que indudablemente invitan a la reflexión y en ocasiones preocupan por lo que
significan para nuestro sistema liberal de separación en ramas del poder público.
Según se verá a continuación, la Corte no solo ha concurrido directa y permanentemente en la creación de derecho positivo sino que se ha convertido en protagonista
de primer orden en la fijación y ejecución de las políticas públicas del país, con lo
cual la vieja identificación del juez constitucional como un "legislador negativo" ha
sido ampliamente superada. Las más de las veces sus fallos han sido acertados y
edificantes para nuestro Estado social y constitucional de derecho. Pero en ocasiones, por demás importantes y de profundos alcances, han evidenciado excesos
susceptibles de cuestionar y de originar una sana controversia nacional que no debe
pasar desapercibida. Veamos:

30

MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA, Polémicas constitucionales, Bogotá, Legis,
2007, pág 117.
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2.2.1 Jurisprudencia sobre inversiones forzosas que ocultan impuestos.
En primer lugar, la sentencia número C-149, del 22 de abril de 1993, ponente, el
Magistrado JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO, por la cual se declararon
inexequibles los artículos 16, 17 y 18 de la ley 6ª de 1992, relacionados con los
"bonos para desarrollo social y seguridad interna" (BDSI) que debieron adquirir los
contribuyentes del impuesto sobre la renta que reunieran las condiciones previstas
en el ordenamiento, pero cuyo capital fue devuelto a los "inversionistas" antes del
vencimiento como consecuencia de la inexequibilidad. La Corte consideró que si
bien en apariencia se trataba de "inversiones forzosas", los pretendidos "bonos"
comportaban en realidad un impuesto establecido en ejercicio del poder de imperio
y con todas las características que suelen tipificar a esta especie de tributo, pero en
abierta contravención con el artículo 363 de la Carta, por el cual se prohíbe la aplicación retroactiva de las leyes tributarias. A juicio de la Corporación, el hecho de que
la supuesta "inversión" no generara ningún tipo de rendimiento para el "inversionista"
evidenció la naturaleza impositiva de la prestación y la consiguiente violación del
precepto constitucional citado. Sobre esas bases, y a fin de descartar un enriquecimiento sin causa justa por parte del Estado, fruto de las sumas recaudadas con
anterioridad al fallo, ordenó "al Ministerio de Hacienda y Crédito Público reintegrar,
en un término que no podrá ser superior a seis (6) meses contados a partir de la
fecha de la comunicación de esta sentencia, la totalidad de las sumas recaudadas
por concepto de la aplicación del artículo 17 de la ley 6ª de 1992"31.
2.2.2. Jurisprudencia sobre incompatibilidad de las regalías y los impuestos.
En segundo lugar, la sentencia número C-221, del 29 de abril de 1997, Magistrado
Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, por la cual se declaró la
"inexequibilidad diferida", o la "exequibilidad temporal", del literal a) del artículo 233
del decreto-ley 1333 de 1986, relacionado con la autorización a los concejos municipales y al Distrito Especial de Bogotá para establecer el "impuesto de extracción
de arena, cascajo y piedra del lecho de los cauces de los ríos y arroyos, dentro de
los términos municipales, sin perjudicar el laboreo y el aprovechamiento legítimo de
las minas y de las aguas"32.
31

32

En realidad, como se explica en el volumen II del libro de Derecho de Hacienda
Pública y Derecho de la Hacienda Tributaria, el tributo en comentario no era un
impuesto oculto tras el ropaje de la inversión forzosa, como lo sostuvo la Corte en
la Sentencia, sino una contribución especial por impuesto de tipo financiero que
violaba lo previsto en el artículo.338 de la Constitución Política porque en lugar de
generarle beneficio le ocasionaba prejuicios a los inversionistas.
La sentencia se analiza en detalle en el apéndice III de esta obra.
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A juicio de la Corte, los impuestos en cuestión son incompatibles con las regalías
porque, a la luz de la ley acusada, tienen como hecho generador la "explotación de
los recursos naturales no renovables", es decir, el mismo presupuesto que da origen
a la obligación de pagar "regalías". En su opinión, la posibilidad de que los concejos
municipales graven con el impuesto en comentario la explotación de ese tipo de
recursos contrasta con el propósito del constituyente de auspiciar un sistema nacional de regalías que, en las precisas condiciones que disponga la ley de regalías
(hoy la ley 141 de 1994), beneficie a la generalidad de las entidades territoriales y no
únicamente a los municipios en cuya jurisdicción tiene lugar la explotación. Empero, la misma Corporación asumió, sin reservas, la posición de creadora de derecho
al ejercer su función de establecer los efectos de sus fallos en el tiempo y disponer
que la inexequibilidad solo será "diferida", mientras el Congreso cumple con su
compromiso constitucional de establecer regalías sobre ese tipo de explotaciones a
que se refiere la ley censurada. Al respecto, tuvo en cuenta que en ausencia del
gravamen autorizado no habría regalías a cargo de los explotadores y, amparada en
antecedentes de tribunales constitucionales de otros países y en su deber de velar
por la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, decidió declarar
exequible la norma pero por espacio de cinco (5) años. En los ordinales segundo y
tercero de la parte resolutiva del fallo se aprecia con claridad ese poder cuasilegislativo
de la Corte que se pone de manifiesto también en los considerandos del fallo, en los
cuales la corporación esgrime sus puntos de vista a la manera de un Parlamento en
proceso de creación de leyes:
"Segundo: Declarar exequible, en el entendido [sic] que las explotaciones de
los recursos naturales no renovables requieren de licencia ambiental de acuerdo
con las exigencias de la ley 99 de 1993, y en forma temporal por un plazo de
cinco (5) años contados a partir de la notificación de la presente sentencia, el
literal a) del artículo 233 del decreto 1333 de 1986.
"Tercero: Exhortar al Congreso para que, en cumplimiento del deber impuesto
por el artículo 360 de la Constitución, y con la libertad democrática que le es
propia, defina en un plazo de cinco años, contados a partir de la notificación
de la presente sentencia, el régimen de regalías de aquellos recursos naturales no renovables, cuya explotación aún no está sujeta al pago de la
contraprestación regalía exigida por la norma constitucional. Expedida durante este término la correspondiente norma legal, el literal a) del artículo 233
del decreto 1333 de 1986 será inexequible, en caso de no haber sido derogado por la ley" 33.
33

La sentencia se preocupa por advertir que una decisión como la contenida en ella,
lejos de pretender desplazar al Parlamento, titular del poder de hacer las leyes,
procura facilitar su función en la misma medida que permite que su creación
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2.2.3 Jurisprudencia en que se ordena gasto público.
En tercer lugar, cabe aludir a algunos de los fallos en los cuales la Corte ha obrado
como ordenadora del gasto público, en el marco de una clara e inmediata ingerencia
en el ejercicio de las funciones de la rama ejecutiva del poder público.
La sentencia número C-1433, de 2000 (ponente el magistrado ANTONIO BARRERA CARBONELL), por la cual declaró inexequible la ley 547 de 1999, correspondiente al presupuesto para el año 2000, por no haber establecido un incremento en los salarios de los empleados públicos por lo menos igual al índice
de inflación. En esa sentencia, la Corte ordenó al Estado efectuar un incremento
superior al inicialmente previsto y, como consecuencia, al Congreso la aprobación de una adición presupuestal para efectuar el mayor gasto. Es interesante
transcribir aquí los apartes de la sentencia que ordenaron la realización de gasto
público por ese concepto:

•

"(…) 2.11. Ordenará poner en conocimiento del señor Presidente de la república y del honorable Congreso de la República la decisión contenida en la
presente sentencia, para que dentro de la órbita de sus competencias constitucionales, cumplan con el deber omitido, antes de la expiración de la vigencia fiscal"34.

34

normativa subsista dentro del ordenamiento hasta cuando transcurra el término
prudencial previsto en el fallo o hasta el día en que se derogue por el legislador.
Entre los antecedentes de otros países, la sentencia alude a la Jurisprudencia de
los tribunales constitucionales austríaco y alemán y sus planteamientos sobre los
diversos tipos de decisiones en relación con el efecto temporal de sus sentencias,
incluidas las de “inexequibilidad diferida”. Véase, al respecto, el apéndice III de
esta obra.
También se ocupó del tema la sentencia número C-815 de 1999 (Magistrado Ponente JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO). Sobre la jurisprudencia de la
Corte en esta materia se ha enfatizado en que la orden de incrementar los salarios
de los servidores públicos, en el año 2000, como mínimo según la inflación, no
reparó en que el aumento por debajo de la inflación, inicialmente previsto, obedeció a que en 1999 el incremento de los salarios había sido de cerca del 15.2%, no
obstante que la inflación fue del 9.2%. Se anota, además, que los aumentos
salariales deben tener en cuenta la productividad y que la medida dispuesta por la
Corte no solo no consultaba el antecedente anotado sino que resultaba inequitativa
porque nada disponía sobre los empleados del sector privado y, por otra parte,
inducía despidos en el sector público. El impacto de la medida en la hacienda
pública nacional fue de $850.000 millones en el año 2000 y cerca de $1.2 billones
en el año 2001, además de su efecto multiplicador en los ejercicios siguientes.
Todo ello ha sido puesto de presente por SERGIO CLAVIJO en Fallos y fallas de la
Corte Constitucional, Bogotá, ALFAOMEGA, 2001, pág. 32 a 40.
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Posteriormente, mediante la sentencia número C-1064 de 2001 (Magistrado Ponente MANUEL JOSÉ CEPEDA E.), y con ocasión de una demanda contra la ley 628
de 2000, por la cual se aprobó el presupuesto para la vigencia de 2001, la Corte se
pronunció sobre una demanda similar a la que originó la sentencia anterior y morigeró
su posición inicial para establecer una serie de pautas sobre política salarial, con
reglas específicas de aumento según los niveles de salario, y declaró exequible a la
normativa censurada.
•

La sentencia número SU -819 de 1999 (magistrado ponente ÁLVARO TAFUR
GALVIS), por la cual se le concedió la tutela del derecho a la vida, mediante la
orden de remitirlo al exterior para transplante de médula espinal, a un paciente
que sufría de la enfermedad denominada "leucemia mieloide crónica" pero a primera vista no podía ser cubierto por la Empresa Promotora de Salud (EPS). La
Corte dispuso que la EPS, en virtud de la tutela concedida, podía repetir contra el
Estado por el importe de los gastos correspondientes. Fruto de esa decisión de
la Corte, también en este caso el Congreso tuvo que aprobar una adición
presupuestal. Los términos en que se pronunció sobre el particular, fueron los
siguientes:
"(…) Declarar que la empresa promotora de salud Colmena tiene derecho a
repetir proporcionalmente contra el Ministerio de Salud - Fondo de Solidaridad y Garantía, para que éste le reembolse el valor del tratamiento suministrado en el exterior al menor Alejandro Moreno Parra, incluyendo los procedimientos, medicamentos, gastos de traslado y otros, con descuento de la
suma equivalente al costo que debió asumir Salud Colmena en caso de
haber sido viable el transplante análogo en Colombia, sin tener que acudir por
ello a la jurisdicción ordinaria".

2.2.4. Jurisprudencia en materia pensional- La "mesada catorce".
En cuarto lugar, los controvertidos fallos proferidos por la Corte en relación con el
régimen pensional colombiano, en particular en lo que tiene que ver con la llamada
"mesada catorce", la cual fue prevista inicialmente por el artículo 142 de la ley 100
de 1993 como mecanismo para que los pensionados con anterioridad al 1 de enero
de 1988 fueran compensados por la desproporción a que quedaron sometidos en
relación con los pensionados desde esa fecha. La Corte, mediante las sentencias
números C-409 de 1994, (Magistrado Ponente HERNANDO HERRERA VERGARA),
C-461 de 1995, (magistrado ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ), C-529 de
1996, (Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO) y C-756 de 2004,
(Magistrado Ponente JAIME ARAUJO CABALLERO), estructuró su jurisprudencia
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en pos de extender ese beneficio a todos los pensionados, incluidos no solo los que
adquirieron la condición de tales desde el 1de enero de 1998 sino, además, los
favorecidos con regímenes pensionales especiales. Estos pronunciamientos de la
Corte en pro de la igualdad, según lo apunta SERGIO CLAVIJO, no solo no cumplieron ese principio sino que lo desconocieron porque la razón de ser de la mesada
catorce, prevista para los pensionados antes del 1 de enero de 1998, era precisamente mitigar el desnivel en que quedaron respecto de los restantes pensionados.
Según el economista colombiano, el impacto hacendístico de esa decisión de la
Corte, en cifras de 2004, arribaba a $450.000 millones, equivalentes al 2% del Producto Interno Bruto (PIB)35.
2.2.5. Jurisprudencia sobre el principio de justicia de los impuestos - El i.v.a.
sobre los bienes de primera necesidad.
En quinto lugar, la meritoria jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre los principios de progresividad y justicia del sistema tributario, de la cual, sin la menor duda, es
elocuente expresión la sentencia número C-776 de 2003, (Magistrado Ponente MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA), en la que la Corporación declaró inexequible al
artículo 116 de la ley 788 de 2002, por el cual se estableció el impuesto sobre el valor
agregado (i.v.a.) sobre los bienes y servicios de primera necesidad. La Corte examinó
en el fallo no solamente el principio de justicia sino, además, la estrecha relación que
existe entre los principios de reserva de ley tributaria y capacidad contributiva, por lo
que significan el debate parlamentario y el conocimiento público de las medidas de
tipo tributario que pueda incidir en la justicia del sistema. Con fundamento en esta
última consideración, la Corte adujo, como una de las razones para la inexequibilidad,
el hecho de que la medida no tuvo los debates parlamentarios que exigen la Carta
Política de Colombia y el reglamento del Congreso.
2.2.6. Jurisprudencia sobre el derecho a la vivienda.
En sexto lugar, la discutida jurisprudencia de la Corporación sobre el derecho a la
vivienda digna, que reconoce y proclama la Constitución Política, jurisprudencia desarrollada mediante las sentencias números C-383, (Magistrado Ponente ALFREDO
BELTRÁN SIERRA), C-700 (Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ
GALINDO), la C-747 de 1999, (Magistrado Ponente ALFREDO BELTRÁN SIERRA),
en la cual la Corte tomó la loable determinación de proteger a los afectados con el
35

Véase a SERGIO CLAVIJO, Impacto económico de algunas sentencias de la Corte
— El caso de la mesada pensional catorce y de las regulaciones de vivienda, en
www.banrepublica.gov.co, consulta del 3 de septiembre de 2008.
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crecimiento desmesurado de sus deudas de capital por préstamos para vivienda,
originada como consecuencia de la grave coyuntura de recesión que afrontaba el
país y de las reglas previstas en nuestro ordenamiento para la indexación del principal y la generación de intereses a cargo de los deudores. Los pronunciamientos de
la Corte, lo mismo que la ley 546 de 1999 a que dieron lugar, condujeron a un alivio
general por la reducción significativa de los saldos adeudados y fueron concordantes
con la orden a la Superintendencia Bancaria de certificar las tasas de interés reales
que cobran las entidades financieras, la exigencia adicional de que para los préstamos de vivienda operen tasas más bajas que las normales y el reconocimiento de la
posibilidad de pago anticipado de deudas hipotecarias (sentencias números C-955
de 2000 Magistrado Ponente JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO y C-252
de 1998, Magistrada Ponente CARMENZA ISAZA DE GOMEZ). A lo cual cabe agregar la importante jurisprudencia de tutela que se ha desarrollado en torno a dos
temáticas de tipo procesal, a saber: el derecho de los deudores a la reliquidación de
los créditos que precedentemente se expresaran en UPAC, hasta el punto de permitirles formular su petición en tal sentido en cualquier fase en que se encuentre el
proceso ejecutivo que afronten y aunque ya haya transcurrido el término para proponer excepciones y se haya proferido sentencia en firme. 36; y la terminación de los
procesos ejecutivos que se encontraran en curso el 31 de diciembre de 1999, fecha
de referencia para la reliquidación de los créditos cuantificados en UPAC 37.
Lo que se ha cuestionado, de la jurisprudencia constitucional y de la ley 546, es que
no ofrecieron soluciones verdaderamente justas porque no distinguieron según los
estratos correspondientes a las viviendas materia de las medidas, no establecieron
topes máximos para la reducción del principal 38 y no pusieron realmente fin al
problema del incremento desmedido de los saldos de capital con la sustitución del
sistema de las unidades de poder adquisitivo de valor constante (UPAC) por el de las
unidades de valor real (UVR). De hecho, hoy es una realidad que en los juzgados del
país cursan numerosos procesos ejecutivos con título hipotecario que ponen de
manifiesto que el régimen de las UVR no fue la vía que se esperaba para superar los
problemas que en su momento generaran las UPAC.

36

37

38

Cfr. a manera de ejemplo, la sentencia número T-597 de 2006, ponente el Magistrado ÁLVARO TAFUR GALVIS.
Al respecto, es de citar la sentencia número SU-813 de 2007, Magistrado Ponente
JAIME ARAÚJO RENTERÍA.
Véase Ibíd., segunda parte del ensayo del profesor SERGIO CLAVIJO.
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2.2.7. Jurisprudencia sobre el derecho de petición.
En séptimo lugar, la meritoria jurisprudencia que, en ausencia de leyes sobre el
particular, ha desarrollado en torno al derecho de petición a que se refiere el artículo
23 de la Constitución Política; norma en la cual, es bueno recordarlo, se establece
que el legislador puede reglamentar el ejercicio de ese derecho ante entidades privadas para garantizar los derechos fundamentales. Es de destacar, en cuanto al
texto, la jurisprudencia relacionada con el ejercicio del derecho de petición ante el
sector privado con numerosas hipótesis sobre su procedencia, entre las cuales
cabe mencionar las siguientes: la expedición de certificados laborales para acceder
a un nuevo empleo; la entrega de la información necesaria para los fines de la pensión de jubilación o por vejez; la entrega de información, por parte de las entidades
financieras, para el ejercicio del habeas data; ó la entrega de información, por parte
de las entidades financieras, acerca del estado de las obligaciones crediticias cuando ello sea necesario para créditos encaminados al acceso a la vivienda digna39. Del
propio modo, sobresalen las precisiones que ha hecho la Corte sobre el derecho de
petición ante las autoridades judiciales; derecho que, a su juicio, procede respecto
de las actuaciones administrativas pero no en relación con los actos judiciales o
procesales40.
2.2.8. Jurisprudencia sobre el habeas data.
En octavo lugar, la igualmente importante jurisprudencia sobre el habeas data que ha
desarrollado la Corte Constitucional, en ausencia de precisiones legislativas acerca
del sentido y los alcances del artículo 15 de la Constitución. La Corte ha establecido
numerosas pautas para delimitar el derecho a la actualización de la información y las
condiciones en que pueden operar las llamadas centrales de riesgo, siempre en el
marco de una notoria creación jurisprudencial de derecho de la cual es emblemática la
sentencia número T-774 de 2007 (Magistrado Ponente NILSON PINILLA PINILLA), en
uno de cuyos apartes precisa la Corporación que "no se trata de impedir el manejo de
información personal sino de proteger ante el uso indebido de la misma, de modo que
no se conculquen la intimidad y el buen nombre de las personas"41.
39

40

41

Cfr. son significativas, al respecto, en el orden temático que aquí se enuncia, las
sentencias números T-738 de 1998 (Magistrado Ponente ANTONIO BARRERA
CARBONELL), T-131 de 1998 (Magistrado Ponente HERNANDO HERRERA
VERGARA), T-594 de 1992 (Magistrado Ponente JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
GALINDO) y T-219 de 1995 (Magistrado Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ).
Cfr. Sentencia número T-241 de 2000 (Magistrado Ponente ALFREDO BELTRÁN
SIERRA)
Cfr. sentencia número T-774 de 2007.
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2.2.9. Jurisprudencia sobre mínimo vital y el principio de dignidad de la
persona.
En noveno lugar, la jurisprudencia relacionada con el llamado mínimo vital, la cual le ha
permitido a la Corte, con el apoyo doctrinario de autores como AMARTYA SEN, desarrollar profundos planteamientos sobre el derecho a la subsistencia y los principios de
dignidad e igualdad material. De las numerosas sentencias que la Corte ha proferido
sobre el particular, se destacan las números SU-111 de 1997 y SU-225 de 1998 42.
2.2.10.

Jurisprudencia sobre el "estado de cosas inconstitucional."

En décimo lugar, los fallos mediante los cuales la Corte Constitucional de Colombia
ha declarado el llamado "estado de cosas inconstitucional", en los que su activismo
le ha permitido intervenir, de modo imperativo, en el diseño y ejecución de las políticas públicas mediante sentencias y autos cuya referencia en esta obra es muy
pertinente. La Corporación ha arribado a la declaratoria del estado de cosas inconstitucional cuando concurren la violación masiva de derechos fundamentales, las
deficiencias estructurales para su atención y la falta de voluntad de las autoridades
estatales, en todo o en parte del territorio nacional, de forma tal que, ante esa
situación, se puede generar una gran proliferación de tutelas, con graves consecuencias para la congestión de los despachos judiciales. Para la entronización de
ese instrumento de intervención directa de la Corte, con efectos generales y no inter
partes, ha sido definitiva la influencia de ROBERT ALEXY y sus planteamientos
sobre los derechos fundamentales como "mandatos de optimización" que demandan una activa función del Estado para su cabal efectividad 43. A partir de tan reconocida como acertada posición del autor de la Teoría de los derechos fundamentales, la Corte ha enfatizado en el necesario tránsito de la subjetividad a la objetividad
42

43

En la sentencia número SU-225 de 1998 (ponente el Magistrado EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ), la Corte Constitucional hizo especial énfasis en el artículo
44 de la Constitución Política y los derechos fundamentales de los niños y confirmó
la tutela a favor de cuatrocientos dieciocho menores de bajos recursos, cuyos
padres se desempeñan en la economía informal, a ser vacunados gratuitamente
contra la meningitis. Uno de los aspectos centrales de la sentencia fue la reiteración de los puntos de vista de la Corte sobre el mínimo vital y el derecho a la vida.
Véase, al respecto, a CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ, La garantía de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales y la labor del juez constitucional
colombiano en sede de acción de tutela – El llamado “estado de cosas inconstitucional”, En la Revista del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad
de Talca, núm 1, Santiago de Chile, 2003, págs 202 a 227. El ensayo cita algunos
apartes de las jurisprudencias española y norteamericana que apuntan hacia la
“objetivación de los derechos fundamentales”. De la jurisprudencia norteamericana menciona, en especial, al caso BROWN II, sobre discriminación racial. Al res
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

253

MAURICIO A. PLAZAS VEGA

de tales derechos para concluir que son posibles los fallos que, en pro de su efectividad, trasciendan el efecto inter partes de la tutela y adquieran la connotación de
órdenes generales que delimiten políticas públicas y tengan fuerza imperativa sobre
los funcionarios de las diferentes ramas del poder público a los cuales se dirijan. Del
propio modo, ha sido determinante en este tipo de pronunciamientos el principio de
progresividad en la garantía, protección y goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales, que se examina en páginas anteriores. Según lo anotado, la expresión concreta de ese principio, en el orden estatal, es, y debe ser, la
adopción de programas, planes, metas y estrategias que se dirijan a ese objetivo
final, temática que, como se observa en la jurisprudencia que aquí se examina, ha
sido de especial interés para la Corporación.
En las sentencias que en tal sentido ha proferido, la Corte ha impartido órdenes
perentorias a las autoridades, con plazos precisos para su acatamiento, que complementa o desarrolla con autos para delimitar el alcance de sus mandatos y de las
obligaciones de sus destinatarios.44 Órdenes que, bueno es advertirlo una vez más,
si bien nominalmente son de una u otra índole difieren, en alto grado, de las que
usualmente caracterizan a las sentencias de tutela y a las llamadas sentencias
unificadoras, porque no tienen un alcance individual sino que suelen ser de muy
amplio contenido, hasta el punto de adquirir las características propias de los actos
que definen y orientan las políticas públicas.45 Las sentencias más relevantes que
sobre el particular ha proferido la Corte son las siguientes:

44

45

pecto, cabe mencionar aquí la sección que dedican KATLEEN SULLIVAN y GERALD
GUNTHER al tema de la “unconstitutionality of racial segregation”, en Constitucional law, New York, Foundation Press, 2004, págs 671 a 685. El caso BROWN II
(BROWN V. BORRAD OF EDUCATION) fue materia de una sentencia del 17 de
mayo de 1954, versa sobre la inconstitucionalidad de la discriminación racial en la
educación pública y fue fruto de un largo proceso de transición que halla sus
orígenes en la Guerra Civil decimonónica. Fruto de tan famosa sentencia son
inadmisibles hoy las políticas de separación entre negros y blancos en las universidades. Es, por tanto, un caso muy vinculado a la historia norteamericana que fue
precedido por la causa BROWN I, cuya sentencia tuvo la misma orientación pero no
contó con plena aplicación en la práctica.
Sobre el “estado de cosas inconstitucional” trata el Apéndice de Jurisprudencia
número IV, de esta obra, relacionado en particular con el desplazamiento forzado
por la violencia en Colombia.
Mediante las sentencias unificadoras la Corte se pronuncia, con alcances generales,
pero respecto de situaciones específicas en las que se encuentren los titulares de
los derechos tutelados. No se trata, por consiguiente, de mecanismos de intervención del juez constitucional en las políticas públicas, a diferencia de los que ocurre
con el “estado de cosas inconstitucional”. Las sentencias unificadoras (SU) tienen
por objeto unificar la jurisprudencia constitucional en materia de derechos fundamentales y son proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional, a diferencia
de las sentencias de tutela que corresponde a salas de tres magistrados.
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La sentencia número SU-559, de 1997 (ponente el magistrado EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ), relacionada con omisiones en la afiliación de docentes al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Las sentencias números T-153 (ponente el magistrado EDUARDO CIFUENTES
MUÑOZ), T-590 (ponente el magistrado ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO)
y T-606, (ponente el magistrado JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO),
todas de 1998, sobre violación de derechos fundamentales de los internos en las
cárceles de Colombia.
La sentencia número T-559 de 1998 (ponente el magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA), sobre retardo en el pago de pensiones en el Departamento del
Chocó.
Las sentencias números T-068 (ponente el Magistrado ALEJANDRO MARTÍNEZ
CABALLERO) y T-439 (ponente el Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA),
ambas de 1998, sobre afiliaciones a la Caja Nacional de Previsión.
La sentencia número T-289 de 1998 (ponente el Magistrado FABIO MORÓN DÍAZ),
sobre retardo en el pago de salarios por el Municipio de Ciénaga.
La sentencia número T-1695 de 2000 (ponente la Magistrada MARTA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ), sobre omisión de la convocatoria para concurso de notarios.
La sentencia número T-025 de 2004 (ponente el Magistrado MANUEL JOSÉ
CEPEDA ESPINOSA), sobre derechos fundamentales de la población desplazada por la violencia.

2.2.11.

Jurisprudencia sobre el derecho a la salud como fundamental.

Y en undécimo lugar, es de mencionar la sentencia número T-760, de 2008 (ponente
el Magistrado MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA), en la cual la Corporación, sin
declarar el estado de cosas inconstitucional y con ocasión de veintidós (22) acciones de tutela relacionadas con el derecho a la salud, tuvo a bien intervenir activamente en las políticas públicas relacionadas con la materia, con un alcance extensivo a la totalidad de la población colombiana. Una sentencia de singular trascendencia histórica y profundo contenido social, cuya ejecución efectiva implica cerca
de seis billones de pesos anuales para la hacienda pública. Mediante el fallo, la
Corte profirió numerosas órdenes dirigidas al Ministerio de la Protección Social, la
Comisión de Regulación en Salud, el Consejo Nacional de Seguridad Social, la
Superintendencia Nacional de Salud y el administrador fiduciario del Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) que, sin la menor duda, desbordaron el radio de acción propio de la tutela para adentrarse, en general, en cuanto tiene que ver con el
sector de la salud, el plan obligatorio de salud (POS), los regímenes contributivo y
subsidiado, los recobros al FOSYGA, la cobertura nacional de la salud y las cartas
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de derechos de los afiliados, entre otros temas. Bien puede decirse que estamos
ante una sentencia que expresa claramente lo que significan el llamado
constitucionalismo social, el liderazgo que alrededor del mismo le incumbe al juez
constitucional y el relativismo actual del principio liberal de la separación en ramas
del poder público ante la realidad del poder supremo que viene ejerciendo la Corte 46.
II.

A manera de conclusión - Los límites razonables del activismo judicial

Cuanto se ha comentado aquí sobre la activa participación de la Corte en los juicios
públicos con efectos inmediatos en la hacienda pública, contrasta con lo que la
misma Corporación ha puntualizado en otros fallos al pronunciarse sobre el significado de la separación de poderes, la función del Congreso nacional en lo que concierne al gasto público y el radio de acción que le compete al juez. Basta traer al
texto, al respecto, la sentencia número SU-111 de 1997 (ponente el Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ), en la cual la Corporación hizo énfasis en lo que
representa el principio democrático en estas materias y en el extremo del "Estado
judicial totalitario" a que puede conducir una estructura jurídico política que se apoye exclusivamente en las sentencias de los jueces. Dijo la Corte, en lo pertinente:
"Los derechos económicos, sociales y culturales, pese a su vinculación con
la dignidad humana, la vida, la igualdad y la libertad, no son de aplicación
inmediata, pues necesariamente requieren de la activa intervención del legislador con miras a la definición de las políticas públicas y de su adecuada
instrumentación organizativa y presupuestal. Los derechos individuales de
prestación, que surgen de la ejecución legal del mandato de procura existencial
que se deriva del Estado social, se concretan y estructuran en los términos
de la ley. Le corresponde a ella igualmente definir los procedimientos que
deben surtirse para su adscripción y, de otro lado, establecer los esquemas
correlativos de protección judicial.
"Lo anterior no le resta fuerza jurídica a esta categoría de derechos, dado que
el legislador, independientemente de su ideología y de las mayorías políticas,
está vinculado por el mandato del Estado social de derecho, así éste último
admita desarrollos y modulaciones distintas según los tiempos y las posibilidades materiales de la sociedad. Por el contrario, la politización forzosa del
46

Véase, al respecto, a GASPAR CABALLERO SIERRA, Corte Constitucional y legislador: contrarios o complementarios, Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez,
2002, págs 03 a 102.
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tema de las prestaciones materiales a cargo del Estado, amplía el horizonte
del debate democrático. La decisión sobre la financiación del gasto público y
su destinación, debe respetar el cauce trazado por el principio democrático.
Se trata de aspectos esenciales de la vida social cuya solución no puede
confiarse a cuerpos administrativos o judiciales carentes de responsabilidades políticas y que no cuentan con los elementos cognoscitivos necesarios
para adoptar posiciones que tienen efecto global y que no pueden asumirse
desde una perspectiva distinta.
"Particularmente, en el caso del juez, la realidad del proceso le ofrece una
verdad circunscrita a un caso concreto. Al margen de la ley, la justicia económica y social que innovativamente aplique el juez y que se traduzca en prestaciones materiales a cargo del Estado, no podrá amparar a todos los que se
encuentran en la misma situación del actor y, en todo caso, desconocerá
siempre su costo final y las posibilidades de sufragarlo. La justicia material
singular que afecta el principio de igualdad, dentro de una visión general, y
que, por otra parte, soslaya el principio democrático y pretermite los canales
de responsabilidad política dentro del Estado, no es exactamente la que auspicia el Estado social de derecho ni la que va a la postre a establecerlo sobre
una base segura y permanente. La función de reparto y distribución de bienes, que se traducen en gasto público, en una sociedad democrática, originariamente corresponde al resorte del legislador, de cuyas decisiones básicas
naturalmente se nutren las consiguientes competencias administrativas y judiciales.
"La justicia social y económica, que se logra gracias a la progresiva e intensiva ejecución de los derechos económicos, sociales y culturales, se reivindica y se lucha en el foro político. La dimensión del Estado social de derecho,
en cada momento histórico, en cierta medida, es una variable de la participación ciudadana y de su deseo positivo de contribuir al fisco y exigir del Estado
la prestación de determinados servicios.
"No puede olvidarse que el Estado servicial corresponde a la misma comunidad políticamente organizada que decide atender y gestionar materialmente
ciertos órdenes de la vida colectiva, para lo cual sus miembros conscientemente deben asumir las cargas respectivas y la función de control y fiscalización. El Estado social de derecho que para su construcción prescinda del
proceso democrático y que se apoye exclusivamente sobre las sentencias
de los jueces que ordenan prestaciones, sin fundamento legal y presupuestal,
no tarda en convertirse en Estado judicial totalitario y en extirpar toda función
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a los otros órganos del Estado y a los ciudadanos mismos como dueños y
responsables de su propio destino"47.
En entornos como el que fluye de los comentados fallos surgen interrogantes inevitables: ¿Cuál es el límite que demarca los cauces del llamado activismo judicial que
se ha hecho evidente entre nosotros con la labor de la Corte Constitucional? ¿Hasta
qué punto resulta admisible la supremacía de un tribunal constitucional habilitado no
solo para retirar del ordenamiento las leyes, emanadas del Parlamento que considere contrarias a la Constitución sino, además, para crear derecho positivo en aras de
preservar el derecho legislado según lo que en su criterio impone la Constitución?
¿Se preservan verdaderamente el principio liberal de la separación en ramas del
poder público y los pesos y contrapesos que le dan sentido si, a la postre, a la Corte
Constitucional le corresponde el poder de decisión en última instancia sobre todo lo
que a su juicio tiene que ver con la guarda de la integridad de la Constitución?
¿Coincide con los paradigmas de la democracia esa subordinación de todos los
asociados y de los órganos y funcionarios de elección popular a lo que a bien tenga
decidir un cuerpo de magistrados en cuya elección no participa el pueblo, o al menos no de manera directa? ¿Tiene sentido esa supremacía si, en muchas ocasiones, las grandes decisiones de los magistrados, sobre temas cruciales para el país,
son divididas y se amparan, en últimas, en el imperio de la mayoría? ¿Qué decir
cuando el fallo lo profiere una Sala de tres magistrados, como ocurre con las revisiones de sentencias de tutela? ¿Es razonable, en el marco de la democracia, afirmar
y consolidar el poder de la Corte Constitucional a partir del desprestigio del Congreso, no obstante que éste último es el órgano de representación popular típico de los
regímenes liberales? ¿Se justifica que todo el país dependa, a la postre, de la buena
voluntad y el criterio, ineludiblemente humano, y por tanto perfectible y susceptible
de errores, de un reducido número de personas que dictaminan sobre los más variados aspectos de la vida pública, la justicia y el bienestar colectivo a nombre de la
Constitución? ¿Es conveniente para el Estado social de derecho que los derechos
fundamentales susceptibles de tutela sean, a la postre, los que consideren como
tales los magistrados de la Corte, según su leal saber y entender y no los que
taxativamente dispongan la Constitución Política y los tratados y convenios internacionales? ¿Qué hacer cuando el cumplimiento de los fallos de la Corporación tenga
implicaciones de tal magnitud en las finanzas públicas que pongan en peligro la
viabilidad financiera del Estado? ¿Es de recibo que mediante una decisión de tutela
o una sentencia de inconstitucionalidad la Corte intervenga en la ordenación del
47

Sentencia esta que conviene examinar en concordancia con la número SU 111 de
1997, aquí comentada, y en contraste con las que han declarado “el estado de
cosas inconstitucional” y con varias de las mencionadas en el punto anterior.
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gasto público, más allá del tradicional poder de la Rama Ejecutiva de determinar
año a año, para cada vigencia presupuestal y como parte del complejo proceso de la
ley de presupuesto, el gasto susceptible de ejecutar según la disponibilidad de
recursos con que cuente el ente público?
Alrededor de interrogantes como esos han surgido, en el mundo y en Colombia,
cuestionamientos que transitan de la reflexión en torno a posibles reglas que limiten
el poder de la Corte Constitucional hasta la propia propuesta de la eliminación del
sistema de control judicial de constitucionalidad o la drástica reducción de sus
alcances. Propuesta que no comparte el autor de esta obra pero que, bueno es
advertirlo, cuenta con el respaldo de autorizados teóricos del derecho que se han
pronunciado en contra del poder subordinante de los jueces constitucionales. Para
confirmarlo, nada mejor, a manera de ejemplo, que traer al texto el siguiente aparte
de la obra de JEREMY WALDRON, profesor neozelandés de la Universidad de Columbia, intitulada Derecho y desacuerdos, en la cual, a partir de la obra de JOHN
LOCKE, se reivindican la función y la supremacía de la Rama Legislativa del poder
público, en lugar de la hegemonía de un cuerpo de magistrados:
"En teoría esta función (la de resolver sobre los desacuerdos que se presenten
en torno a los derechos naturales) podría ser realizada por una junta de nueve
hombres vestidos con togas negras y rodeados de letrados. Ellos podrían ser
los que deliberaran, juzgaran y votaran sobre estas cuestiones. El argumento
de LOCKE aquí es más o menos el mismo que el de HOBBES: cualquiera que
sea el poder supremo, es, en efecto, el legislativo. Pero LOCKE lo dice de
manera más cuidadosa y democrática que HOBBES. Su posición parece ser
que, si tenemos controversias acerca del derecho natural, es importante que
las resuelva una asamblea representativa. LOCKE piensa que la institución
que, por su carácter representativo, incorpora nuestra influencia mutua, nuestra
conexión mutua y nuestro sentimiento unísono sea también la que decida sobre nuestros desacuerdos sobre la justicia, los derechos, el bien común y el
derecho natural. La institución que comprende a nuestros representantes y la
institución que resuelve nuestras diferencias últimas sobre principios morales
debería ser la misma. Al combinar estas funciones, el Parlamento incorpora
nuestra virtud deliberativa y nuestro sentido de responsabilidad mutua. Como
afirma LOCKE, se trata del Alma que proporciona la forma, la vida y la unidad
de la república y esta es la razón por la que un ataque a la integridad o posición
del Parlamento (desde dentro o desde fuera de sus filas) supone el ataque más
nefasto a la esencia y unión de la sociedad" 48.
48

JEREMY WALDRON, Derecho y desacuerdos, traducción de José Luis Martí y Águeda
Quiroga, Barcelona, Marcial Pons, 2005, págs 368 y 369.
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"(…) Me parece de la máxima importancia tener presente, primero, que las
cuestiones sobre derechos son complejas desde todos los puntos de vista
(especialmente desde los nuestros) y, en segundo lugar, que hay cuestiones
sobre las que existen desacuerdos también entre aquellos que comprenden
esas complejidades e incluso en las circunstancias más propicias para el
pensamiento y la deliberación irrestricta entre los mejores intelectos de nuestra sociedad. Si tenemos presente todo esto, estaremos mejor equipados
para ocuparnos de la pregunta institucional: ¿Quién decidirá qué derechos
tenemos cuando todos estemos en desacuerdo?. Y seremos entonces capaces de enfocar la cuestión de si debemos atribuir las cuestiones controvertidas sobre los derechos a los tribunales o al Parlamento - a una élite de
hombres sabios o a los representantes del pueblo que se verá afectado por la
decisión - a partir de una estructura mental filosóficamente más modesta,
jurídicamente menos arrogante y políticamente menos aterrorizadora que la
actual mentalidad de la constitucionalización".49
Más no se piense, en todo caso, que solo la Corte Constitucional participa del
proceso ininterrumpido de creación de derecho por medio de sus fallos. Es cierto
que las consideraciones expuestas permiten reconocer en su gestión un poder autónomo que, en cierta medida, subordina a los demás poderes. Pero también lo es,
y así pretende demostrarlo este ensayo, que los restantes jueces y operadores del
derecho, en general, crean derecho en la misma medida que interpretan las normas
y los hechos y, al hacerlo, contribuyen a un dinamismo ininterrumpido de lo jurídico
que permita una apreciación siempre actual de las normas.
El precepto constitucional colombiano según el cual "los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley", no puede entenderse con el estrecho criterio de que están maniatados por la ley, amordazados por las normas y
sometidos al rigor de una lógica formal infranqueable que descarte cualquier tipo de
creación jurídica. No pueden desconocer ni modificar las leyes porque, de ser así,
desconocerían el nuevo paradigma del Estado constitucional y desquiciarían la estructura liberal de la separación y colaboración de poderes. Pero sí tienen que
interpretarlas a la luz de la equidad y los principios generales y en función del verdadero significado de los hechos cuyo alcance jurídico tienen que definir.
Sin perjuicio de la plenitud hermética del derecho, y justamente en pro de la misma,
los jueces tienen que resolver siempre las controversias puestas a su conocimiento
y superar las contradicciones y vacíos que registre el ordenamiento para hallar las
normas aplicables. Cabe afirmar, con RECASÉNS SICHES, que "la obra del juez, o
49

Ibíd., págs 274 y 275.
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del órgano jurisdiccional administrativo, contiene siempre una función creadora de
derecho, en mayor o menor grado según los diversos tipos de casos, incluso cuando esa obra se apoya en una norma general claramente expresada en una ley, que
sin duda está vigente, y cuyo sentido se presenta con inequívoca realidad".50 Y muy
oportuno resulta reflexionar sobre la realidad o la utopía del paradigma que propone
el exmagistrado del Tribunal Constitucional italiano GUSTAVO ZAGREBELSKY sobre la "independencia de sí mismos" que ha de imperar en la actividad de los jueces
constitucionales ¿Es realmente posible que su investidura de jueces los oriente
para hacer caso omiso de sus convicciones y sus creencias cuando ejercen la
jurisdicción? ¿Acaso sus fallos no son en definitiva nada diferente a una expresión
más, por sublime que sea, de su dimensión humana?51
Y como además de los jueces todos los agentes y operadores del derecho concurren en ese ininterrumpido proceso de creación, es indispensable que las Facultades de Jurisprudencia se ocupen más por la formación que por la información de los
estudiantes de leyes.52
La crítica de WALDRON sobre el control judicial de constitucionalidad y su discurso
en pro de la reivindicación de las funciones y del papel del Parlamento deben ser
evaluadas en un contexto más amplio que ese extienda, en general, a la actividad
judicial y la aplicación del derecho y no únicamente a las causas constitucionales.
Sus conclusiones y su pesimismo sobre el juez constitucional y la Carta de Derechos son extremas y no resultan admisibles para entornos en los cuales la constante violación de los derechos fundamentales y del orden jurídico reclama una protección efectiva e inmediata mediante mecanismos expeditos que hallan su mayor
respaldo en un tribunal constitucional que cumpla esa función. Pero sí pueden contribuir, sin duda alguna, como importante elemento de juicio para las evaluaciones
que suelen reclamarse en Colombia, como en buena parte de los países que cuen50

51

52

LUIS RECASÉNS SICHES, Nueva filosofía de la interpretación del derecho, México,
Edit. Porrúa, 1980, pág. 213.
ZAGREBELSKY aboga, con profunda convicción, por la “independencia del juez
respecto de sí mismo”. Pero lo cierto es que su racionalidad y su esencia humanitaria no permiten tal extrañamiento respecto de las creencias y posiciones personales cuando se profiera la sentencia; menos aún cuando estamos en el marco de
los juicios de inconstitucionalidad o de tutela. Véase el precioso texto del jurista
italiano, escrito a partir de su experiencia como juez constitucional, intitulado Principio y votos — El Tribunal Constitucional y la política, traducción de MANUEL
MARTÍNEZ NEIRA, Madrid, Trotta, 2008, págs. 79 a 88.
En ese sentido, el autor de esta obra coincide con los planteamientos de EDUARDO LAVERDE TOSCAZO (q.e.p.d), cuya ponencia sobre la interpretación del derecho, para las XXI Jornadas Colombianas de Derecho Tributario se unió a la constante preocupación por la formación de los juristas que siempre caracterizó al
inolvidable tributarista colombiano.
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tan con un tribunal encargado del control constitucional, sobre las reglas y condiciones para la elección de los magistrados y el cumplimiento de sus funciones. Acaso
esa reflexión conduzca a concluir que es un acierto, en nuestro ordenamiento, que
sea el Senado de la República, un típico órgano de representación popular, el encargado de elegir a los magistrados de la Corte con fundamento en sendas ternas que
le presenten el presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado (artículo 239 de la Constitución Política). Acaso lo que sí amerita una
regulación profunda y detallada es la forma como se integran las ternas que se
someten a la consideración del Senado de la República.
En España, de los doce magistrados del Tribunal Constitucional que designa el Rey,
cuatro son propuestos por el Congreso de los Diputados y cuatro por el Senado 53;
en Alemania, los dieciséis magistrados de la Corte Constitucional Federal son elegidos por los dos cuerpos legislativos federales (el Bundestag y el Bundersrat) 54; en
Francia, tres de los nueve miembros del Consejo Constitucional son nombrados por
el Congreso de Diputados y tres por el Senado 55; en Austria, de los veinte miembros
del Tribunal Constitucional (seis de ellos suplentes), seis miembros y tres suplentes
son designados por el Presidente Federal a propuesta del Consejo Nacional para
tres miembros y dos suplentes y del Consejo Federal para tres miembros y un
suplente56; En Italia, de los quince miembros del Tribunal Constitucional, cinco son
elegidos por el Parlamento 57; en Ecuador, los nueve vocales del Tribunal Constitucional son designados por el Congreso Nacional 58; En Bolivia, los cinco magistrados del Tribunal Constitucional son designados por el Congreso Nacional59; y en
Perú, para proponer un último ejemplo, los siete miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República 60.
53
54
55
56

57
58

59

60

Cfr. www.tribunalconstitucional.es, consulta del 28 de agosto de 2008.
Cfr. www.bundesverfassungsgericht.de, consulta del 28 de agosto de 2008.
Cfr. www.conseil-constitutionnel.fr, consulta del 28 de agosto de 2008.
Cfr. art. 147 de la Constitución de Austria, en FRANCISCO RUBIO LLORENTE y
MARIANO DARANAS PELÁEZ, Constituciones de los Estados de la Unión Europea,
Barcelona, Ariel, 1997, págs 97 y 98.
Cfr. art. 135 de la Constitución de Italia, ibídem, pág 362.
Cfr. art. 275 de la Constitución de Ecuador. En la postulación de los candidatos
intervienen el Presidente de la República, la Corte Suprema, los alcaldes y prefectos
provinciales, las centrales de trabajadores y organizaciones indígenas y campesinas y las cámaras de la producción. Véase CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Constitución Política de la República del Ecuador, Quito, 2003, págs 74
y 75.
Cfr. art. 119 de la Constitución, en FERNANDO SERRANO TORRICO, Constitución
Política del Estado, Cochabamba, Editorial Serrano, 1995, pág 67.
Cfr. art. 201 de la Constitución, en CÉSAR LANDA ARROYO y ANA VELASCO LOZADA,
Constitución Política del Perú, Lima, Pontifica Universidad Católica, 1993, págs 104
y 105.

REVISTA 60

262

LAS SENTENCIAS DEL CONSEJO DE ESTADO FRENTE A LA CAUSAL SEXTA

LAS SENTENCIAS
DEL CONSEJO DE ESTADO FRENTE
A LA CAUSAL SEXTA DEL RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, EN CUANTO
A VICIOS DE INCONGRUENCIA,
Y A LAS CAUSALES GENÉRICAS DE
PROCEDIBILIDAD
DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CLAUDIA E. RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

263

CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

REVISTA 60

264

LAS SENTENCIAS DEL CONSEJO DE ESTADO FRENTE A LA CAUSAL SEXTA

LAS SENTENCIAS DEL CONSEJO DE ESTADO FRENTE
A LA CAUSAL SEXTA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO
DE REVISIÓN, EN CUANTO A VICIOS DE INCONGRUENCIA,
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CLAUDIA E. RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
I.

ESTADO DEL ASUNTO

Antes de la reforma introducida por la Ley 954 de 2005 los fallos proferidos por el
Consejo de Estado, incluidos los de la Sección Cuarta que son los que atañen al
presente artículo, eran susceptibles de control extraordinario1 por la vía de los recursos de súplica y revisión. Adicionalmente, ya se había gestado la viabilidad de la
acción de tutela contra fallos definitivos de las altas Cortes, cuando éstos configuran
verdaderas vías de hecho.
El legislador del año 2005 juzgó que debía suprimirse el recurso extraordinario de
súplica2 , aduciendo como fundamento lo siguiente:
“No es simplemente que, como señala el autor del proyecto, los abogados
consideren, hoy día, un deber interponer este recurso, como última posibilidad de recuperar lo perdido en el proceso, sino que técnicamente resulta
indiscutible que la decisión del Juez especializado sea revisada por sus colegas especialistas en otras materias, menos en la que trata el recurso.
La ineficacia parece ser total (…)”
Como consecuencia de la derogatoria del recurso extraordinario de súplica, los contribuyentes lesionados con las decisiones adoptadas por cualquiera de las salas del

1

2

Son recursos extraordinarios porque se interponen cuando ya se encuentra
ejecutoriada la sentencia, prestando ésta merito ejecutivo para su exigibilidad por
la vía coactiva.
Ponencia para primer debate al Proyecto de Ley 194 de 2002 Senado, suscrita por
el doctor Héctor Elí Rojas Jiménez y publicada en www.aplegis.com
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Consejo de Estado cuentan con dos mecanismos de protección: la acción de tutela
y el recurso extraordinario de revisión.
Así pues, el presente trabajo se enfoca en estudiar dichas vías procesales frente a
los fallos proferidos por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con el fin de
establecer la eficiencia del actual sistema y, a partir de ello, establecer la conveniencia de que nuevamente se incluya un recurso extraordinario equiparable al de casación, previsto en la jurisdicción ordinaria.
1.

La causal sexta del recurso extraordinario de revisión

La experiencia profesional ha indicado que en un proceso normal, prácticamente la
única causal de revisión susceptible de ser invocada en materia tributaria es la
contemplada en el numeral 6 del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, el cual dispone que constituye causal de revisión el hecho de “Existir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
Esta causal, como adelante se analiza, se debe interpretar en armonía con las
causales de nulidad previstas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil;
por ende, para el caso concreto de la causal sexta de revisión ésta se tipifica al
amparo de la causal tercera del artículo 140 ibídem, que señala que el proceso está
viciado de nulidad “cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva
instancia.” (se subraya)
Sobre la configuración de la causal 6 de revisión, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo en Sentencia de 11 de Mayo de 1998 (exp. Rev-93), con ponencia del
doctor Mario Alirio Mendez3 , fijó el criterio oficial de dicha entidad4 al señalar:
“El proceso solamente es nulo, en todo o en parte, por las causas establecidas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Así, por ejemplo, la
3

4

CONCEJO DE ESTADO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, SALA PLENA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA, Sentencia del 11 de mayo
de 1998, Recurso Extraordinario de revisión, radicación número REV-93.
Mediante esta providencia la Sala Plena del H. Consejo de Estado rectificó la jurisprudencia sobre la materia, fijando un criterio unificado. Téngase en cuenta que en
el resumen de relatoría y en las aclaraciones de voto expresamente se señala que
se fijan nuevos lineamientos jurisprudenciales y se clarifica la posición del Consejo de Estado sobre la materia.
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nulidad que tiene origen en la sentencia puede ocurrir, en conformidad con la
disposición referida, cuando se provee sobre aspectos para los que no tiene
el juez jurisdicción o competencia (numerales 1 y 2); cuando, sin ninguna
otra actuación, se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente
por sentencia firme, o sin más actuación se dicta sentencia después de
ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, porque así se revive
un proceso legalmente concluido, o cuando se dicta sentencia como única
actuación, sin el previo trámite correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia; o cuando se condena al demandado por cantidad
superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, o se condena a quien no ha sido parte en el
proceso, porque con ello, en lo concerniente, también se pretermite íntegramente la instancia (numeral 3); o cuando, sin más actuación, se profiere
sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad debida
(numeral 5), entre otros eventos.”
Para el alto Tribunal la causal 6 del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo versa sobre nulidades originadas en la sentencia y éstas, a su vez, deben corresponder taxativamente a aquellas reguladas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil como nulidades procesales.
De la jurisprudencia transcrita se desprende que dentro de las causales por nulidad
originadas en la sentencia que puso fin al proceso (art. 188, num 6, CCA), la alta
corporación debe aceptar, entre otros, los vicios de incongruencia5 , conforme a lo
regulado en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala:
“Art. 305. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla, y con las excepciones que aparezcan
probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. (…)” (se subraya).6
5

6

“Cuando se condena al demandado por (…) causa diferente de la invocada” en la
demanda y demás piezas procesales. (se subraya).
En Sentencia T-1247 de Diciembre 1 de 2005, con ponencia del doctor Rodrigo
Escobar Gil, la H. Corte Constitucional señaló el criterio para determinar la congruencia de la sentencia con la demanda al señalar: “Para el análisis de congruencia de una sentencia frente a las pretensiones de la demanda, es preciso tener en
cuenta que la pretensión comprende tanto el objeto, esto es el efecto jurídico que
se persigue, como la causa petendi, o razones de hecho y de derecho que le dan
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Entiende la alta corporación que se configura nulidad en la sentencia por la trasgresión
del principio de congruencia, toda vez que ello conlleva la pretermisión íntegra de la
instancia procesal para debatir aquellos argumentos que sirvieron de fundamento a
la decisión viciada, conforme a la causal 3 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.
Es perfecto el análisis formulado por la alta Corporación en esta materia, toda vez
que no cabe duda que cuando el juez produce una sentencia cuyo fundamento legal
o fáctico no corresponde al debatido en la litis; es decir, como se señala en la
sentencia citada, falla “por causa diferente de la invocada” en la demanda, se ha
pretermitido toda la instancia para la parte vencida, toda vez que se le ha cercenado
la oportunidad de controvertir el fundamento de derecho y la prueba que finalmente
viene a ser el sustento del fallo.
Para el efecto, la exigencia de la congruencia se entiende como la correlación que
debe existir entre la pretensión procesal y las alegaciones de las partes con la
decisión o resolución evidenciada en el fallo. Tal adecuada relación se quiebra de
dos maneras: por defecto, si no se resuelve sobre todas las pretensiones y excepciones, y, por exceso, si se resuelve con base en aspectos que nunca estuvieron en
debate. Así pues, constituye claramente un vicio de la sentencia el evento en que el
juez se excede en su pronunciamiento respecto de los límites que se derivan de la
pretensión procesal y de otras peticiones y alegaciones formuladas por las partes.
Esta infracción da lugar a la incongruencia por extra petita o ultra petita la cual, a
su vez, se adecua en la causal tercera del artículo 140 del Código de Procedimiento
Civil, conllevando nulidad originada en la sentencia (causal 6 de revisión) y dando
paso a la revisión de la misma.
Sobre la importancia del principio de congruencia consagrado en el artículo 305 del
Código de Procedimiento Civil, se ha manifestado la Honorable Corte Constitucional, así:

sustento. De este modo, en virtud del principio de congruencia el juez debe pronunciarse sobre todos los extremos de la pretensión, los cuales delimitan el alcance de la decisión que debe adoptarse en la sentencia, sin perjuicio de que, en
desarrollo del principio jura novit curia, el juez debe fallar conforme al derecho que
resulte aplicable a los hechos que hayan sido alegados y probados en el proceso.”
Así pues, la incongruencia no sólo se predica de la pretensión, sino de los fundamentos de hecho y de derecho que subyacen a ella.
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En Sentencia T-025 de 24 de Enero de 20027 , con ponencia del doctor Marco Gerardo
Monroy Cabra, la H. Corte Constitucional indicó:
“Con respecto a la congruencia, y estando bajo análisis un caso de vía de hecho por
fallo ultra petita, se ha considerado que de no haberse podido ejercer el derecho de
contradicción, al no haber conocido desde el momento de la demanda o durante el
proceso de los fundamentos de la decisión judicial, se configura vía de hecho. Se
requiere que la disparidad entre lo pedido, lo probado y lo debatido sea notoria. Dijo
la Corte:
“Así, la incongruencia que es capaz de tornar en de vía de hecho la acción del
juez (reflejada en una providencia), es sólo aquella que “subvierte completamente los términos de referencia que sirvieron al desarrollo del proceso, generando una alteración sustancial, dentro de la respectiva jurisdicción, que
quiebra irremediablemente el principio de contradicción y del derecho de defensa”. De esta forma, cuando se realice un juicio sobre la actividad del juez,
para establecer si la violación del principio de congruencia constituye o no
una vía de hecho, se deberá tener en cuenta (1.) la naturaleza de las pretensiones hechas -lo pedido- y el campo de aplicación de los derechos en juego;
(2.) si la sentencia o providencia judicial recae sobre materias no demandadas, debatidas o probadas en el proceso; y, (3.) si el proceso conservó,
desde su apertura hasta su culminación, un espacio abierto y participativo
para las partes en contienda, de modo que se asegure la existencia del debate y de la contradicción -que le son consustanciales y que son el presupuesto
de una sentencia justa- sobre una base de lealtad y de pleno conocimiento
de sus extremos fundamentales. (…)
Tal protección a la congruencia en las sentencias se justifica en virtud de la
conexidad existente entre el debido proceso, manifestado particularmente en
el derecho de contradicción, y el ceñimiento de las decisiones judiciales a lo
pedido y probado dentro del proceso. De esta manera no se toma por asalto
a ninguna de las partes.” (se subraya)
En sentencia T-231/948 , con ponencia del doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, sostuvo:
7

8

CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, SALA SEXTA DE
REVISION, Sentencia T-025 del 24 de enero de 2002, referencia número T-506430.
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, SALA TERCERA DE
REVISIÓN, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994, referencia expediente T-28325,
M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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“La vía de hecho predicable de una determinada acción u omisión de un juez, no
obstante poder ser impugnada como nulidad absoluta, es una suerte de vicio más
radical aún en cuanto que el titular del órgano se desliga por entero del imperio de la
ley. Si la jurisdicción y la consiguiente atribución de poder a los diferentes jueces,
se hace con miras a la aplicación del derecho a las situaciones concretas y a través
de los cauces que la ley determina, una modalidad de ejercicio de esta potestad que
discurra ostensiblemente al margen de la ley, de los hechos que resulten probados
o con abierta preterición de los trámites y procedimientos establecidos, no podrá
imputarse al órgano ni sus resultados tomarse como vinculantes, habida cuenta de
la “malversación” de la competencia y de la manifiesta actuación ultra o extra vires
de su titular. (…)
La importancia de que el fallo sea congruente con las pretensiones y las excepciones propuestas o las que hayan debido reconocerse de oficio, ha llevado al Legislador a contemplar el vicio de inconsonancia entre las causales de casación. La incongruencia que es capaz de tornar en simple vía de hecho la acción del juez reflejada en una providencia, es sólo aquella que subvierte completamente los términos
de referencia que sirvieron al desarrollo del proceso, generando dicha alteración
sustancial, dentro de la respectiva jurisdicción, la quiebra irremediable del principio
de contradicción y del derecho de defensa. En efecto, el proceso debe conservarse,
desde su apertura hasta su culminación, abierto y participativo, de modo que se
asegure la existencia del debate y de la contradicción - que le son consustanciales
y que son el presupuesto de una sentencia justa - sobre una base de lealtad y de
pleno conocimiento de sus extremos fundamentales. Es evidente que si la sentencia o providencia judicial recae sobre materias no debatidas en el proceso, ausentes
de la relación jurídico-procesal trabada, la incongruencia, además de sorprender a
una de las partes, la coloca en situación de indefensión que, de subsistir, pese a la
interposición de los recursos, y con mayor razón cuando éstos no caben o se han
propuesto infructuosamente, se traduce inexorablemente en la violación definitiva de
su derecho de defensa. (se subraya)
En Sentencia T-1247 de Diciembre 1 de 20059 , con ponencia del doctor Rodrigo
Escobar Gil, la misma Corporación indicó:
“Para el análisis de congruencia de una sentencia frente a las pretensiones
de la demanda, es preciso tener en cuenta que la pretensión comprende
9

CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, SALA QUINTA DE
REVISIÓN, Sentencia T-1247 DE DICIEMBRE 1 DE 2005, referencia expediente
expediente T-1163488.
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tanto el objeto, esto es el efecto jurídico que se persigue, como la causa
petendi, o razones de hecho y de derecho que le dan sustento. De este
modo, en virtud del principio de congruencia el juez debe pronunciarse sobre
todos los extremos de la pretensión, los cuales delimitan el alcance de la
decisión que debe adoptarse en la sentencia, sin perjuicio de que, en desarrollo del principio jura novit curia, el juez debe fallar conforme al derecho que
resulte aplicable a los hechos que hayan sido alegados y probados en el
proceso.” (se subraya)
Conforme con lo expuesto, en los eventos en que el fallo recae sobre asuntos no
debatidos en el proceso y, por ende, ausentes de la relación jurídico-procesal trabada, la decisión judicial, además de sorprender a una de las partes, pone a la parte
vencida en situación de indefensión que inevitablemente lleva a la trasgresión definitiva de su derecho de defensa.
La interpretación de la causal sexta de revisión en los términos expuestos es asimilable a la causal segunda de casación, prevista en el artículo 368 del Código de
Procedimiento Civil, así: “No estar la sentencia en consonancia con los hechos, con
las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio”.
Consecuentemente con lo expuesto, en tratándose de temas tributarios, aquellas
sentencias de segunda instancia proferidas por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado en las que la alta corporación falla con base en hechos, pruebas o fundamentos jurídicos que nunca fueron debatidos en el proceso o, que aún habiendo sido
debatidos fueron abandonados por la propia Administración al no ser incluidos en la
liquidación oficial como fundamento del acto, legitiman al contribuyente para impetrar el recurso extraordinario con miras a lograr la revocatoria del fallo ya en firme e,
incluso, como se verá adelante constituyen vías de hecho que también facultan para
que el contribuyente –como último recurso– impetre la acción de tutela para amparar el derecho de contradicción y de defensa. A lo anteriormente expuesto subyace
el principio de derecho rogado, lo cual supone que el juez no puede –so pretexto de
un mejor proveer– separarse de lo alegado por las partes, para fallar con asuntos
que nunca fueron debatidos ni cuestionados por las partes.
Desde el punto de vista práctico, este recurso se interpone ante la Sala Plena con
exclusión de la sección que profirió el fallo atacado (art. 186 C.C.A.) y es esta
misma autoridad la que, en caso de revocar el fallo de la sección, debe proferir la
sentencia de fondo sustitutiva con base en la litis trabada (hechos y derecho alegados y pruebas recaudadas).
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

271

CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

El término para la interposición del recurso extraordinario de revisión es de dos años
contados a partir de la ejecutoria de la sentencia que se pretende atacar, lo cual
supone que el contribuyente se ve en la necesidad de pagar el monto insoluto de
sus obligaciones, no como requisito de admisión pero sí para evitar contingencias
de cobro coactivo de una obligación que obra en una liquidación oficial o resolución
que ha adquirido firmeza.
2.

Acción de tutela por configurarse una vía de hecho

La acción de tutela contra fallos en firme de los altos tribunales procede contra
decisiones que configuran vías de hecho. En estos eventos el derecho fundamental
constitucional vulnerado corresponde al debido proceso, el derecho de defensa y
contradicción y demás garantías procesales reguladas en el artículo 29 de la Constitución Política Nacional. Como ya se analizó, la violación del principio de congruencia también constituye una vía de hecho impugnable mediante el mecanismo
de la acción de tutela; sin embargo, no nos referiremos a dicho evento en este
capítulo, el cual esta reservado para analizar otras vías de hecho que pueden ser
atacadas por la vía de la tutela.10
Para ubicación conceptual, debe tenerse en cuenta que la tutela, en términos generales corresponde a un mecanismo de protección o amparo a los derechos constitucionales fundamentales, cuanto éstos han sido transgredidos, vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública (art. 86 C.P.N). Tal medida se caracteriza por
sus efectos inmediatos, lo cual se logra a través de un procedimiento expedito y
privilegiado para su atención y resolución.
La acción de tutela contra sentencias proferidas por los altos tribunales ha tenido
desarrollo jurisprudencial desde los inicios de la Corte Constitucional, quien justificó
el uso del mecanismo extraordinario en la Sentencia C-543 de 199211 , con ponencia
del magistrado José Gregorio Hernández Galindo, en la siguiente argumentación:
“Las actuaciones judiciales cuya ostensible desviación del ordenamiento jurídico las convierte –pese a su forma – en verdaderas vías de hecho, no merecen la denominación ni tienen el carácter de providencias para los efectos de
10

11

No debe perderse de vista que siendo la tutela un mecanismo alterno, en caso de
violación del principio de congruencia debería intentarse primero el recurso extraordinario de revisión, la tutela es subsidiaria en este evento.
CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, SALA PLENA, Sentencia C-543 del 1 de octubre de 1992, expedientes D-056 y D-092. M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
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establecer la procedencia de la acción de tutela. No es el ropaje o la apariencia de una decisión sino su contenido lo que amerita la intangibilidad constitucionalmente conferida a la autonomía funcional del juez. (…)
“De los párrafos transcritos aparece claro que la doctrina de la Corte ha efectuado un análisis material y ha establecido una diáfana distinción entre las
providencias judiciales –que son invulnerables a la acción de tutela en cuanto
corresponden al ejercicio autónomo de la función judicial y respecto de las
cuales existen, dentro del respectivo proceso, los medios judiciales de defensa establecidos por el ordenamiento jurídico– y las vías de hecho por cuyo
medio, bajo la forma de una providencia judicial, quien debería administrar
justicia quebranta en realidad los principios que la inspiran y abusa de la
autonomía que la Carta Política reconoce a su función, para vulnerar en cambio los derechos básicos de las personas.”
A continuación vemos algunos pronunciamientos relevantes para establecer las condiciones para la configuración de vías de hecho en sentencias:
En Sentencia T-173 de 199312 , con ponencia del doctor José Gregorio Hernández, la
alta corporación indicó: “obsérvese que los defectos calificados como vías de hecho
son aquellos que tienen una dimensión superlativa y que, en esa misma medida,
agravian el ordenamiento jurídico (…) y que por tanto en la forma o en su contenido
traslucen un comportamiento arbitrario y puramente voluntario por parte del juez que
los profiere”. (se subraya)
Se destaca de esta sentencia el hecho de que la causal entraña un contenido ampliamente discrecional, habida consideración que corresponde al juez de tutela establecer en su orden: 1) la existencia de un defecto en la sentencia; 2) que éste sea
de dimensión superlativa, lo cual supone que no todo defecto que incida en el fallo
puede acarrear su revocatoria por la vía de la tutela, tiene que ser de tal magnitud
que constituya una ofensa al ordenamiento; y, 3) la providencia debe evidenciar un
elemento volitivo del fallador, apartado del sentido y querer de la Ley.
Cabe preguntarse, qué puede entenderse por defecto superlativo?. Una respuesta
inicial permitiría direccionar la respuesta hacía aquellos defectos que habrían incidido en el sentido definitivo del fallo; es decir, que habrían cambiado totalmente la
12

CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, SALA QUINTA, Sentencia T-173 del 4 de mayo de 1993, expediente T-8332. M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

273

CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

providencia. Por tanto, si existiendo un defecto, aún a pesar de él, la decisión se
hubiese mantenido en el mismo sentido, no se configuraría una vía de hecho.
Ahora bien, el elemento más complicado de acreditar por parte del accionante consiste en probar que el juez intencionalmente y conociendo el error, falló al margen
del deber ser legal. Consideramos que este no puede ser un elemento determinante para la procedencia de la tutela, toda vez que el afectado nunca podría probar
inequívocamente una intencionalidad predicable de otro (el juez). Por tanto, si
están acreditados los otros supuestos para su configuración, pero no salta a la vista
el elemento volitivo en cabeza de quien produjo el fallo atacado, de todas maneras
debería proceder la acción de tutela.
En Sentencia T-231 de199413 , con ponencia del doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, la
Corte Constitucional señaló: “se requiere, como se ha expuesto, que la providencia
adolezca de un defecto absoluto –estimado, claro está, no de manera formal sino
material- de sustentación fáctica o jurídica que repercuta en la violación de un derecho fundamental (…)”. (se subraya)
Esta sentencia aporta un nuevo y valioso elemento de juicio según el cual el defecto
no debe valorarse de manera formal sino material. Por ende, puede ocurrir que en
apariencia el proceso y el fallo no adolezcan de vicio porque cumplen con todas las
ritualidades de Ley y, sin embargo, proceda la tutela del derecho fundamental, en la
medida en que se establezca que materialmente se generó un perjuicio grave e irremediable para el accionante. Tal circunstancia puede ocurrir justamente en la pretermisión de etapas procesales o de violación del principio de congruencia, atrás analizadas, ya que en tales eventos el juez pudo haber agotado formalmente las instancias
procesales sobre los argumentos propuestos en la demanda y en la contestación de
la demanda, sustrayéndose de su deber –material- en relación con aquellos motivos
que vienen a servir de fundamento al fallo y que no fueron objeto de agotamiento de las
etapas procesales. Igualmente ocurre cuando el juez en la sentencia hace un recuento integro del acervo probatorio, pero al momento de decidir se sustrae del deber
de analizar determinada prueba dentro del contexto del fallo proferido.
En Sentencia T-327 de 199414 , con ponencia del doctor Vladimiro Naranjo Mesa, se
afirmó que para que proceda la acción de tutela contra sentencias constitutivas de vía
13

14

CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, SALA TERCERA DE
REVISIÓN, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994, expediente T-28325. M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, SALA NOVENA DE
REVISIÓN, Sentencia T-327 del 15 de julio de 1994, expediente T- 30689. M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa.
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de hecho, deben concurrir los siguientes requisitos: “2.1.1 Que la conducta del agente carezca de fundamento legal (…) 2.1.2. Que la acción obedezca a la voluntad
subjetiva de quien desempeña la actividad judicial (…) 2.1.3. Que tenga como consecuencia la vulneración de un derecho fundamental de manera grave e inminente. (…)
2.1.4. Que no exista otro medio de defensa judicial.” En esta oportunidad la Corte
Constitucional se separó del lenguaje común referido en otras oportunidades; esto es,
no uso la expresión “defecto” en la sentencia sino que acogió como elemento determinante para la configuración de la vía de hecho que “la conducta carezca de fundamento legal”. Consideramos que realmente ha debido indicar que la sentencia “carezca de
fundamento legal” toda vez que ésta es la constituye objeto de la acción y no la
conducta del juez fallador. Ahora bien, como se analiza adelante, la ausencia de
fundamento legal no se debe entender en el sentido literal de la palabra, porque la
carencia de fundamento legal cobija los vicios en la interpretación de normas sustanciales, la aplicación indebida, la falta de aplicación de éstas y las falencias probatorias que desvían la correcta aplicación de las consecuencias normativas.
En sentencia T-189 de 200515 16 , con ponencia del doctor Manuel José Cepeda Espinosa, la Corte Constitucional reiteró su doctrina en torno a las vías de hecho, reafirmando la nueva denominación, conocida como causales genéricas de procedibilidad
de la acción, al señalar:
“Este avance jurisprudencial ha llevado a la Corte a reemplazar (…) el uso
conceptual de la expresión vía de hecho por la de causales genéricas de
procedibilidad. Así la regla jurisprudencial se redefine en los siguientes
términos:
Por lo anterior, todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela
respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por
providencias judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de una de las
causales de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia
de alguno de los seis eventos suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico;
(iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución”.
15

16

CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, Sentencia T-189 del 3 de marzo de 2005, expediente T- 1039475.
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
El antecedente remoto es la sentencia T 231 de 1994 y esta doctrina ha sido
recogido y unificada a través de las sentencias SU 1184 de 2001 y SU 159 de 2002.
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Conforme con la clasificación efectuada por la Corte Constitucional en la anterior
sentencias, a continuación precisaremos el alcance que la propia autoridad le ha
dado a cada causal de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias.
2.1.

Defecto sustantivo, orgánico o procedimental:

En primer término debe indicarse que en esta causal se incorporaron tres subtipos:
defecto sustantivo, defecto orgánico y defecto procedimental. A continuación nos
referimos al contenido de cada uno de éstos:
2.1.1. Defecto sustantivo:
En Auto 100 de 22 de Marzo de 200617 , con ponencia del doctor Manuel José Cepeda
Espinosa, la Corte Constitucional señaló que el defecto sustantivo se presenta cuando
“la decisión impugnada se funda en una norma evidentemente inaplicable”. A su
turno, en la Sentencia T-284 de 2006, con ponencia de la doctora Clara Inés Vargas,
señaló que el defecto sustantivo se configura “cuando puede probarse que una decisión judicial desconoce normas de rango legal, ya sea por aplicación indebida, error
grave en su interpretación (…)”.
En otras palabras, esta causal se presenta por aplicación indebida de norma de
orden legal, falta de aplicación de la norma legal procedente o interpretación errónea
de la disposición de orden legal. Estas causales son asimilables a las previstas
para el recurso extraordinario de casación (art. 368 C.P.C.), sobre las cuales existe
una amplio análisis doctrinario y jurisprudencial. Bástenos indicar que la Corte
Constitucional ha sido enfática en señalar que la violación debe versar sobre normas
de orden legal; por ende, no se configura la causal si la sentencia vulnera normas
apenas de orden reglamentario.
Simplemente hay similitud con las causales de casación porque mientras en el
recurso extraordinario de casación basta acreditar la configuración de algunos de
los hechos que dan origen a violación directa o indirecta de norma sustantiva, en el
caso de la acción de tutela no todo vicio acarrea la revocatoria de la sentencia. La
Corte Constitucional ha reiterado –y ahí es donde está el grado de discrecionalidadque sólo aquellas violaciones manifiestas y absolutas de norma sustancial son las
que dan lugar a tutela el derecho del ciudadano.

17

CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, SALA PLENA, Auto
100 del 22 de marzo de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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En efecto, en Sentencia T-008 de 199818 , con ponencia del doctor Eduardo Cifuentes
Muñoz, la alta corporación señaló:
“Ahora bien, es importante resaltar que no todo vicio de la actuación judicial
es constitutivo de una vía de hecho, que dé lugar a su reprobación por el juez
constitucional. De lo contrario, se asumirían posiciones procesalistas extremas que impedirían el cumplimiento de la función judicial, dado que el más
mínimo incumplimiento daría lugar a la anulación de toda la actuación judicial, con lo cual se generarían efectos perversos y no favorables a la consecución de los fines constitucionales. Por ello, según lo ha señalado esta
Corporación, “sólo hay lugar a la calificación del acto judicial como una auténtica vía de hecho si el vicio que origina la impugnación resulta evidente o
incuestionable. Aquellos asuntos que puedan ser objeto de polémica judicial
o que no surjan a simple vista como lesiones superlativas del ordenamiento
jurídico, no pueden dar origen a la descalificación, por vía de tutela, de la
sentencia impugnada”
Los calificativos de “evidente, incuestionable o absoluto” son por su esencia subjetivos; por ende, la inclusión de esta causal –que es filosóficamente correcta- puede
dar lugar a una explosión de acciones de tutela con vocación de congestionar al
Consejo de Estado más aún que la fenecida acción extraordinaria de súplica. Así
pues, no cabe duda que debería revalidarse la necesidad de un recurso extraordinario específico para la jurisdicción contenciosa, con unas causales taxativas, claras
y precisas que permitan el ejercicio cierto del derecho. El sistema actual puede
llevar a un manejo caótico del asunto por parte de las autoridades, restando mayor
seguridad jurídica a los ciudadanos y creando un trato inequitativo entre los ciudadanos: los que pueden lograr tutelar su derecho porque el defecto es superlativo y los
que no logran tal objetivo porque el defecto de la sentencia que lo afecta –aunque
existiendo– no es digno de tutela.
Ahora bien, valga indicar que independientemente de la falencia expuesta, la acción
de tutela viene cumpliendo un objetivo similar al del recurso extraordinario de súplica,
con la diferencia que intervienen dos autoridades diversas: la Sección correspondiente
del Consejo de Estado que resuelve la tutela y la Sección Cuarta que debe proferir el
fallo de fondo. En el recurso extraordinario de súplica la competencia íntegra recaía
en la Sala Plena del Consejo de Estado con exclusión de la sección que produjo el
18

CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, SALA TERCERA DE
REVISIÓN, Sentencia T-008 del 30 de junio de 1998, expediente T- 145292. M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
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fallo atacado, lo que llevaba a la crítica que en su momento se formulo: un fallo de juez
especializado puede ser revocado por jueces no especializados. La bifurcación de la
competencia en la acción de tutela resulta entonces saludable, si se considera que es
un juez el que revisa la legalidad de la sentencia y otro –especializado– el que dicta el
fallo de fondo. Claro está, cabe preguntarse, que tanta libertad puede tener el fallador
de fondo, en la medida en que el juez de tutela, al revocar la sentencia, fija unos
lineamientos de las normas violadas en el fallo primigenio.
2.1.2. Defecto orgánico
En Sentencia T 231 de 199419 , la Corte Constitucional señaló que “el defecto orgánico se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello”. Este defecto es de difícil ocurrencia en temas tributarios; por ende, no nos adentramos en su estudio.
2.1.3. Defecto procedimental
La Sentencia T 231 de 199420 define el defecto procedimental como aquel que aparece en aquellos eventos en los que el juez actuó completamente al margen del
procedimiento establecido.
Este defecto procedimental es absoluto: el fallador debió actuar completamente al
margen del procedimiento. Si el error procesal es parcial, lo que se configura es
una causal de nulidad que debe ser resuelta por la vía incidentaria (art. 140 C. P.Cv.).
De hecho consideramos que incluso en el defecto procedimiental absoluto, primero
debería intentarse la anulación del proceso conforme a la causal 5 del artículo 140
del Código de Procedimiento Civil, antes de acudir a la acción de tutela.
2.2.

Defecto fáctico.

Incuestionablemente el recaudo de la prueba y la valoración del acervo probatorio
puede resultar la parte más neurálgica del proceso. La falla del juez en el proceso
de recaudo y valoración de la prueba puede llevarlo a errores determinantes en la
aplicación de las normas sustantivas y en el sentido de la sentencia. Así las cosas,
es fundamental la garantía del debido proceso a nivel de la probanza, toda vez que
es lo que determina el entendimiento del juzgador de los hechos que rodearon la
configuración del litigio y que constituyen un elemento esencial para aplicar justicia.
19
20

Ver pie de página número 12.
Ver pie de página número 12.
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Considerando lo expuesto, la Corte Constitucional ha señalado que hay defecto
fáctico en la sentencia, cuando el juez no tiene soporte en el acervo probatorio para
justificar la aplicación del supuesto legal en el que pretende fundamentar su decisión. Recordemos que la consecuencia jurídica sólo se puede aplicar cuando el
juez ha constatado que los supuestos fácticos de la norma se han materializado en
el caso objeto de la litis. Así pues, si el juez no ha podido establecer la ocurrencia
del supuesto de hecho normativo, mal puede aplicar la consecuencia jurídica.
La sentencia T- 1065 de 200621 es especialmente prolija en analizar esta causal
genérica de procedibilidad de la acción de tutela; por tanto, transcribimos sus principales apartados:
“La vulneración de los derechos fundamentales se presenta con ocasión de
problemas relacionados con el soporte probatorio de los procesos, como por
ejemplo cuando se omiten la práctica o el decreto de las pruebas, o cuando
se presenta una indebida valoración de las mismas por juicio contra evidente
o porque la prueba es nula de pleno derecho (defecto fáctico).
Se recoge del anterior aparte que esta causal también incorpora subtipos. Hay
defecto fáctico cuando:
2.2.1. Se omite la práctica de pruebas, entendiéndose aquellas oportunamente solicitadas y decretadas. Si una prueba es solicitada y no se pronuncian sobre ésta
en el decreto de pruebas, debe intentarse la interposición del recurso de apelación
(num. Art. 351 C.P.C.).
Ahora bien, si agotado el recurso procedente la autoridad se abstiene de decretar la
prueba, la parte debe acreditar que la prueba es pertinente y enteramente conducente, de manera tal que tiene la virtualidad por sí sola de definir el sentido del fallo. Sin
embargo, esto debe demostrarlo cuando se ha proferido la decisión vulneradora de
su derecho, porque antes no hay un daño manifiesto del derecho de la parte.
2.2.2. Se omite el decreto de las pruebas. Esta causal constituye por sí misma
una causal de nulidad del proceso; por ende, sólo podría alegarse si la parte se
opuso, mediante el agotamiento del incidente respectivo (art. 140 C.P.C., num. 6)

21

CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, SALA SÉPTIMA DE
REVISIÓN, Sentencia T-1065 del 7 de diciembre de 2006, referencia expediente T1327448, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

279

CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

2.2.3. La valoración de la prueba es manifiestamente inadecuada, entendiendo por
tal su análisis frente al contexto íntegro del acervo probatorio, conllevando a un fallo
manifiestamente contrario a la evidencia incuestionable que yace en el expediente.
En otras palabras, el fallo debe vulnerar los principios científicos de la sana crítica a
los cuales está sujeto el juez (art. 187 CPC), caracterizados por su objetividad,
razonabilidad y rigurosidad, lo cual excluye las meras conjeturas o suposiciones
del juez y el análisis parcializado o fraccionado del acervo probatorio.
2.2.4. La prueba es nula; por ejemplo, cuando es recaudada con violación al debido
proceso (sin participación de la parte contra la que se opone) (art. 29 CPN).
Ahora bien, la misma sentencia señala que existen ciertos actos procesales de
carácter probatorio contra los que no procede la acción de tutela. Veamos:
“(…) tanto la doctrina como la jurisprudencia colombianas admiten que, en
general, la tutela no procede contra la providencia que decreta una prueba, ni
tampoco procede en el evento en que la decisión judicial se abstiene de
decretar alguna de las pruebas solicitadas. Es así mismo improcedente la
tutela, cuando implica revisar la valoración integra que llevó a cabo el juez al
respecto del acervo probatorio.”
Lo anterior parece lógico porque el juez constitucional no está llamado a suplantar al
juez ordinario; por ende, no puede tutelar el rechazo de una prueba solicitada sin
analizar el contexto íntegro del proceso y de las demás pruebas, toda vez que la
necesidad, conducencia y pertinencia de la prueba se determina dentro del contexto
de la litispendencia trabada. De igual manera, el juez constitucional no está llamado a hacer la valoración íntegra de todas las pruebas para desencadenar en el fallo
porque la tutela está dirigida al desconocimiento especial y específico de una prueba y su efecto sobre el fallo.
La Corte Constitucional en la sentencia atrás citada sintetizó así la configuración del
defecto fáctico “de manera negativa, es decir, cuando el juez se niega a decretar una
prueba o se abstiene de valorar las pruebas allegadas al expediente y lo hace de
modo arbitrario, no razonable y caprichoso, así que da por no probado un hecho o
situación “que de la misma emerge clara y objetivamente, y; de forma positiva, a
saber, cuando el juez aprecia pruebas que obran en el expediente, las cuales, no ha
debido admitir ni valorar por cuanto fueron recaudadas de manera indebida”.
2.3.

Error inducido

La definición clásica de esta causal está dada en los siguientes términos: “violación
de los derechos fundamentales por parte del funcionario judicial como consecuencia
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de la inducción en error de que es víctima por una circunstancia estructural del
aparato de administración de justicia, razón por la que se denominado vía de hecho
por consecuencia” (Sentencia T-950 de 2006).22
Esta causal básicamente se confitura cuando el juez incurre en un fallo violatorio de
un derecho fundamental porque actúa confiado en la legalidad de un acto proferido
por otro ente estatal o por la veracidad de un acto proferido por un tercero. Puede
ocurrir por ejemplo, que el juez adopte una decisión con base en una certificación o
acto de carácter particular, que se presume ajustado a derecho, pero cuyo contenido vulnera el derecho de la parte procesal. De alguna manera, podría afirmarse que
es una modalidad de error fáctico pero inducido por el valor probatorio que le atribuye
a las actuaciones que producen otros entes del Estado (art. 243 C Cv) o terceros en
el proceso. No cabe duda que si la prueba contiene errores fácticos necesariamente se producirán errores de la misma naturaleza en la sentencia que se ataca.
Es importante señalar que el documento, acto o certificación que sirve de base a la
decisión debe ser de aquellos cuya legalidad no es posible controvertir en el proceso
(actos de carácter particular en firme o certificaciones), porque de lo contrario la
parte afectada ha debido ejercer su derecho de defensa en la oportunidad procesal
que corresponde dentro del proceso. Obviamente, si ejerciendo su derecho de contradicción en el proceso, el juez intencionalmente insiste en el error también se
configurará una causal de procedibilidad de la acción de tutela.
La Corte Constitucional en Sentencia SU-014 de 200123 , se refirió a esta causal de
procedibilidad de la acción de tutela, así:
“Es posible distinguir la sentencia violatoria de derechos fundamentales por
defectos propios del aparato judicial - presupuesto de la vía de hecho -, de
aquellas providencias judiciales que aunque no desconocen de manera directa la Constitución, comportan un perjuicio iusfundamental como consecuencia del incumplimiento por parte de distintos órganos estatales de la orden
constitucional de colaborar armónicamente con la administración de justicia
con el objeto de garantizar la plena eficacia de los derechos constituciona-

22

23

CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, SALA SEXTA DE
REVISIÓN, Sentencia T-950 del 16 de noviembre de 2006, referencia expediente T1413271, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, SALA PLENA, Sentencia SU-014 del 17 de enero de 2001, expediente T-352991. M.P. Martha Victoria
Sáchica Méndez.
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les. Se trata de una suerte de vía de hecho por consecuencia, en la que el
juez, a pesar de haber desplegado los medios a su alcance para ubicar al
procesado, actuó confiado en la recta actuación estatal, cuando en realidad
ésta se ha realizado con vulneración de derechos constitucionales, al inducirlo
en error. En tales casos - vía de hecho por consecuencia - se presenta una
violación del debido proceso, no atribuible al funcionario judicial, en la medida en que no lo puede apreciar, como consecuencia de la actuación inconstitucional de otros órganos estatales.”
2.4.

Decisión sin motivación.

Este es el más evidente de todos los vicios y se presenta cuando la providencia
atacada carece por completo de motivación de hecho y de derecho o la motivación
aducida tiene serios reparos por ser insuficiente como soporte y justificación del
fallo. Así pues, la falencia es tal envergadura que es incuestionable la configuración
de la vía de hecho, sin que se requiera mayor análisis.
2.5.

Desconocimiento del precedente.

El desconocimiento del precedente tiene dos posibles aristas: 1)el desconocimiento del precedente constitucional, por violación directa a la constitución conforme al
alcance que la propia Corte Constitucional señaló en decisiones anteriores de una
normativa concreta; y, 2) el desconocimiento del precedente producido por las otras
altas corporaciones en sus respectiva áreas cuando con ello se viola el principio de
legalidad e igualdad de los ciudadanos frente a la Ley.
En relación con el desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional, ésta
ha indicado que se configura cuando “la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente
dicho alcance. Debe tenerse en cuenta que el precedente judicial está conformado
por una serie de pronunciamientos que definen el alcance de los derechos fundamentales mediante interpretaciones pro homine, esto es, aplicando la interpretación
que resulte mas favorable a la protección de los derechos fundamentales”. Sin embargo –ha reconocido la Corte– que si el fallador cuenta con una carga argumentativa
suficiente y siempre dentro de una interpretación que favorezca al ciudadano, podrá
desprenderse del precedente y fallar conforme a su leal saber y entender.
Ahora bien, la aplicación del precedente tiene un marco de aplicación específico,
habida consideración que una posición jurisprudencial sólo puede considerarse precedente si la situación de hecho y las razones de derecho son básicamente uniforREVISTA 60
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mes. En sentencia T-158 de 200624 , la Corte Constitucional se refirió a la aplicación
del precedente, así:
“Por ello, la correcta utilización del precedente judicial implica que un caso
pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del
pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de
fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del
pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso
pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla
jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más
específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación.”
Esta jurisprudencia también deja al descubierto la necesidad de que el juez compruebe que el fallo aducido como precedente realmente corresponde a la última
posición adoptada por los altos tribunales. Por ende, si la decisión no ha sido
unívoca históricamente, el fallador debe acoger la última más armónica sostenida
por su superior, explicando porqué se separa de otros fallos disímiles al adoptado.
Esta causal busca mantener la unidad doctrinaria, bajo el entendido que tal función
atañe a las altas corporaciones de cada jurisdicción.
En relación con el sometimiento al precedente en las jurisdicciones ordinarias, el
soporte normativo no es la preeminencia directa de la Constitución, en general, sino
la necesidad de garantizar al ciudadano el principio de legalidad e igualdad frente a
la Ley. En sentencia SU-120 de 200325 , la Corte Constitucional indicó:
“Toda aplicación de la ley, como viene a ser la misma ley, pero para el caso
concreto, debe ser general y uniforme de manera que infunda a sus destinatarios la seguridad de que pueden actuar de la manera prevista en la jurisprudencia, porque los asuntos por venir serán resueltos de la misma manera,
como quiera que de nada vale sostener que en aras del principio de igualdad
las leyes deban ser impersonales y generales, de permitirse al fallador de
turno aplicarlas a su arbitrio, modificando su entendimiento en cualquier momento y sin mayor explicación –artículo 13 C.P.–.

24

25

CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, SALA SÉPTIMA DE
REVISIÓN, Sentencia T-158 del 2 de marzo de 2006, referencia expediente T1217433, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.
CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, SALA PLENA, Sentencia SU-120 del 13 de febrero de 2003, referencia expedientes T-406.257, T453.539 y T- 503.695. M.P. Dr. Alvaro Tafur Galvis.
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Ahora bien, con miras a lograr una aplicación consistente del ordenamiento
jurídico, a la Corte Suprema de Justicia se le ha confiado el deber de unificar
la jurisprudencia nacional. Labor que ha sido entendida por esta Corporación
i) como una muestra fehaciente de que todas las personas son iguales ante
la ley –porque las situaciones idénticas son resueltas de la misma manera , ii) como un presupuesto indispensable en el ejercicio de la libertad individual (…), y iii) como la garantía de que las autoridades judiciales actúan de
buena fe –porque no asaltan a las partes con decisiones intempestivas, sino
que, en caso de tener que modificar un planteamiento, siempre estarán presentes los intereses particulares en litigio.
En suma i) una misma autoridad judicial –individual o colegiada- no puede
introducir cambios a sus decisiones sin la debida justificación, ii) los jueces
no pueden apartarse por su sola voluntad de las interpretaciones que sobre el
mismo asunto ha hecho la Corte Suprema de Justicia, y iii) ésta no puede
renunciar a su labor de darle unidad al ordenamiento jurídico. (…)
De ese modo no todas las decisiones de los jueces tienen la misma fuerza
normativa, y la sujeción de éstos a la doctrina probable no implica que la
interpretación de la ley deba permanecer inmutable, lo que acontece es que
en el Estado social de derecho a los asociados los debe acompañar la certidumbre (1) que las mutaciones jurisprudenciales no serán arbitrarias, (2) que
la modificación en el entendimiento de las normas no podrá obedecer a un
hecho propio del fallador, (3) que de presentarse un cambio intempestivo en
la interpretación de las normas tendrá derecho a invocar en su favor el principio de la confianza legítima, que lo impulsó a obrar en el anterior sentido, y (4)
que si su derecho a exigir total respeto por sus garantías constitucionales
llegare a ser quebrantado por el juez ordinario, podrá invocar la protección del
juez constitucional.”
En ese mismo sentido la sentencia T 1023 de 200626 , señaló: “(…) la fuerza normativa de la doctrina dictada por los órganos judiciales encargados de la unificación de
la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones – el Consejo de Estado en lo
Contencioso Administrativo y la Corte Suprema en la jurisdicción ordinaria – emana
de: (i) la autoridad que les otorga la Constitución como órganos encargados de la
unificación de la jurisprudencia; (ii) de la obligación de los jueces de materializar la
26

CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, SALA CUARTA DE
REVISIÓN, Sentencia T - 1023 del 1 de diciembre de 2006, referencia expedientes
acumulados: T-1354879, T-1394375, T-1395815, T-1401952. M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño.
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igualdad frente a la ley y de la igualdad de trato por parte de las autoridades; (iii) del
principio de la buena fe entendido como confianza legítima en la conducta de las
autoridades del Estado; (iv) del carácter decantado de la interpretación del ordenamiento jurídico que dicha autoridad ha construido, confrontándola continuamente
con la realidad social que pretende regular”.
Ahora bien, la Corte no es ajena a los cambios jurisdiccionales que necesariamente
se deben suscitar como mecanismos para no petrificar el derecho general y abstracto, cuando los cambios sociales imponen un ajuste interpretativo para acomodar
su texto a las nuevas realidades sociales, económicas y políticas de la Nación; sin
embargo, en tal evento, el cambio de posición jurisprudencial debe estar ampliamente motivado, demostrando la razonabilidad y coherencia de la nueva tesis frente
a los tiempos cambiantes. Veamos lo que indica la sentencia T-1023 de 200627 al
respecto:
“El principio de unidad y coherencia jurisprudencial no resulta incompatible
sin embargo, con la posibilidad de que los Tribunales cambien su propia
jurisprudencia, eventualidad que opera cuando: (i) la doctrina, habiendo sido
adecuada en una situación social determinada, no responda adecuadamente
al cambio social posterior; (ii) la jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta
el ordenamiento jurídico, para evitar prolongar en el tiempo las injusticias del
pasado, haciendo explícita tal decisión; (iii) por cambios en el ordenamiento
jurídico positivo, es decir, debido a un tránsito constitucional o legal relevante. El cambio de jurisprudencia, en los eventos señalados, para que resulte
compatible con el principio de seguridad y unidad del orden jurídico siempre
debe ser explícito y debidamente justificado.”
Esta causal resulta particularmente útil en materia tributaria, porque si bien no da el
amparo que el artículo 264 de la Ley 223 de 1995 otorga a las actuaciones basadas
en conceptos de la autoridad vigentes al momento de la adopción de la decisión
empresarial, si permite que el contribuyente –bajo una linea jurisprudencial clara y
sólida- haga su planeación fiscal y financiera, bajo la sería expectativa de que mientras no haya un cambio jurisprudencial razonado y objetivo, la autoridad tributaria y
los tribunales deberán atacar lo señalado por la alta Corporación de lo contencioso.

27

Ver pie de página 24.
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2.6.

Violación directa de la Constitución.

La violación directa de la constitución tiene ocurrencia: 1) cuando de las varias
interpretaciones que eventualmente le caben a una norma legal el juez, para sustentar su decisión, acoge aquella que contraría la Constitución; o, 2) cuando habiendo
solicitado la parte procesal de manera expresa la inaplicación de una norma legal,
en virtud de la excepción de inconstitucionalidad, el juez se abstiene de decretarla
y procede a la aplicación de la norma que claramente se ha demostrado deviene en
inconstitucional para el caso específico. Esta causal tiene relación directa con la
violación del precedente constituido por fallo de la Corte Constitucional. En el caso
de violación del precedente también hay violación a la Constitución, pero indirecta,
porque en tal caso no se desconoce la norma constitucional sino la interpretación
de la misma autorizada por la alta corporación como condición para su exequibilidad.
En sentencia, SU-120 de 200328 la Corte Constitucional se refirió a esta causal de
procedibilidad de la acción de tutela, así:
“Los falladores de instancia no podían considerar, como lo hicieron, que la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al negar a los
accionantes su derecho a la indexación de su primera mesada pensional no
incurrió en vía de hecho, porque, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
228 de la Constitución Política, los jueces deben resolver los asuntos que les
han sido confiados buscando la efectiva realización de los derechos fundamentales en conflicto.
Para el efecto vale recordar que esta Corporación se ha pronunciado repetidamente sobre la prelación de los derechos sustanciales, y entre estos los constitucionales, como “una nueva percepción del derecho procesal pues le ha
impreso unos fundamentos políticos y constitucionales vinculantes y, al reconocerles a las garantías procesales la naturaleza de derechos fundamentales,
ha permitido su aplicación directa e inmediata; ha generado espacios
interpretativos que se atienen a lo dispuesto en los Tratados Internacionales
de Derechos Humanos; ha tornado viable su protección por los jueces de
tutela y ha abierto el espacio para que el juez constitucional, en cumplimiento
de su labor de defensa de los derechos fundamentales, promueva la estricta

28

CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, SALA PLENA, Sentencia SU-120 del 13 de febrero de 2003, referencia expedientes T-406.257, T453.539 y T- 503.695. M.P. Dr. Alvaro Tafur Galvis.
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observancia de esas garantías, vincule a ella a los poderes públicos y penetre
así en ámbitos que antes se asumían como de estricta configuración legal.
Ahora bien, la anterior concepción del derecho procesal, permite a la Corte
afirmar que cuando los jueces no consideran los derechos fundamentales mínimos que se encuentran garantizados en (…) el ordenamiento constitucional,
quebrantan los artículos 29, 228 y 230 constitucionales e incurren en vía de
hecho (…).
Estudiadas las causales genéricas de procedibilidad, es necesario referirse a algunos aspectos generales de la acción de tutela:

• El juez competente para conocer de las acciones de tutela contra los fallos de la
Sección Cuarta del Consejo de Estado de Estado, es el propio Consejo de Estado. Dicha competencia se concreta en la Sección Quinta del Consejo de Estado
(artículo 2 del Acuerdo 55 de 2003 del H. Consejo de Estado).

• La decisión que produzca el juez constitucional puede ser objeto de impugnación, en cuyo caso la autoridad competente sigue siendo el Consejo de Estado
pero en esta oportunidad, residirá en la Sección Primera (Parágrafo del literal d.
del artículo 2 del Acuerdo 55 de 2003).

• El fallo de la acción de tutela puede ser objeto de revisión aleatoria por parte de
la Corte Constitucional.

• Si la sentencia impugnada es revocada, como consecuencia de una acción de
tutela, el expediente es devuelto al fallador de origen (la Sección Cuarta del
Consejo de Estado) para que retome competencia sobre el asunto de fondo y
produzca una nueva decisión.
Para el efecto, debe tenerse en cuenta que la tutela (así como el recurso
extraordinario de revisión) no constituyen instancias procesales para debatir
el asunto en litis ni para recaudar pruebas dejadas de aportar con la demanda. Estos recursos atacan la sentencia como providencia judicial y, por tanto, su revocatoria conlleva definir el asunto de fondo conforme con los elementos de juicio planteados en la litis ya trabada (demanda y contestación de la
demanda) y las pruebas que reposan en el expediente.
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• No existe término para la interposición de la acción de tutela contra sentencias
que constituyen vías de hecho. El artículo 11 del decreto 2591 de 1991 fijaba un
término perentorio de caducidad para este tipo de tutelas de dos meses contados desde la ejecutoria de la sentencia; sin embargo, dicha disposición fue declarada inexequible con Sentencia C-543 de 199229 , con ponencia del doctor
José Gregorio Hernández. El sustento principal de dicha decisión obedeció a
que el artículo 86 de la Constitución Política Nacional, que consagra la acción de
tutela, expresamente indica que la acción de tutela se puede instaurar en “todo
momento”. Sin embargo, en dicha providencia la autoridad afirmó: “La Corte ha
señalado que dos de las características esenciales de esta figura en el ordenamiento jurídico colombiano son la subsidiaridad y la inmediatez”. Entendiendo
por inmediatez como “(…) remedio de aplicación urgente que se hace preciso
administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de
violación o amenaza”; por ende, aunque la Ley no fija un término perentorio, la
interposición debe implicar la búsqueda de una solución jurídica a una vulneración actual o inminente del derecho del ciudadano.
Acorde con este breve análisis puede sostenerse que las sentencias proferidas por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado no constituyen, necesariamente, el agotamiento del derecho a litigar para obtener la eficacia de los derechos de los contribuyentes. Estos cuentan con dos herramientas adicionales: 1) la primera, de corto
alcance, constituida por el recurso extraordinario de revisión amparados especialmente en la causal sexta de revisión por falta de congruencia del fallo con la litis
trabada; y, 2) la acción de tutela cuyas causales cubren una multitud de potenciales
vicios en el proceso y en el fallo que repercuten en la violación del derecho fundamental del contribuyente al debido proceso. La acción de tutela está caracterizada
por la amplia discrecionalidad del fallador para acogerla, siendo definitivo que los
motivos alegados constituyan hechos que vulneren de manera superlativa, total,
absoluta, evidente e incuestionable 1) normas de orden sustancial, probatorio, de
procedimiento, de competencia; 2) los hechos probados en el expediente con pruebas válida y adecuadamente recogidas en el acervo probatorio o dejadas de practicar intencionalmente por el juzgador; 3) posiciones jurisprudenciales univocas que
constituyen precedente de obligatoria aplicación bien de la Corte Constitucional o
de las altas corporaciones de la jurisdicción ordinaria y contenciosa; y, 4) normas

29

CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, SALA PLENA, Sentencia C-543 del 1 de octubre de 1992, expedientes D-056 y D-092. M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
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constitucionales. Estas violaciones no necesariamente deben ser directas ya que
también se configura causal de procedibilidad cuando el error es inducido por otra
autoridad o un tercero en el curso de un proceso.
La decisión de interponer la acción de tutela contra una sentencia implica un juicio
dedicado para establecer si el vicio detectado no da lugar (o daba lugar) a otro
mecanismo de defensa directo que, de no ser ejercido oportunamente, puede impedir que prospere la tutela por ser ésta un mecanismo subsidiario.
Bibliografía
Todas los jurisprudencias pueden ser consultadas en www.ramajudicial.gov.co
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RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MATERIA FISCAL*
H. DAVID ROSENBLOOM1
INTRODUCCIÓN
El tema del sistema fiscal es complejo y delicado. La democracia no puede prosperar sin un sistema fiscal, puede que ni siquiera existir sin él, pero su instauración
genera una relación de enfrentamiento entre la administración pública y los administrados. El sistema fiscal es una combinación de normas jurídicas y de decisiones
de las personas encargadas de administrar esas normas. La naturaleza inherente
de muchas cuestiones fiscales es imprecisa, no sólo porque es necesario que las
normas se formulen en términos generales, sino también porque los hechos de la
vida económica son de una variedad infinita. En particular, existe una falta de claridad en el área internacional, donde se interponen intereses de más de una jurisdicción tributaria. Todos los países se esfuerzan por encontrar los medios adecuados
para gravar las transacciones transfronterizas.
Los conflictos en materia tributaria son inevitables. Las leyes exigen a los contribuyentes que entreguen una parte de su riqueza, a la vez que los administradores de los
impuestos se esfuerzan por recaudar los ingresos que se necesitan para financiar las
actividades de la administración pública. A medida que crece la economía de un país
y sus actividades económicas se conectan cada vez más con las de otros países, los
problemas se multiplican. Aunque el instinto del legislador ante esa situación puede
ser el de adoptar más y más normas con el fin de aclarar, especificar y diferenciar, hay
varios países que han concluido que ese enfoque no es adecuado. Además de perfeccionar sus leyes y normas, han instaurado procesos flexibles que ofrecen la posibilidad de resolver cada caso individual de forma satisfactoria.
La manera en que se gestionan los conflictos de carácter tributario puede causarles
importantes problemas tanto a los contribuyentes como a las administraciones públicas. Los contribuyentes deben sufrir la incertidumbre, el desvío de recursos eco*
1

Traducción de Carlos F. Morales de Setién Ravina.
H. David Rosenbloom es director del Programa de Tributación Internacional de la
Universidad de Nueva York. Ha sido asesor del Gobierno de los Estados Unidos, la
OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y diversos países. También ha enseñado en las universidades de Harvard, Stanford, Nueva York, el Instituto Max Planck, Mainz y Heidelberg, entre otras.
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nómicos, las cargas financieras y de otras clases que crean los importantes costos
fiscales y judiciales, y las preocupaciones relativas a la divulgación de sus estados
financieros. Las autoridades tributarias padecen retrasos en la recaudación de impuestos, problemas en la gestión de sus recursos y un empeoramiento de las relaciones con los contribuyentes en general. Por esas razones, merece la pena prestarle atención a la resolución de conflictos en asuntos tributarios, con independencia de las leyes tributarias sustantivas.
Algunos países le han prestado mucha atención a este tema y han desarrollado varias
técnicas para la resolución de conflictos y experimentado con ellas. Además de ocuparse de los problemas que ya hemos descrito, estas iniciativas ofrecen la posibilidad
de mejorar en general el cumplimiento de las obligaciones por parte del contribuyente.
Un sistema en el que los contribuyentes confían en que se tengan en cuenta sus
opiniones, en el que éstas pueden llegar a adoptarse por las autoridades y un sistema
en el que las opiniones del contribuyente se examinan en cualquier situación es un
sistema que posiblemente despierte una mayor cooperación. Ello tiene el potencial de
beneficiar a todos los participantes en el sistema. Un enfoque de carácter
substancialmente procesal no es una panacea, pero en algunos países ha demostrado ser más valioso que cualquier posible modificación de las normas sustantivas.
El presente enfoque se basa en los cuarenta años de experiencia del autor en el
sistema fiscal de los Estados Unidos como abogado practicante y como profesor.
Estados Unidos es un país que le ha dedicado tiempo y atención considerable al
tema de la resolución de conflictos. Este ensayo tiene en cuenta las respuestas a
las consultas que el autor ha efectuado a personas que trabajan en la agencia
tributaria estadounidense (U.S. Internal Revenue Service; IRS, por sus siglas en
inglés) y a personas que se han retirado recientemente del IRS. Se basa también en
los estudios que se han publicado acerca de las prácticas de otros países, aunque
el autor no pretende afirmar que posee conocimiento directo de las prácticas extranjeras. Este ensayo pretende ofrecer algunas ideas a consideración de las administraciones públicas que estén pensando en introducir mejoras o en ampliar sus
propios métodos de resolución de conflictos tributarios.
I.

ENFOQUES DESTACABLES SOBRE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN
MATERIA TRIBUTARIA

La resolución de conflictos en materia tributaria puede adoptar muchas formas, entre las que estarían las consultas vinculantes previas relativas a transacciones futuras de los contribuyentes (“revenue rulings”), los mecanismos para obtener acuerdos extrajudiciales con la administración tributaria sobre propuestas de rectificación
de las declaraciones tributarias efectuadas por ésta, y las técnicas para resolver los
casos que se han presentado ante los tribunales y que evitan que el proceso judicial
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se desarrolle de manera completa hasta la sentencia ordinaria. Hay muchas técnicas específicas de resolución de conflictos en los Estados Unidos, pero hay dos
que destacan como elementos definitorios del sistema estadounidense y que le
confieren la capacidad de procesar con relativa eficiencia un gran número de problemas relativos a los impuestos. Estas técnicas destacadas son: a) las consultas
previas vinculantes de los particulares a la administración tributaria; y b) los organismos y las políticas de las administraciones públicas que tienen específicamente a
su cargo la tarea de intentar conseguir acuerdos extrajudiciales cuando surgen conflictos en torno a los impuestos.
1.

Consultas vinculantes

a)

Consultas previas vinculantes de los particulares

La clase más común de consultas vinculantes en los Estados Unidos son las consultas previas vinculantes a petición de particulares (en inglés, private letter rulings).
Es un proceso estrictamente administrativo y en ningún sentido es de carácter judicial o cuasi judicial. Como el nombre sugiere, las consultas vinculantes de los particulares surgen a partir de la solicitud de un contribuyente, antes de que éste efectúe una transacción económica, y su finalidad es que se tome una decisión sobre el
tratamiento tributario de dicha transacción. Una vez que se obtiene, la respuesta a
la consulta es vinculante para la administración pública salvo que se pruebe que ha
existido falsedad, un error grave sobre los hechos o fraude.
La rapidez, la flexibilidad y la informalidad del proceso de consultas vinculantes de
los particulares son aspectos importantes cuando se compara con las características de los procedimientos judiciales. Para facilitar el proceso de consultas, los
contribuyentes pueden contactar a las autoridades de la administración pública antes de efectuar la consulta con el propósito de discutir la transacción o el problema
que quieren que se examine y para asegurarse de que las autoridades estarán
preparadas para ocuparse de la solicitud cuando ésta se presente. Al conceder la
competencia a los funcionarios administrativos para revisar las solicitudes de los
contribuyentes e intercambiar comunicaciones informales con antelación a la presentación de la consulta se aumentan las oportunidades de proporcionar directrices
oportunas al contribuyente.
Las consultas vinculantes ofrecen también beneficios importantes a la administración
tributaria. Permiten a los representantes de la administración pública conocer las
transacciones que tienen lugar en el mercado y también instruir a los funcionarios de
la administración tributaria gracias a las comunicaciones que tienen lugar con los
contribuyentes, y dan a la administración la oportunidad de determinar las cuestiones
que por su importancia merecerían ser objeto de notificaciones al público.
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Las consultas vinculantes a petición de los particulares, como sugiere su nombre,
son asuntos privados. La información que proporciona el contribuyente es confidencial y cualquier decisión que se produzca tiene efectos sólo para el que efectúa la
consulta. Nadie más tiene derecho a alegar esa decisión en apoyo de una petición.
A diferencia de las circulares públicas de la administración tributaria, que pueden
citarse por todos los contribuyentes y en las que pueden basar sus solicitudes, las
respuestas a las consultas vinculantes de los particulares se entregan con relativa
rapidez porque los funcionarios de la administración tributaria no necesitan considerar el posible impacto de las decisiones en otros contribuyentes. Es más, si los
funcionarios de la administración tributaria cambian de opinión después de haber
respondido a una consulta, pueden cambiar su posición en las decisiones sobre las
consultas futuras que se les hagan (con efecto prospectivo para el contribuyente
que obtuvo la decisión que se cambia o se revoca). De esa forma se minimizan los
riesgos asociados a una posible decisión imprecisa. A medida que evolucionan los
puntos de vista sobre las cuestiones tributarias, las consultas vinculantes a petición
de los particulares se pueden usar para señalar un cambio en la posición de las
autoridades tributarias. Versiones editadas de las respuestas a las consultas
vinculantes de los particulares se ponen a disposición del público poco tiempo después de entregarse a los contribuyentes y sirven para que todos los contribuyentes
conozcan las cuestiones que están analizando los funcionarios de la administración
tributaria y la posición que tienen ante ellas.
De esta forma, con costos relativamente bajos para la administración pública en
términos de comprometerse con posiciones concretas, el proceso de consultas
concede a los contribuyentes individuales una oportunidad de evitar totalmente que
surjan conflictos, al mismo tiempo que se les ofrece a los otros contribuyentes
pautas sobre la dirección en la que avanza el derecho tributario. El proceso requiere
emplear algunos recursos de la administración, pero muchos menos de los que se
necesitarían para resolver en sede judicial un conflicto ya causado.
b)

Acuerdos anticipados de precios (APA’s)

Una forma exitosa de consulta previa que autoriza el IRS es el acuerdo previo sobre
precios (Advance Pricing Agreement; APA por sus siglas en inglés), que se concentra en cuestiones relativas a los precios de transferencia. En 1991, el IRS aprobó un
plan de APA cuyo propósito era ocuparse de las cuestiones relativas a los precios
de transferencia entre empresas. Los precios de transferencia son una de las cuestiones más complicadas del derecho internacional tributario y es fácil que las partes
puedan estar en desacuerdo con respecto a ellos. Con frecuencia hay un rango de
precios que puede justificarse con diferentes estudios y modelos. El IRS desarrolló
el plan de APA para evitar los pleitos judiciales dilatados, largos, caros e inciertos
que tradicionalmente habían sido necesarios para resolver los conflictos en torno a
REVISTA 60

296

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MATERIA FISCAL

los precios de transferencia.2 Antes de ese programa, los precios de transferencia
no eran por lo general una cuestión que se sometiese a consultas vinculantes a
petición de los particulares debido a que su naturaleza dependía en gran medida de
los hechos (el programa de consultas vinculantes resuelve principalmente cuestiones legales y su aplicación a los hechos que presenta el contribuyente; no pretende
resolver cuestiones relativas a la determinación de los hechos).
Con un APA, como con cualquier consulta vinculante, se evitan futuros conflictos
gracias a los acuerdos previos. El acuerdo identifica por lo general una metodología
apropiada para determinar los precios de transferencia, la naturaleza de la transacción en cuestión y los resultados esperados de la aplicación de la metodología. Con
ello se evitan los conflictos graves y se facilita la solución de los conflictos menores.
De hecho, la experiencia del IRS es que el APA mejora el cumplimiento del contribuyente en un sentido más general. Como declaró un funcionario del IRS, el plan de
APA es interesante “para la mayoría de las sociedades mercantiles cuya prioridad
es conseguir seguridad jurídica con respecto a su responsabilidad tributaria en Estados Unidos en vez de minimizarla”.3 El proceso genera también una cantidad considerable de información que sería difícil de obtener por las autoridades mediante
técnicas de auditoría convencionales. Puesto que la aplicación de un APA exige la

2

3

No solo los contribuyentes y el IRS se quejan acerca de la resolución dilatada y
costosa de los problemas en torno a los precios de transferencia, sino que también lo hacen los jueces que tienen que oír esos casos. Véase, p. ej., Perkin-Elmer
Corp. v. Commissioner, 66 T.C.M. 634 (1993) (“Por lo tanto, la tarea que nos ha sido
encomendada es, para expresarlo de manera amable, frustrante. En este caso,
como en otros casos importantes relativos a la sección 482 [de la ley general
tributaria, el Internal Revenue Code] que ha tenido que resolver el Tribunal en años
recientes, cada parte ha pasado la mayor parte del tiempo atacando la formula de
determinación de los precios de la otra parte en lugar de estableciendo la
razonabilidad de su propia fórmula. Al seguir ese camino, se ha creado un largo e
innecesariamente complejo historial judicial, repleto de disputas triviales entre
abogados sobre lo que eran cuestiones de prueba poco importantes y con frecuencia irrelevantes, y caracterizado por la persistencia de la actitud del abogado del
peticionario de “no mostrarle el juego al adversario” y la falta de un objetivo fundamental por parte del abogado de la administración tributaria exhibida durante la
práctica de pruebas. Ambos elementos reflejan una estrategia por la que se le
cuenta al juez lo menos posible”); Sundstrand Corp. v. Commissioner, 96 T.C. 226
(1991). (“Como una cuestión previa suplementaria, desearíamos observar que las
partes han propuesto una abundancia de argumentos y contraargumentos en las
más de 1.800 páginas que ocupan la demanda y la contestación a la demanda que
se presentaron ante el tribunal, algunas de las cuales son una mera reiteración de
los argumentos que se hicieron incontables veces en las páginas anteriores…”).
Donald L. Korb, director jurídico del IRS, “Remarks Before the Global Transfer Pricing
Forum 2004”, 29 de septiembre de 2004.
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entrega de toda la información relevante por el contribuyente y se negocia muy de
cerca con las autoridades tributarias, un beneficio adicional del proceso es la formación que reciben los funcionarios de la administración acerca de cómo funcionan
actividades económicas concretas y los elementos que inciden en su rentabilidad.
Esa información le permite al IRS mejorar el cumplimiento de todos los contribuyentes con respecto a las normas sobre precios de transferencia.4
El plan de APA ha tenido éxito en reducir la incertidumbre en un área importante de
los conflictos transfronterizos. Hasta el 30 de septiembre de 1999, el 10% de los
grandes contribuyentes entre las sociedades mercantiles estadounidenses tenían
un APA o estaban negociando uno. Se estima que entre los grandes contribuyentes,
estos declarantes representan el 42% del total de dinero transado entre sociedades
de un mismo grupo empresarial.5 Uno de los efectos del programa ha sido descentralizar el proceso de decisiones con respecto a los precios, con lo cual se consigue
una aplicación más uniforme de las leyes tributarias.
Como en el caso de las consultas vinculantes de particulares, los contribuyentes
que solicitan un APA lo hacen de manera voluntaria y como usuarios pagan tasas
para cubrir los costos de tramitar la solicitud. Los APA se aplican por un periodo de
tiempo específico, normalmente de 3 a 5 años, y pueden ser renovados o revisados
si el contribuyente lo desea y el IRS lo acepta. Por lo general, la renovación es algo
más que un asunto de trámite y no basta con rellenar un formulario, sino que se
requiere una revaluación de la metodología aplicada en el anterior APA. El IRS puede
cancelar o revocar un APA si se dan ciertas circunstancias, por ejemplo en casos de
falsedad en la comunicación de los hechos, fraude o cambio en los presupuestos
primordiales que sustentan un acuerdo concreto.6 En el caso de que haya un cambio sustantivo en la jurisprudencia, las leyes, los reglamentos o los tratados aplicables, el IRS puede insistir en que se hagan revisiones de un APA, y si el contribuyen-

4

5

6

Véase, p. ej., Office of the Associate Chief Counsel (International), “The Advance
Pricing Agreement Program (APA): A Model Alternative Dispute Resolution Process,
Part I”, (11 de mayo de 1994). (“Los contribuyentes han entregado de manera voluntaria información extensa (y delicada) sobre sus operaciones y métodos con el fin
de instruir al IRS sobre sus negocios. Han preparado y entregado análisis sobre
ellos, sus mercados y su competencia que rara vez hasta ahora, si acaso, habían
estado disponibles para los funcionarios del IRS”).
United States General Accounting Office, “IRS’ Advance Pricing Agreement Program”
(agosto de 2000).
Un presupuesto fundamental es cualquier hecho cuya existencia continuada sea
relevante para el método de cálculo de los precios de transferencia (Transfer Pricing
Manipulation o TPM, por sus siglas en inglés) propuesto por el contribuyente.
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te se niega a aceptar las revisiones, revocarlo.7 Si el IRS revoca el APA por razón de
un cambio legislativo, la cancelación se retrotrae normalmente al comienzo del año
de la fecha efectiva del cambio.8
2.

Organismos administrativos dedicados a la negociación de acuerdos
extrajudiciales

En los Estados Unidos, el Departamento de Apelaciones (Appeals Division) del IRS
tiene una función esencial a la hora de garantizar que las reclamaciones tributarias
no saturen el sistema judicial. Para las sociedades calificadas como grandes contribuyentes, en torno al 30% de liquidaciones efectuadas por los inspectores de la
administración tributaria son objeto de apelación ante el Departamento de Apelaciones, que resuelve entre el 85% y el 90% de sus casos sin incurrir en los gastos y la
demora que implica un proceso judicial. No es exagerado decir que es el Departamento de Apelaciones el que permite que el sistema fiscal estadounidense funcione; sin un organismo administrativo que llegase a acuerdos extrajudiciales en los
conflictos sobre impuestos, los tribunales estadounidenses no podrían ocuparse de
la cantidad de conflictos en los que se ven involucrados tanto sociedades mercantiles como personas naturales ni tampoco tratar la complejidad de los mismos.9
a)

El Departamento de Apelaciones

La misión explícita del Departamento de Apelaciones desde 1927 ha sido resolver
los conflictos sin recurrir a los tribunales. La justificación para ello es que ese actuar
es razonable e imparcial frente al Estado y al contribuyente, lo cual mejora tanto el
cumplimiento voluntario como la confianza pública en la integridad y la eficiencia del
IRS. Con un personal de cerca de 2.000 funcionarios, el Departamento de Apelaciones es uno de los organismos administrativos más antiguos y grandes encargados
de la resolución de conflictos en los Estados Unidos. El Departamento de Apelaciones está completamente separado del Departamento de Inspección (Examination
Division), que efectúa la auditoría de los contribuyentes, y actúa de forma independiente con respecto a éste. Se puede distinguir también de la Oficina del Director
Jurídico, que se encarga de los procesos ante los tribunales. El Departamento de
7

8
9

Revenue Procedure 2006-9, 2006-2 IRB 278, sección 11.03. Por lo general ello es
consistente con las “OECD Transfer Pricing Guidelines, Guidance for MAP APA’s”,
párrs. 79-85.
Ibíd., sección 11.07.
Por ejemplo, en 1993 el Departamento de Apelaciones resolvió más de 60.000
casos y los tribunales de la jurisdicción tributaria decidieron en torno a 1.500 casos. Véase United States General Accounting Office, Compliance Measures and
Audits of Large Corporations Need Improvement, (septiembre de 1994), pág. 196.
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Apelaciones ha creado también una oficina separada encargada de manejar y coordinar el trabajo de las apelaciones relativas a las grandes empresas.
Antes de 1998, el sistema del Departamento de Apelaciones no estaba contemplado en la ley, sino que simplemente era creación de la Declaración sobre Normas
Procesales del Comisionado (Commissioner’s Statement of Procedural Rules). En
la Ley de Reestructuración y Reforma del IRS (IRS Restructuring and Reform Act),
aprobada en 1998, el Congreso reconoció expresamente el Departamento de Apelaciones y protegió su independencia.
La actividad del Departamento de Apelaciones se lleva a cabo mediante una revisión
administrativa independiente efectuada por un agente tributario del Departamento y
mediante negociaciones con el contribuyente. El agente tributario es un empleado
del IRS, pero tiene como mandato intentar conseguir acuerdos extrajudiciales razonables y se le recompensa por la efectividad que tenga en conseguirlo. El agente
tributario revisa los hechos, las leyes, los reglamentos y los casos judiciales relevantes, y estudia las alegaciones escritas del contribuyente. El escrito de alegaciones iniciales del contribuyente se denomina “reclamación” (protest) y su propósito
es presentar las objeciones del contribuyente a la liquidación oficial de sus declaraciones tributarias efectuada por el Departamento de Inspección. Se celebran una o
más reuniones con un agente tributario del Departamento de Apelaciones, durante
las cuales se discuten las cuestiones relevantes y se plantean preguntas. El agente
pondera los méritos relativos de las posiciones contradictorias del contribuyente y
del inspector tributario (que no está presente) y determina una posición aceptable
para el IRS. Además evalúa el caso a partir de la ley y de la reacción esperable de
los tribunales si el caso llegase a juicio. Lo normal es que el agente tributario no sea
el que presente la propuesta de acuerdo extrajudicial, sino que inste al contribuyente a presentarla.
Los llamados acuerdos extrajudiciales “sin mérito”,* en los que el demandado firma
un acuerdo extrajudicial por evitarse costos futuros, son desalentados, como también lo son los acuerdos entre el cero y el 20%, y entre el 80% y el 100% (aunque a
veces en las reclamaciones que implican grandes sumas de dinero se llega a ese
tipo de acuerdos). El personal del Departamento de Apelaciones ha recibido formación para ser objetivo durante el proceso en todas las interacciones con los contribu*

Los llamados “‘nuisance’ settlements” son acuerdos extrajudiciales a los que llega
el demandado por evitarse los costos que le supondría un pleito ante los tribunales, a pesar de que la demanda es frívola, es decir, carece de fundamentos legales
o fácticos serios. Desde el punto de vista económico, es sensato ceder ante esa
clase de chantaje porque hay un ahorro de costos. Desde el punto de vista de la
justicia material, es obvio que no. (N. del T.)
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yentes, buscar un fundamento razonable del acuerdo extrajudicial y tratar de manera similar a contribuyentes en situación parecida. La ley de 1998 prohíbe explícitamente “las comunicaciones entre los agentes tributarios y otros empleados del IRS
sin que esté presente el contribuyente en la medida en que esas comunicaciones
pudieran comprometer la independencia de los agentes tributarios del Departamento de Apelaciones”.10 Merece la pena destacar que el desempeño de los agentes del
Departamento de Apelaciones se evalúa en función de su capacidad para conseguir
acuerdos extrajudiciales. Por consiguiente, no se tiene una buena opinión de un
agente que tiene una actitud negativa de forma consistente o una posición inflexible.
(Hay un procedimiento de mediación también en vigor, por el cual puede revisarse
por terceros –que a veces son otros agentes de Apelaciones que tienen la formación
necesaria para facilitar acuerdos extrajudiciales– una cuestión asignada a la competencia de un agente tributario del Departamento de Apelaciones).
La amplia competencia de la que goza el Departamento de Apelaciones para solucionar las controversias sobre impuestos sin recurrir a los tribunales es producto de
la competencia explícita que tiene para considerar los “riesgos de acudir a los tribunales”. Los riesgos de acudir a los tribunales son una incertidumbre sustantiva con
respecto a: a) cómo los tribunales interpretarán y aplicarán la ley; b) cuáles serán
las determinaciones probables que se hagan de los hechos; o c) la admisibilidad o
el peso que se le dará a un elemento probatorio concreto. Por consiguiente, el
agente tributario del Departamento de Apelaciones goza de la competencia para
negociar con el contribuyente y hacer concesiones con el fin de conseguir un acuerdo extrajudicial. La predicción sobre el resultado probable de un caso si se presentase ante los tribunales es el fundamento de esa decisión.11
El objetivo de las reuniones en el Departamento de Apelaciones es, de forma explícita, obtener una “resolución razonable e imparcial” de la controversia. Esa resolución tiene que ser resultado de “un estudio punto por punto del resultado probable en
caso de una demanda judicial, o un reflejo de las concesiones mutuas que se hayan
efectuado para conseguir un acuerdo basadas en la fuerza relativa de las posiciones
enfrentadas cuando existe una incertidumbre considerable en cuanto al resultado de
una posible intervención de los tribunales”.12 El acuerdo extrajudicial es posible sólo

10
11

12

1998 Act § 1001(a)(4).
El IRS sólo gana en torno al 35% de los casos sobre impuestos presentadas ante
los tribunales. Es importante, por el bien de la conservación de los recursos de la
administración pública que el Departamento de Apelaciones pueda efectuar concesiones en aquellas situaciones en las que las perspectivas de ganar en los
tribunales sean inciertas o improbables.
Internal Revenue Manual 8.6.4.1(2), “Fair and Impartial Settlements per Appeals
Mission”.
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cuando el contribuyente puede demostrar que existe una incertidumbre importante,
bien en cuanto a las normas aplicables o a los hechos, o en cuanto a ambos, en lo
referente a la correcta aplicación de la ley a los hechos.13
Con el propósito de poder actuar dentro de plazos razonables, el sistema estadounidense acepta que es posible que no haya una solución perfecta para los conflictos
relativos a los impuestos. Por esa razón el sistema respalda de forma consciente
los mejores esfuerzos de los agentes tributarios del Departamento de Apelaciones
para predecir los resultados probables. El sistema sacrifica por consiguiente la respuesta legal “correcta” en pro de un procesamiento expedito de los conflictos. Estamos ante un arte, no ante una ciencia.
Una finalidad importante de la función del Departamento de Apelaciones, por encima
de alcanzar acuerdos extrajudiciales, es delimitar el ámbito de la controversia. Por
lo tanto, la política del Departamento de Apelaciones es no reabrir las cuestiones en
las cuales estén de acuerdo el contribuyente y el inspector tributario, ni plantear
nuevas cuestiones, a menos de que existan razones “sustanciales” para emprender
la acción y su efecto potencial en la responsabilidad tributaria sea “significativo”.14
Cuando un contribuyente y el Departamento de Apelaciones llegan a un acuerdo
extrajudicial se suele firmar un acta final de acuerdo. El acta de acuerdo prohíbe al
contribuyente reclamar con posterioridad una devolución o un crédito, y el IRS promete que no se reabrirán los asuntos ya conciliados a menos de que se demuestre
la existencia de fraude o de un error de cálculo. El Departamento de Apelaciones
tiene la autoridad definitiva y exclusiva para determinar la responsabilidad tributaria
derivada de las liquidaciones de impuestos efectuadas por el IRS. No existe apelación frente a una decisión del Departamento de Apelaciones ante ningún otro departamento del IRS o ante los tribunales. Como es obvio, el contribuyente puede no
acudir al proceso del Departamento de Apelaciones o retirarse del mismo y, si así
ocurre, dirigirse a los tribunales si lo desea.
Los principales beneficios del proceso ante el Departamento de Apelaciones son la
reducción del tiempo, los costos y la carga de resolver los conflictos en torno a los
impuestos. Al reducir la duración de los conflictos, el IRS puede recaudar de manera
más eficiente los tributos y reducir el número de empleados que se requieren para
administrar el sistema fiscal. Otros beneficios adicionales son la mejora de los resultados del proceso de resolución de conflictos al reducir el número de casos totales
pendientes de decisión y al mejorar la rapidez con la que se resuelven los conflictos.
13

14

Los acuerdos extrajudiciales son confidenciales y no se publican ni siquiera
purgados de los datos identificativos de los contribuyentes. No constituyen un precedente para otros contribuyentes.
Internal Revenue Manual 8.6.1.6, “New Issues and Reopening Closed Issues”.
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Aunque es difícil de medir, un fin predominante para el Departamento de Apelaciones
es, como se indicó antes, lograr un mejor cumplimiento voluntario en general.
b) Autoridad limitada para pactar acuerdos extrajudiciales en el nivel de la inspección tributaria
El IRS, además de permitir pactar acuerdos extrajudiciales en el nivel del Departamento de Apelaciones, permite a los inspectores tributarios llegar a acuerdos
extrajudiciales en circunstancias determinadas y bajo directrices específicas. Esa
autoridad para llegar a acuerdos extrajudiciales puede ejercerse en las siguientes
circunstancias:

15

•

Resolución Expedita de Asuntos (Accelerated Issue Resolution; AIR, por sus
siglas en inglés). Este plan del IRS permite firmar un acuerdo final entre el
IRS y el contribuyente con el propósito de resolver de manera definitiva las
cuestiones planteadas, discutidas y acordadas durante una inspección
tributaria de una sociedad mercantil con respecto a los años en disputa previos a la fecha de cierre del acuerdo. El plan pretende evitar considerar varias
veces la misma cuestión cuando luego se inspeccionen años fiscales posteriores.15

•

Aplicación de decisiones previas del Departamento de Apelaciones. El IRS
concede una autoridad limitada a los inspectores para aceptar ofertas cuyo
propósito es concluir un acuerdo extrajudicial sobre cuestiones “recurrentes”
o “continuadas” de un año fiscal a otro mediante la aplicación de un acuerdo
previo del Departamento de Apelaciones con el mismo contribuyente y con
respecto a las mismas cuestiones.

•

Instrucciones – Circulares sobre acuerdos extrajudiciales. Los inspectores
tienen autoridad para llegar a acuerdos extrajudiciales en ciertas cuestiones
determinadas cuando el Departamento de Apelaciones haya publicado circulares que contengan directrices apropiadas para la celebración de acuerdos
extrajudiciales sobre esas cuestiones.
Históricamente el IRS no permitía que los acuerdos extrajudiciales negociados por
el Departamento de Apelaciones se usaran como base para negociar acuerdos
extrajudiciales sobre cuestiones tributarias de años todavía abiertos a la inspección. El plan de Resolución Expedita de Asuntos aborda las preocupaciones que
se habían planteado sobre los costos duplicados asociados al hecho de que los
equipos de inspección planteasen repetidamente los mismos problemas en sus
auditorías mientras que el Departamento de Apelaciones continuaba pactando
acuerdos extrajudiciales sobre esas mismas cuestiones de la misma manera.
Era costoso para las empresas y un drenaje de recursos para el IRS.
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

303

H. DAVID ROSENBLOOM

c)

Acuerdos extrajudiciales durante los procesos ante los tribunales

Además de los acuerdos extrajudiciales previos a la presentación de demandas
judiciales, puede presentarse un caso ante el Departamento de Apelaciones después de haberse interpuesto una demanda ante el Tribunal Tributario (United States
Court Tax) de los Estados Unidos.* Ello garantiza que habrá al menos una oportunidad de conciliar y llegar a un acuerdo extrajudicial antes de que se inicie el proceso.
Los abogados del Estado encargados de representar a la administración ante los
tribunales gozan también de la autoridad para llegar a acuerdos extrajudiciales antes de que el tribunal dicte sentencia. Ello ocurre bastante a menudo, y hay un gran
número de casos presentados ante los tribunales que se solucionan mediante ese
tipo de acuerdos (y que se reflejan en el archivo de los casos o en decisiones del
tribunal acordadas previamente por las partes). Al igual que el Departamento de
Apelaciones, el Departamento de Justicia ha adoptado la política de justificar el
acuerdo extrajudicial únicamente por los riesgos de una demanda judicial o cuando
la recaudación de los impuestos no esté garantizada. Hay ciertos casos que se
consideran más apropiados que otros a la hora de pactar un acuerdo extrajudicial.
Los factores que favorecen un acuerdo extrajudicial son: el caso implica en gran
medida cuestiones de determinación de los hechos; el caso es complejo desde el
punto de vista legal o de los hechos; un acuerdo extrajudicial puede llevar a un mejor
cumplimiento de las obligaciones legales; la preparación del juicio será difícil, costosa o larga; los costos de oportunidad del proceso judicial son mayores que los
resultados probables que se derivarían de la decisión del tribunal. Por lo general, los
abogados del Estado no pactarán un acuerdo extrajudicial cuando el caso del contribuyente afecte cuestiones importantes relativas al cumplimiento de obligaciones
legales, carezca de fundamento o presente un problema que requeriría la elaboración de un precedente legal para el futuro.*
El Departamento de Justicia ha divulgado directrices internas para los acuerdos
extrajudiciales en casos pendientes y coordina los acuerdos extrajudiciales con el
*

*

En Estados Unidos las demandas judiciales sobre temas tributarios federales se
tramitan en una jurisdicción especializada centralizada, la United States Court Tax.
Véase para una mayor información la página web del tribunal, http://
www.ustaxcourt.gov/about.htm. (N. del T.)
Debe recordarse que en los sistemas de common law rige el principio del precedente, por el cual los tribunales se ven obligados a seguir, salvo excepciones, las
decisiones previas de los tribunales superiores (efecto vertical del presente) o del
propio tribunal (efecto horizontal del precedente). Sin entrar en un mayor análisis,
puede decirse que el efecto vertical del precedente es superior al horizontal, es
decir, un tribunal puede desviarse con mayor facilidad de sus decisiones previas.
Como es obvio, el respeto a la seguridad jurídica imperante en las sociedades
contemporáneas democráticas hace que ello no sea muy habitual. (N. del T.)
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IRS.16 Por lo general, los acuerdos extrajudiciales se someten a diferentes niveles
de revisión en función de si el IRS ha calificado o no el caso como apropiado para un
acuerdo extrajudicial y de la cuantía a la que tenga que renunciar la administración.
Según las circunstancias, los casos se clasifican por el IRS como “típicos” o como
“susceptibles de acuerdo extrajudicial”.17 Los casos clasificados como susceptibles
de acuerdo extrajudicial suelen involucrar cuestiones de hecho o cuestiones legales
no recurrentes, y los abogados del Departamento de Justicia pueden pactar acuerdos extrajudiciales sin la aprobación previa del IRS. Los acuerdos extrajudiciales en
casos típicos deben supervisarse por el IRS. Además, en el Departamento de Justicia se requieren distintos niveles de supervisión de los acuerdos extrajudiciales
según la cantidad a la que renuncia la administración tributaria. Por ejemplo, los
abogados litigantes tienen autoridad para negociar acuerdos extrajudiciales, pero la
autoridad final para aprobar los acuerdos extrajudiciales reside en los miembros de
mayor rango del Departamento de Justicia. El nivel del funcionario encargado de la
supervisión aumenta a medida que lo hace la cuantía a la que la administración debe
renunciar para pactar el acuerdo extrajudicial propuesto.18
3.

Experiencia fuera de los Estados Unidos

Hay varios otros países que han implementado alguna forma de resolución de conflictos para solucionar y llegar a acuerdos extrajudiciales sobre conflictos tributarios
por fuera de un proceso judicial formal:
•

16

17

18

Australia. A diferencia de los tribunales que determinan cuestiones de derecho, el Tribunal de Apelaciones Administrativas (Administrative Appeals Tribunal; AAT, por sus siglas en inglés) hace un estudio de fondo de las propuestas de las autoridades tributarias. Ello significa que el AAT puede usar
todos los poderes del Comisionado para reconsiderar la decisión propuesta
de las autoridades y puede confirmar, variar o cancelar la decisión. El AAT es
un organismo separado de la administración tributaria y puede revisar cuestiones tributarias y no tributarias. Los procedimientos del AAT se llevan a

Véase, p. ej., United States Department of Justice, Tax Division, “Settlement
Reference Manual”, disponible en http://www.usdoj.gov/tax/readingroom/foia/tax.htm.
Si un abogado del Departamento de Justicia cree que se debería hacer una renuncia completa en todos los aspectos de un caso, debe solicitarse la recomendación
del IRS a ese respecto.
Otra garantía es que los acuerdos extrajudiciales que supongan devoluciones o
créditos superiores a un millón de dólares con respecto a impuestos específicos
deben comunicarse al Comité Conjunto sobre Tributación (Joint Committee on
Taxation; un comité no partidista del Congreso de los Estados Unidos), que las
revisará.
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cabo por lo general con el menor formalismo posible; no se siguen las normas
sobre prueba.

19

20

21

•

Canadá. La Dirección de Apelaciones (Appeals Branch) de la Agencia Tributaria
de Canadá (Canada Revenue Agency; CRA, por sus siglas en inglés) es
responsable de resolver los conflictos entre la CRA y los contribuyentes mediante la celebración de revisiones administrativas justas e imparciales de las
decisiones de la CRA.19 La Dirección de Apelaciones es también responsable
de promover el cumplimiento voluntario mediante la coordinación y la administración de un proceso para la resolución de conflictos e indemnizatorio. La
Dirección opera de manera independiente a otras ramas del CRA. Según la
política establecida del CRA, por lo general es inapropiado llegar a acuerdos
extrajudiciales que son contrarios a las prácticas bien establecidas o públicas del CRA, cuando contribuyentes en circunstancias comparables puede
ser tratados de manera diferente, cuando someter una cuestión a los tribunales sea importante para las actividades relativas al cumplimiento del CRA, o
cuando las condiciones para llegar a un acuerdo extrajudicial no sean razonables. Según la CRA, “los conflictos que son más apropiados para los acuerdos extrajudiciales son aquellos en los que las cuestiones, y en particular los
hechos, son únicos o inusuales y no es probable que puedan establecer un
precedente para otras situaciones, o cuando el acuerdo extrajudicial consigue el cumplimiento de las obligaciones legales para ese año y los venideros”.20 En un patrón similar al de los Estados Unidos, las apelaciones complejas representan sólo el 23% de todos los casos presentados ante la Dirección de Apelaciones, pero en tiempos recientes equivalen al 75% de la recaudación en disputa.21

•

Reino Unido. En el Reino Unido, es una política de la Agencia Tributaria y
Aduanera de Su Majestad (His/Her Majesty’s Revenue and Customs; HMRC,
por sus siglas en inglés) intentar pactar acuerdos extrajudiciales antes de
que los casos se presenten ante los tribunales, ya que solucionar las controEn marzo de 2004, la CRA informó de que estaban en disputa casi 7.600 millones
de dólares procedentes de declaraciones de renta o de dictámenes sobre impuestos a los bienes y servicios. La Dirección de Apelaciones del CRA tiene un presupuesto de cerca de 80 millones de dólares y un personal de casi 1.200 funcionarios. Véase Report of the Auditor General of Canada to the House of Commons,
“Chapter 6: Canada Revenue Agency – Resolving Disputes and Encouraging
Voluntary Disclosure” (noviembre de 2004).
Véase “The Settlement Process”, disponible en http://www.cra-arc.gc.ca/agency/
programs_services/ disagree/settlement-e.html.
Véase Canada Revenue Agency, “Resolving Disputes and Encouraging Voluntary
Disclosures”.
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versias mediante acuerdos ahorra gastos y evita retrasos. El HMRC ha aprobado directrices con los principios generales que seguirá cuando pretenda
pactar acuerdos extrajudiciales. En algunas situaciones, como los conflictos
sobre precios de transferencia, los términos del acuerdo no pueden ser materialmente inferiores a los que cabría esperar en caso de una decisión judicial,
pero pueden pactarse en el límite inferior de ese rango.22 El HMRC ha publicado directrices donde se establecen cuáles son los departamentos del HMRC
que deben participar en la negociación y la aprobación de decisiones relativas
a un acuerdo extrajudicial.

País

23

Australia
Introducción de mediación o arbitraje mediante
reuniones durante las audiencias judiciales2 4
Canadá25
Reino Unido
Estados Unidos
Casos pequeños (menos de 10 millones de
dólares)
Casos grandes (más de 10 millones de
26
dólares)

II.

Tiempo
promedio en
resolver un caso

Conflictos por
año

%
resuelto

N/D
N/D

35-50%
80%

12 meses como
máximo
N/D

En torno a
60.000

93%

N/D

N/D

N/D

N/D

100.000
N/D
N/D

85-90%
N/D
85%

N/D
8 meses
2,4 años

LA PREVENCIÓN DEL ABUSO DE LA AUTORIDAD PARA PACTAR ACUERDOS EXTRAJUDICIALES

Cualquier programa de la administración pública para la resolución extrajudicial de
los conflictos plantea la preocupación de que los acuerdos extrajudiciales puedan
22
23

24

25

Véase HMRC, “Litigation and Settlement Strategy”.
Las estadísticas muestran únicamente el porcentaje de casos resueltos en el
plazo máximo de 12 meses. Hay otros casos que pueden resolverse en más
tiempo. Véase Administrative Appeals Tribunal, “Annual Report 2006-2007”.
Duncan Bentley (2007), Taxpayers’ Rights: Theory, Origin and Implementation, p.
365.
Véase Canada Revenue Agency, “Resolving Disputes and Encouraging Voluntary
Disclosures”. 26 United States, General Accounting Office, “IRS Initiatives to Resolve
Disputes over Tax Liabilities” (9 de mayo de 1997). Aunque las reclamaciones de
las sociedades mercantiles como contribuyentes y de otros contribuyentes con
reclamaciones de elevada cuantía suponen el 88% de los dólares en disputa, solo
representan el 1% de los casos del Departamento de Apelaciones. Ibíd.
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ser inconsistentes o inapropiados en cualquier otro sentido. Dos formas de encarar
esta preocupación son la supervisión y la transparencia. Hay varios medios diferentes mediante los cuales pueden usarse esas herramientas. Es habitual, por ejemplo, que los países instituyan funciones de auditoría internas para garantizar que las
consultas vinculantes y los acuerdos extrajudiciales efectuados por la administración se llevan a cabo apropiadamente. Pero también se emplean una variedad de
otras técnicas, entre las cuales estarían las siguientes:

26

27

•

Varios niveles de supervisión. Una opción para garantizar la resolución apropiada de conflictos mediante la acción o la negociación de la administración
es ordenar la supervisión de los acuerdos extrajudiciales que excedan ciertos
montos o cuando se reduzca un porcentaje importante de la liquidación propuesta por las declaraciones tributarias o del dictamen originalmente propuesto por los funcionarios, o cuando un acuerdo extrajudicial se desvíe de
las posiciones usuales de la autoridades tributarias.26 En el Departamento de
Apelaciones del IRS, los altos cargos supervisan la calidad de muchos de los
acuerdos efectuados por los agentes tributarios del Departamento de Apelaciones.27 En el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se requieren
niveles más altos de supervisión para los acuerdos extrajudiciales en función
del monto al que renuncie la administración pública en ellos.

•

Limitaciones al poder discrecional – Circulares. El Departamento de Apelaciones del IRS divulga en ocasiones instrucciones y circulares donde expresa su posición con respecto a los acuerdos extrajudiciales con el fin de proporcionar directrices a los agentes tributarios. Se usan instrucciones cuando
un caso presenta problemas importantes en cuanto a la determinación de los
hechos. Las instrucciones no establecen cuál sería el porcentaje o la cantidad aceptables a las que se podría renunciar para llegar a un acuerdo
extrajudicial, pero sí describen la posición general del IRS e identifican los
elementos principales de hecho y de derecho que deben revisarse con el fin
de alcanzar un acuerdo extrajudicial. Las circulares en las que el IRS expresa
su posición con respecto a los acuerdos extrajudiciales se ocupan normalmente de cuestiones estrictamente legales y establecen rangos específicos
para los acuerdos extrajudiciales.

•

Auditoría externa. Los planes del IRS, y también del Departamento de Apelaciones, están sujetos a la supervisión de órganos independientes. El InspecEn el IRS, la Oficina del Director Jurídico determina las posiciones usuales sobre
cuestiones jurídicas.
Véase United States General Accounting Office, “Compliance Measures and Audits
of Large Corporations Need Improvement”, (septiembre de 1994), pág. 74-75.
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tor General del Tesoro para la Administración Tributaria (Treasury Inspector
General for Tax Administration; TIGTA, por sus siglas en inglés) pretende
mejorar la administración de las leyes tributarias mediante la ejecución de
auditorías financieras integrales y auditorías de desempeño de las actividades y operaciones del IRS. El TIGTA publica informes donde se examina la
eficacia de los programas del IRS y de sus controles internos.28 El Departamento de Contabilidad General (General Accounting Office; GAO, por sus
siglas en inglés), un órgano legislativo (es decir, parlamentario), revisa también los programas y procedimientos del IRS para vigilar su eficacia.

28

•

Acceso limitado a los datos del contribuyente. El IRS ha establecido procedimientos para limitar el acceso no autorizado de sus empleados a los datos
de los contribuyentes. Sólo los empleados directamente responsables del
asunto tienen acceso a esos datos y su acceso depende de la función que
desempeñen en el organigrama de la institución. El IRS busca por lo tanto
controlar el acceso inapropiado a los datos y registros, en particular cuando
pueden modificar la responsabilidad tributaria. Lleva a cabo programas de
formación anuales sobre el acceso apropiado a los registros y, en los casos
de declaraciones electrónicas de impuestos, cuenta con programas de ordenador que vigilan el uso no autorizado de los registros de los contribuyentes.

•

Publicación expurgada o editada de las respuestas a las consultas vinculantes.
Puesto que por lo general las consultas vinculantes efectuadas por particulares se publican en forma editada, es decir, expurgadas de los datos que
permitan identificar a los contribuyentes, los empleados de la administración
fiscal saben que sus esfuerzos se verán sometidos a escrutinio público. Esta
transparencia proporciona otra garantía procedimental adicional.

•

Programas de formación y códigos de conducta. Además de los controles
internos y externos, se usan los programas de formación y los códigos de
conducta para garantizar que los acuerdos extrajudiciales y las decisiones
administrativas cumplen con ciertos estándares. El Departamento de Apelaciones tiene programas generales de formación, que se concentran en la
integridad, el papel de los funcionarios públicos y la protección de los derechos de los contribuyentes, con lo que se busca crear una regla cultural que
desestimule el comportamiento deshonesto.

Véase, p. ej., TIGTA, “Management Advisory Report: New Job Description Gives
Employees Broad Authority Without Additional Compensating Controls”, (diciembre
de 2001).
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•

Revisión judicial de los acuerdos extrajudiciales en los procesos ante los
tribunales. Para aquellos conflictos que llegan a juicio, los jueces pueden
intervenir en la aprobación de los acuerdos extrajudiciales y para garantizar
que se cumplen los términos de los acuerdos extrajudiciales.

Además de garantizar la consistencia y la calidad general de las actuaciones administrativas, los Estados Unidos y otros países emplean otros métodos para prevenir
la corrupción, entre los cuales cabe mencionar:

29

•

Unidades anticorrupción. Muchos países tienen una entidad anticorrupción
independiente responsable de la supervisión de las conductas de los funcionarios y de verificar sus declaraciones de bienes. En los Estados Unidos, el
TIGTA, un organismo independiente, se encarga de la supervisión del IRS.29
Se le ha concedido al TIGTA jurisdicción y responsabilidad exclusivas para
hacer cumplir las normas penales relativas a las actividades del IRS, entre
ellas las normas que regulan las conductas deshonestas de los empleados
del IRS y los intentos externos por corromper al personal del IRS. También
lleva a cabo programas a iniciativa propia, como comparación de archivos de
ordenador para identificar el fraude o el mal uso, los programas de formación
en ética y controles internos, y programas de investigación a iniciativa de
terceros, como las investigaciones a partir de denuncias relativas a conductas deshonestas de empleados o de contribuyentes.

•

Castigo de la corrupción. Además de identificar y de impedir la corrupción, es
importante que los individuos acusados de corrupción sean procesados judicialmente y, en caso de ser procedente, castigados. En los Estados Unidos,
una vez que se ha completado una investigación, el TIGTA redacta un informe
de investigación. Las investigaciones donde se encuentran suficientes pruebas de existencia de un ilícito penal se remiten al Departamento de Justicia o
a las autoridades locales para la presentación de demandas judiciales. Todas
las investigaciones sobre conductas improcedentes que verifican o refutan
las denuncias de conductas improcedentes de la administración se remiten a
la dirección del IRS para que se adopten las acciones administrativas correspondientes. Las conductas improcedentes de los contribuyentes y de los
empleados del IRS se hacen públicas, de manera que el público y los contribuyentes comprendan las consecuencias que se siguen de un comportamiento deshonesto.
El predecesor del TIGTA, el Servicio de Inspección del IRS (IRS Inspection Service),
se creó en 1951 como respuesta a las alegaciones de corrupción del IRS. Como
parte de la ley de reestructuración y reforma del IRS (Restructuring and Reform Act)
de 1998, el Servicio de Inspección se transfirió al TIGTA, un inspector general
independiente.
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III.

•

Defensor del contribuyente. El IRS cuenta con una Defensoría del Contribuyente, que por lo general es responsable de reducir el número de trámites
burocráticos y de garantizar que las opiniones de los contribuyentes sean
oídas por el IRS. La Defensoría del Contribuyente puede emplearse para recibir e investigar las denuncias del público sobre supuesta corrupción administrativa.

•

Declaraciones de bienes. Una norma muy específica de la legislación estadounidense es que ciertos funcionarios públicos, tras asumir el cargo, deben
presentar declaraciones de bienes a una comisión anticorrupción; estas declaraciones deben actualizarse anualmente. A los funcionarios de mayor rango del IRS y a los empleados con responsabilidades de gran repercusión
pública se les requiere la entrega de informes sobre estados financieros.

•

Rotación de personal. La rotación de personal se usa para introducir cierto
grado de igualdad en las relaciones entre recaudadores tributarios y contribuyentes. Por ejemplo, el Departamento de Apelaciones impone que no se le
asigne ningún agente tributario al mismo contribuyente durante más de seis
años fiscales consecutivos.30

•

Normas sobre conflicto ético de intereses cuando se pasa al sector privado.
Existen normas detalladas aplicables a cualquier funcionario cuyo nivel asignado de responsabilidad esté por encima de un determinado nivel cuando
éste se pasa al sector privado. El fin de esas normas es regular los conflictos
potenciales de intereses. Pasar de la administración pública al sector privado
y viceversa es algo habitual en el sector de los impuestos en los Estados
Unidos. Las normas éticas prohíben a las personas que dejan la administración pública, entre otras cosas, establecer contactos con los antiguos colegas durante periodos específicos de tiempo y trabajar con clientes particulares sobre asuntos en los cuales estuvieron involucrados mientras estaban al
servicio de la administración pública.
CONCLUSIÓN

Los conflictos sobre asuntos tributarios son un hecho de la vida. La dificultad a la
hora de resolver esos conflictos puede causar importantes problemas tanto a los
contribuyentes como a las administraciones públicas (p. ej., incertidumbre, costos
sustanciales, problemas sobre el uso de los recursos de la administración, retrasos
30

United States General Accounting Office, “Compliance Measures and Audits of Large
Corporations Need Improvement”, (septiembre de 1994), pág. 74-75.
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en la recaudación). En consecuencia, muchos países han investigado y experimentado con varias técnicas y programas para la resolución de conflictos con el fin de
mejorar los resultados generales. Aunque hay muchas formas de resolución de conflictos en los Estados Unidos, dos en particular, las consultas vinculantes previas y
los organismos encargados de la resolución extrajudicial de conflictos, son esenciales para la capacidad que tiene la administración pública de procesar un gran número de problemas y declaraciones tributarias de manera eficiente.
Al facilitar un proceso relativamente informal, las consultas vinculantes previas permiten darles directrices oportunas a los contribuyentes y le proporcionan información a la administración pública sobre las transacciones efectivas que efectúan en
ese momento los contribuyentes y los problemas que éstos últimos observan. Un
organismo encargado de los acuerdos extrajudiciales, el Departamento de Apelaciones del IRS, reduce los gastos y las cargas de resolver los conflictos. Es importante
señalar que estas medidas permiten al IRS recaudar los ingresos tributarios de
forma más rápida y con un uso menor de recursos, y es frecuente que mejoren la
resolución de los casos al gestionarlos oportunamente. Para garantizar el éxito de
ambos programas ha sido fundamental que se les hayan dado competencias a los
funcionarios para resolver los casos sin seguir procedimientos formales. Aunque es
inevitable la aparición de cierto riesgo de que se dicten resoluciones inapropiadas
cuando se emplean técnicas como esas, el IRS ha pretendido abordar estos riesgos
mediante una variedad de enfoques que en general parecen ser efectivos, como son
los varios niveles de supervisión, la limitación del poder de los funcionarios de la
administración tributaria, las auditorías externas, la transparencia y la formación de
los empleados.

REVISTA 60

312

LA CONCILIACIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA

LA CONCILIACION CONTENCIOSA
ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA
ELIZABETH WHITTINGHAM GARCÍA

INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

313

ELIZABETH WHITTINGHAM GARCÍA

REVISTA 60

314

LA CONCILIACIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA

LA CONCILIACION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
TRIBUTARIA
ELIZABETH WHITTINGHAM GARCÍA
I.

ANTEDECENTES

Mediante la Ley 223 de 1995, articulo 246, se autorizó el “saneamiento de demandas ante la jurisdicción contenciosa administrativa”, en virtud del cual, los contribuyentes y responsables de los impuestos sobre la renta, consumo, ventas, retención
en la fuente y timbre nacional, que hubieren presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con
respecto a la cual no se hubiera proferido sentencia definitiva, podían desistir de la
demanda y quedarían exonerados del mayor impuesto a cargo, del anticipo del año
siguiente al gravable, de las sanciones, intereses y actualización. Para tal efecto,
debían presentar un escrito de desistimiento ante el Tribunal respectivo o ante el
Consejo de Estado, antes del 1 de abril de 1996, adjuntando, entre otras, la prueba
del pago, sin sanciones, intereses, actualización, ni anticipo del año siguiente al
gravable, del 65% del mayor impuesto discutido, si el proceso se hallaba en primera
instancia; el pago del 65% de la sanción sin intereses ni actualización, cuando se
trataba de un proceso contra una resolución sanción.
Si el proceso era de única instancia o estaba en conocimiento del Consejo de Estado, la prueba del pago del 80% del mayor impuesto discutido, sin sanciones, intereses y actualización, ni anticipo del año siguiente al gravable, o del 80% de la sanción, sin intereses, ni actualización, cuando se tratara de un proceso contra una
resolución sanción.
La Corte Constitucional mediante sentencia C-511 de 1996 declaró inexequible la
mencionada disposición, al concluir que lo consagrado en ella era lo que en la tradición colombiana se conoce con el nombre de «amnistía tributaria» y que en el texto
de la ley se designaba con el vocablo «saneamiento», medida, que en su concepto no
miraba exclusivamente el interés del contraventor, sino también el del erario publico
que por efectos de su aplicación incrementaba sus fondos presentes y futuros.
La Corte consideró que en el saneamiento o amnistía opera una condonación o
remisión de la obligación tributaria preexistente, que es distinta de la noción de
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exención, puesto que mientras que en ésta el contribuyente, por ejemplo, resta el
monto exento del valor de la renta gravable, a la cual luego aplica la tarifa correspondiente, la persona amnistiada cancela la suma adeudada por concepto de un tributo,
pero deja de pagar otras sumas que en estricto rigor debía pagar, por verificarse y
concretarse en su caso la obligación tributaria.
Agregó que desde el punto de vista de su idoneidad y eficacia, para lograr realizar la
finalidad propuesta, el saneamiento se revela altamente efectivo, por cuanto la oportunidad de pagar impuestos atrasados o efectuar la devolución de retenciones, sin pagar
intereses, ni ver incrementado el principal en virtud de su actualización monetaria, a lo
que se suma que el importe de la obligación, por el simple paso del tiempo sólo
representa una fracción de la originaria, en verdad constituye para el moroso un estímulo poderoso para ponerse al día con el fisco. De otro lado, la liberalidad del erario,
puede suscitar una respuesta de este grupo de personas que, dadas las condiciones
que se les brinda, con miras a hacerse a los beneficios que otorga la ley, procederán
a pagar parte de sus obligaciones y así el fisco recuperará algo de sus acreencias.
Reconoció que si bien los saneamientos o amnistías constituyen medidas eficaces
e idóneas en relación con la finalidad pretendida, como es la recuperación de las
acreencias fiscales, aquellas no son estrictamente necesarias para alcanzar tal
finalidad, en cuanto el Estado dispone de herramientas administrativas y judiciales,
las que ejercidas con eficiencia, seguramente pueden redundar en la recuperación
inclusive mayor de las acreencias insatisfechas.
Concluyó, que los saneamientos ordenados por la Ley 223 de 1995 resultaban abiertamente inconstitucionales por violar el derecho de igualdad y el principio de equidad tributaria, pero advirtió que el legislador, previa iniciativa del ejecutivo, podía
adoptar otros mecanismos “que tengan en últimas un efecto exonerativo semejante,
y que se ajusten a la Constitución.” , en la medida que tengan una causa excepcional, que justifique la medida exonerativa y que la haga razonable y proporcionada
respecto de los hechos concretos que la motivan, porque el acaecimiento de ciertas
circunstancias económicas, sociales o naturales “podrían permitir -dado el efecto
material liberatorio y su efecto final en la eliminación de créditos fiscales-, exonerar
o condonar total o parcialmente deudas tributarias, siempre que la medida sea en sí
misma razonable, proporcionada y equitativa”. Naturalmente, por tratarse de casos
excepcionales y por la necesidad de que el alcance de las medidas guarde estricta
congruencia con la causa y la finalidad que las anime, la carga de la justificación de
que el régimen excepcional que se adopta es razonable y proporcionado corresponde al legislador y que en consecuencia, la Corte en cada oportunidad, haría un
escrutinio constitucional riguroso.
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El precedente judicial contenido en la sentencia C-511-96 obligó al legislativo a
procurar un nuevo mecanismo que permitiera sustituir los saneamientos o amnistías tributarias y que tuviera similares efectos, esto es la eliminación de los créditos
fiscales mediante la exoneración o condonación total o parcial de las obligaciones
tributarias, así como la pronta recuperación de las acreencias fiscales. Fue así
como en las posteriores reformas tributarias se adoptó por parte del legislador, a
iniciativa del ejecutivo, la conciliación contencioso administrativa tributaria, observando en su regulación el principio de legalidad de los tributos que consagra el
articulo 338 de la Carta, esto es que el legislador es quien establece directamente el
marco legal dentro del cual se puede conciliar en materia tributaria mediante la
expedición de la ley que la autoriza.
Es así como se autoriza la conciliación contencioso administrativa tributaria en las
Leyes 633 de 2000, articulo 101; 788 de 2002, articulo 98; 863 de 2003, articulo 38;
y 1111 de 2006, articulo 54, cuya contenido desde el punto de vista técnico, es
similar a las disposiciones contenidas en la Ley 223 de 1995, bajo la denominación
de “saneamientos”, en la medida que establecen la posibilidad de que los contribuyentes, responsables y agentes retenedores de los impuestos nacionales, que hayan presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa, antes de la fecha de entrada en vigencia de la
respectiva Ley, respecto de la cual no se haya proferido sentencia definitiva, puedan
conciliar dentro de las instancias del proceso, pagando solo un porcentaje del
mayor impuesto discutido, quedando exonerados del pago de las sanciones, intereses moratorios y actualización.
Los artículos 101 de la Ley 633 de 2000 y 98 de la ley 788 de 2002 fueron acusados
de inconstitucionalidad, porque en sentir de los demandantes la conciliación contencioso administrativa tributaria allí consagrada era equivalente en sus efectos a
los “saneamientos” a que se refería la Ley 223 de 1995. Sin embargo, sobre las
demandas instauradas la Corte Constitucional se declaró inhibida para adoptar una
decisión de fondo, al considerar que había “carencia actual de objeto”, en virtud de
los efectos temporales de las normas que consagran la conciliación en materia
tributaria y en aras de proteger la seguridad jurídica de las situaciones particulares
consolidadas durante su vigencia.1
Solo con ocasión de la demanda instaurada contra el articulo 38 de la Ley 863 de
2003, en la que igualmente se planteó que la conciliación contencioso administrati1

CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, sentencias C-992
de 2001 y C-1114 de 2003.
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va tributaria era en sus efectos equivalente a lo que la Ley 223 de 2995 denominó
“saneamientos”, fue posible obtener un pronunciamiento de fondo por parte de la
Corte Constitucional, en relación con la constitucionalidad de lo que la ley tributaria
denominó “conciliación contenciosa administrativa tributaria”, mecanismo que vino
a sustituir las cuestionadas amnistías tributarias.2
En esta oportunidad la Corte precisó que las amnistías tributarias solo tienen lugar
cuando se condonan, en todo o en parte, las obligaciones a cargo de un contribuyente respecto del cual ya se ha configurado la correspondiente obligación tributaria.
Que si bien era cierto que en la hipótesis del artículo 38, las obligaciones tributarias
por impuestos y sanciones habían sido establecidas mediante actos administrativos que se encontraban amparados por la presunción de legalidad, no era menos
cierto que los mismos habían sido controvertidos por el contribuyente con el propósito de desvirtuar esa presunción de legalidad, a diferencia de lo que ocurría con
quien de mala fe omitía el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
La Corte consideró que las condiciones de incumplimiento y morosidad surgían de
“una especial configuración de la medida de saneamiento”, las cuales no estaban
presentes en el articulo 38 de la Ley 863 de 2003, porque “En el llamado saneamiento de demandas ante la jurisdicción contencioso administrativa, previsto en el
artículo 246 de la Ley 223 de 1995, como condición para quedar exonerados del
mayor impuesto a su cargo, así como del anticipo del año siguiente al gravable, de
las sanciones, intereses y actualización correspondiente, los contribuyentes debían
desistir totalmente de su acción o demanda y pagar un porcentaje del impuesto
discutido.”
Para la Corte, en el esquema de la conciliación contencioso administrativa tributaria,
el contribuyente no desiste de la demanda sino que se acoge a una oportunidad
legal para conciliar, por consiguiente, mientras las actuaciones judiciales no se
hayan completado con resultado desfavorable al contribuyente y mientras éste mantenga su pretensión, no cabe comparar su situación con la de quien sabiendo que
debe y aceptando la legalidad de la obligación, se abstiene de cumplir sus obligaciones tributarias. Concluyó que a través de la conciliación se trata de terminar anticipadamente una controversia, razón por la cual, esta no es equivalente a una amnistía tributaria.

2

Corte Constitucional de la Republica de Colombia sentencias C-910 de 2004 y C936 de 2004.
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Acerca de la posibilidad de que la Administración disponga, por la vía de la conciliación, de obligaciones que han sido establecidas en legal forma, mediante actos administrativos que se encuentran en proceso de estar en firmes y amparados por la presunción de legalidad, precisó que las disposiciones legales que establecen la conciliación contencioso administrativa tributaria, “no confieren a la Administración capacidad dispositiva alguna, en la medida en que su papel se limita a actualizar la voluntad
conciliatoria o de transacción contenida en la propia ley.”. Lo cual implica que cumplidas las condiciones en ella establecidas, el contribuyente queda habilitado para solicitar la conciliación y la operación seguirá el curso predispuesto por la ley.
Para la Corte, las obligaciones tributarias son susceptibles de conciliación, por referirse a pretensiones de carácter patrimonial y contenido económico, sin embargo, la
rebaja del monto de la obligación se encuentra dentro de la órbita de configuración
del legislador, que puede, por consideraciones de recaudo, de eficiencia administrativa y de ahorro de recursos, plantear fórmulas alternativas para la solución de las
controversias que se hayan presentado en torno a las obligaciones tributarias.
II.

MARCO JURIDICO

La conciliación judicial en materia contencioso administrativa tiene fundamento en
el artículo 116 de la Carta Política, el articulo 8 de la Ley 270 de 1996 –Estatutaria
de la Administración de Justicia- y la Ley 446 de 1998.
La Ley 446 de 1998 estableció las normas generales aplicables a la conciliación
contencioso administrativa sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción contencioso administrativa
a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo y de manera expresa dispuso “No puede haber conciliación en los
asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario.” (art.70 Parágrafo 2).
En cuanto al procedimiento conciliatorio, la misma Ley 446 dispone que la solicitud
de audiencia de conciliación judicial contencioso administrativa procede a solicitud
de cualquiera de las partes, previa la suscripción del acta de acuerdo conciliatorio,
entre el contribuyente y el Comité de Conciliación de la respectiva entidad publica,
acta que será aprobada por la Sala, Sección o Subseccion de que forme parte el
Magistrado que actúe como sustanciador del proceso, aprobación que se hará
mediante auto, el cual prestará merito ejecutivo y tendrá efectos de cosa juzgada.
(arts.72, 73, 75, 104 y 105).
El procedimiento general previsto en la Ley 446 de 1998 para la conciliación contencioso administrativa se considera igualmente aplicable a la conciliación contenINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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cioso administrativa tributaria, pero en su parte sustantiva ésta se entiende enmarcada
dentro de los precisos términos y limites previstos por el legislador en la ley que la
autoriza, habida consideración que la definición de los tributos tiene reserva legal y
porque la disponibilidad de los recursos públicos se enmarca dentro de los limites
de la ley, tal como lo advirtió la Corte Constitucional a decidir sobre la exequibilidad
del articulo 38 de la Ley 863 de 2003.
Es así como lo ha advertido el propio legislador al adicionar la siguiente disposición
a la norma legal en la cual se autoriza la conciliación contencioso administrativa
tributaria: “Lo no previsto en esta disposición se regulará conforme a la Ley 446 de
1998 y el Código Contencioso Administrativo, con excepción de las normas que le
sean contrarias.”3
Conforme a los aspectos enunciados se tiene que en el marco jurídico vigente, la
conciliación contencioso administrativa tributaria es una medida de carácter excepcional que solo puede adoptada por el legislador mediante una ley especifica, para
ser aplicada únicamente dentro del limite de tiempo previsto en la misma ley.
Asimismo, el monto del impuesto y de las sanciones que puede conciliarse y la
exoneración de intereses, sanciones y actualización, son los expresamente señalados por el legislador, los que no pueden ser acordados a voluntad de las partes,
como si ocurre en la conciliación contencioso administrativa que de manera general
regula la Ley 446 de 1998, dado que la conciliación en materia tributaria constituye
una especie de beneficio, cuya finalidad principal es obtener el recaudo anticipado
de los impuestos en litigio, aunque de manera subsidiaria pueda contribuir a la
descongestión de los despachos judiciales.
III.

ALGUNOS TEMAS DE CONTROVERSIA

En la aplicación de los procedimientos que hacen viable la conciliación contenciosa
administrativa tributaria han surgido algunas controversias derivadas de los procedimientos previstos en la ley que la autoriza, dada su especialidad y la ausencia de
una regulación especifica. Dentro de ellas se destacan las siguientes:
1.

Actos demandables

Se ha considerado por parte de la jurisprudencia que los actos proferidos en desarrollo del procedimiento administrativo conciliatorio son susceptibles de control de
3

Esta disposición esta contenida en los artículos 101 de la Ley 633 de 2000; 98 de
la Ley 788 de 2002; 38 de la Ley 863 de 2003; y 54 de la Ley 1111 de 2006.
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legalidad por parte de la jurisdicción contencioso administrativa, sin embargo, la
discusión surge en torno a la definición de lo que en tal procedimiento tiene el
carácter de acto definitivo y por tanto demandable.
Al respecto ha sostenido el Consejo de Estado que el acta del Comité de Conciliación no es un acto administrativo, sino el documento que prueba que la autoridad
administrativa tomó una decisión con efectos jurídicos particulares y concretos,
pero, debido a que las actas constituyen uno de los medios de prueba de los actos
administrativos, y por tanto mantienen respecto de ellos su lógica independencia,
salvo que el único instrumento donde conste la decisión del Comité de Conciliación,
de no conciliar en determinado proceso, la pretensión de nulidad debe referirse a
los actos administrativos que comunican tal decisión y no a las actas, que son
simples documentos que registran la historia de la sesión de un cuerpo colegiado,
en la cual se pueden adoptar decisiones administrativas.
Como en el caso analizado por esa Corporación, el acta del Comité de Conciliación,
no fue el único documento en donde se dejó constancia de la decisión de no conciliar,
sino que existía un oficio mediante el cual se informó al contribuyente que en sesión
de determinado día se encontró que no era procedente la conciliación, podría pensarse que el oficio en comento no es un acto administrativo, porque no contiene una
manifestación de voluntad propia, sino que se limita a informar una decisión tomada
por la Administración. Sin embargo, como el acta del Comité de Conciliación no es
demandable, porque no es acto administrativo, y la decisión de no conciliar también
consta en el oficio demandado es este susceptible de control de legalidad.4
El criterio enunciado se encuentra acorde con lo previsto en el articulo 50 del Código
Contencioso Administrativo, según el cual los actos de tramite pueden ser considerados como actos definitivos, susceptibles de control de legalidad, únicamente
cuando hagan imposible continuar la actuación administrativa, si se tiene en cuenta
que tratándose de la conciliación contenciosa administrativa tributaria, el oficio
mediante el cual la administración comunica al contribuyente la decisión del Comité
de Conciliación, de no conciliar en determinado proceso, pone fin al procedimiento
conciliatorio, en la medida que impide al contribuyente continuar con el tramite de
la conciliación ante la corporación judicial respectiva y obtener así la terminación
anticipada del proceso.

4

CONSEJO DE ESTADO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA, sentencia de 12 de octubre de 2006,
expediente numero 14190.
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2.

Recursos contra los actos administrativos que niegan la conciliación.

En cuanto a la procedencia de recursos contra los actos que niegan la conciliación
contencioso administrativa tributaria, el Consejo de Estado advierte que, como el
acta del Comité de Conciliación no es demandable, no sólo porque no es un acto
administrativo, sino porque la decisión de que ella da cuenta también consta en el
oficio mediante el cual se comunica al contribuyente tal decisión, con el fin de
garantizar el debido proceso del contribuyente y de permitirle cuestionar administrativa y judicialmente la decisión por la cual se le niega la petición de conciliación, el
contribuyente puede optar por recurrir en vía gubernativa el citado oficio, como en
efecto lo hizo.
En el caso analizado el contribuyente interpuso recurso de reconsideración contra
el oficio que comunicó la decisión de no conciliar, no obstante que contra el citado
oficio no se concedió recurso alguno, el cual fue resuelto mediante Resolución en la
que se dispuso confirmar el oficio en virtud del cual “se informa la decisión del
Comité (...) que declaró la improcedencia de la conciliación contenciosa administrativa dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (...) que versa
sobre el impuesto de la renta y complementarios del año gravable 1991”. 5
El anterior pronunciamiento no implica que necesariamente deban interponerse recursos contra el oficio que comunica al contribuyente la decisión de no conciliar,
para que éste pueda ser demandado en acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, porque contra tales oficios la administración no concede recurso alguno, lo
que realmente se infiere del pronunciamiento enunciado, es que si el contribuyente
decide hacer uso de los recursos, con el fin de insistir ante la administración sobre
la viabilidad de su petición de conciliación, antes de acudir a la jurisdicción a demandar la decisión negativa, esos recursos son viables y deben ser resueltos por la
administración, notificando la decisión respectiva al interesado, con el fin de garantizar su derecho a la defensa y al debido proceso.
3.

Procesos conciliables

Las leyes que autorizan la conciliación contenciosa administrativa tributaria condicionan su viabilidad, bajo el presupuesto de que no se haya definido mediante
sentencia la controversia jurisdiccional sobre la legalidad de los actos administrati5

CONSEJO DE ESTADO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA, sentencia de 12 de octubre de 2006,
expediente numero 14190.
REVISTA 60

322

LA CONCILIACIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA

vos de determinación de los impuestos y la imposición de sanciones, esto es que
se cumpla la condición que aparece expresa en la ley, consistente en que “no se
haya proferido sentencia definitiva”.
La controversia surge en torno a la aplicación de la conciliación contenciosa administrativa tributaria en los procesos en los cuales se hayan interpuesto o puedan
interponerse los recursos extraordinarios previstos en el Código Contencioso Administrativo, esto es el extraordinario de revisión que consagra el articulo 185 y el
extraordinario de suplica que consagraba el articulo 194 , derogado por el articulo 2
de la Ley 954 de 2005, recursos que proceden contra las sentencias ejecutoriadas
proferidas en única o segunda instancia en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, sobre los cuales se autoriza la conciliación contenciosa administrativa tributaria.
Según el criterio acogido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado el concepto de sentencia definitiva, es diferente al concepto de
sentencia en firme y ejecutoriada, de manera que si contra una sentencia ejecutoriada
se ha interpuesto el recurso extraordinario de revisión de que trata el artículo 185 del
Código Contencioso Administrativo, la sentencia objeto del recurso no es definitiva,
hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario interpuesto contra ella. 6
El criterio enunciado se expresó así:
“De las anteriores disposiciones (arts.308 y 331 del C. P .C.; 173 y 174 del C. C. A.)
se desprende que la sentencia queda en firme y está ejecutoriada, en los siguientes
eventos: a) luego del vencimiento de los 3 días siguientes a la desfijación del edicto
de notificación cuando carecen de recursos; b) cuando han vencido los términos sin
haberse interpuesto los que fueren procedentes, o, c) cuando queda ejecutoriada la
providencia que los resuelve. Se entiende que los recursos a que se refiere la norma
son los ordinarios, puesto que los extraordinarios deben interponerse contra la sentencia ejecutoriada.
“Una cosa es una sentencia ejecutoriada, la cual se configura en uno de los tres
eventos anteriormente señalados y otra, es la sentencia definitiva que existe sólo
cuando se han resuelto los recursos extraordinarios que se hayan interpuesto contra ella, si se hubieren interpuesto o se hubiere vencido el término sin que se hubie6

CONSEJO DE ESTADO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, SALA PLENA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, sentencia del 5 de diciembre de 2005, expediente numero 11001-03-15-000-2002-00118-01.
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ran presentado. Contra la sentencia ejecutoriada caben los recursos extraordinarios; contra la sentencia definitiva no cabe ningún recurso.”
En similares términos se pronunció la misma Corporación al expresar:
“…contra la sentencia de segunda instancia se ha interpuesto recurso extraordinario de suplica y sobre este no se ha proferido sentencia, debe entenderse que todavía no hay fallo definitivo y en consecuencia cabe el desistimiento. A contrario sensu, si cuando se presente el desistimiento ya se ha
proferido sentencia que decida el recurso extraordinario de suplica, tal desistimiento no es admisible ya que esa sentencia se considera definitiva en
tanto carece de recursos”.7
Al respecto se observa que el articulo 101 de la Ley 633 de 2000 no dispuso de
manera expresa que la conciliación contenciosa administrativa tributaria era inaplicable a aquellos procesos en los cuales se hubiera interpuesto el recurso extraordinario de suplica o el recurso extraordinario de revisión y tampoco lo hizo el articulo
98 de la Ley 788 de 2002, entonces, bajo la vigencia de tales normas y en aplicación del precedente judicial enunciado, tendría que concluirse que respecto de
tales procesos se cumple la condición de no haberse proferido sentencia definitiva y
por tanto, a ellos también seria aplicable la conciliación contenciosa administrativa
tributaria.
Cosa distinta ocurrió con la expedición de la Ley 863 de 2003, articulo 38, en la cual
se advirtió de manera expresa que la conciliación contenciosa administrativa tributaria
no era aplicable a los procesos en los cuales se hubieran interpuesto los recursos
extraordinarios de suplica o de revisión, al disponer: “Los procesos que se encuentren en recurso de suplica o de revisión ante el Consejo de Estado no serán objeto
de la conciliación prevista en este articulo”.
Similar consagración hizo el articulo 54 de la Ley 1111 de 2006, pero solo en relación con los procesos en los que se hubiere interpuesto recurso extraordinario de
suplica, al expresar: “No se aplicará esta disposición para los procesos que se
encuentren en recurso de suplica”. Luego debe entenderse que la conciliación prevista en la citada norma es aplicable a los procesos en los que se hubiere interpuesto recurso extraordinario de revisión, dado que respecto de estos no se considera,
7

CONSEJO DE ESTADO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, SALA PLENA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, sentencia de 16 de abril de 1996, expediente
numero S-580.
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según la jurisprudencia traída a colación, que la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión tenga el carácter de definitiva.
Ahora bien, en la aplicación de las normas que autorizan la conciliación contenciosa
administrativa han surgido otros aspectos que inciden en la definición del concepto
de sentencia definitiva, según sea la oportunidad prevista en la ley o en el reglamento para solicitar la conciliación ante la administración y para presentar la formula
conciliatoria ante la respectiva corporación judicial para su aprobación.
Se ha considerado por la jurisprudencia que para que el demandante esté en la
posibilidad de solicitar ante la DIAN la conciliación, el acuerdo conciliatorio debe
aprobarse y suscribirse con la entidad a mas tardar en la fecha limite que señala
la ley que autoriza la conciliación (para el caso el 31 de julio de 2003, art. 98 Ley 788
de 2002), y presentarse la solicitud conjunta ante la Corporación dentro de los diez
(10) días siguientes, para que se cite a audiencia de conciliación, ( D. R. 309 de 11
de febrero de 2003).8
En el caso analizado, la parte actora manifestó ante el Consejo de Estado, el 8 de
mayo de 2003, su interés en conciliar y solicitó “suspender cualquier trámite mientras se presenta el acuerdo conciliatorio”, pero como el 18 de marzo de 2003 ya
había sido registrado proyecto de fallo y el 30 de abril de 2003 se profirió la sentencia de segunda instancia, “para el 8 de mayo de 2003, fecha en la que se elevó la
solicitud, ya se había proferido sentencia definitiva” y por ende no había trámite
que suspender, pues el expediente se hallaba en la Secretaría de la Sección, para
efectos de cumplir la notificación allí dispuesta, la que se cumplió mediante edicto
fijado el día 14 de mayo y desfijado el día 16 del mismo mes, ejecutoriándose la
sentencia. Por lo demás, se advierte que la parte actora interpuso recurso extraordinario de súplica contra dicha sentencia y que sobre su concesión la Sala
proveerá en providencia separada.9
En una situación similar a la enunciada en el caso anterior, el Consejo de Estado
expresó: la petición para que la Corporación se abstuviera de fallar, porque la actora
tenía intención de acogerse a la conciliación prevista en el artículo 98 de la Ley 788
de 2002, se radicó el 12 de mayo de 2003, esto es después de proferido el fallo y
antes de su debida notificación y comoquiera que ni el artículo 98 de la Ley 788 de
8

9

La Ley 788 de 2002, objeto del reglamento no consagró termino alguno para que la
formula conciliatoria fuera presentara para su aprobación ante el Consejo de Estado.
CONSEJO DE ESTADO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, SALA DE LOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA, auto de 3 de julio de 2003, expediente numero 13228.
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2002 ni el Decreto Distrital 122 de 2003, prevén la suspensión del proceso por causa
de la solicitud de conciliación no existía causal legal de suspensión y carecía de
fundamento la solicitud de no continuar con el trámite del proceso, por cuanto con
anterioridad a tal petición ya se había proferido sentencia, así no se hubiese
surtido aún la notificación. El proyecto de fallo fue registrado el 22 de abril de 2003,
la sentencia se aprobó en Sala del 12 de junio de 2003 y la formula conciliatoria se
presento para su aprobación el 20 de junio de 2003, cuando aun no se había fijado el
edicto para su notificación.10
Como se observa, en los dos casos analizados, para la fecha en que el contribuyente pone en conocimiento de la corporación judicial su voluntad de conciliar y solicita
se suspenda cualquier decisión sobre el proceso, en espera de la formula conciliatoria que debe suscribir con la administración, la sentencia proferida en el respectivo proceso no se encuentra ejecutoriada, habida consideración que para esa fecha,
no se ha efectuado su notificación, de manera que no podría afirmarse que hay
sentencia definitiva. Luego, si se cumplieron los requisitos previstos en la ley que
autorizaba la conciliación, esta sería procedente.
Otro aspecto que debe resaltarse respecto a la oportunidad en que debe solicitarse
la conciliación surge cuando la ley que autoriza la conciliación contenciosa administrativa tributaria señala de manera expresa una fecha límite para que el contribuyente solicite ante la administración la conciliación. Es así como se ha establecido en
cada una de las leyes a que se ha venido haciendo referencia:
“podrán conciliar antes del día 31 de julio del año 2001” (art.101 Ley 633-2000);
“podrán conciliar antes del día 31 de julio de 2003” (art.98 Ley 788-2002); “podrán
solicitar a la DIAN la conciliación hasta el día 30 de junio del año 2004” (art.38 Ley
863-2003); “podrán conciliar hasta el 31 de julio de 2007” (art.54 Ley 1111-2006) .
En cuanto al termino para presentar la formula conciliatoria y solicitar su aprobación
ante la corporación judicial, únicamente el articulo 38 de la Ley 863 de 2003,
estableció un termino especifico al disponer: “La formula conciliatoria deberá acordarse y suscribirse a mas tardar el día 31 de julio de 2004 y presentarse para su
aprobación ante la respectiva corporación de lo contencioso administrativo
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, demostrando el cumplimiento de
los requisitos legales.”
10

CONSEJO DE ESTADO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA, auto de 13 de noviembre de 2003,
expediente numero 13296.
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El Consejo de Estado, en vigencia del articulo 98 de la Ley 788 de 2002, consideró
que si la solicitud de conciliación se presentó ante el Distrito Capital el 29 de julio de
2003, esto es, con anterioridad al 31 de julio de 2003, con la manifestación expresa
de la voluntad de conciliar, en este momento se entiende que se produjo el acuerdo,
toda vez que el Distrito Capital no se pronunció negativamente sobre la solicitud de
conciliación, al contrario la ratificó el 12 de agosto de 2003, porque fueron cumplidos
todos los requisitos legales por parte del contribuyente antes del 31 de julio de 2003,
dado que esa actuación corresponde a la instrumentalización del acuerdo que con
anterioridad se había producido entre las partes.
Como el escrito suscrito por las partes fue presentado ante el Consejo de Estado el
día 13 de agosto de 2003, esto es dentro de los diez (10) días siguientes al 31 de
julio, plazo otorgado por el artículo 4 del Decreto 122 de 2003, se aprobó el acuerdo
conciliatorio.11
Sobre tal pronunciamiento es preciso observar que el plazo de diez (10) días para
presentar la formula conciliatoria ante la corporación judicial, que fue consagrado en
el Decreto Distrital 122 de 2003, no estaba previsto en el articulo 98 de la Ley 788 de
2003, es decir que el reglamento adicionó un presupuesto de orden sustantivo para
acceder a la conciliación, al establecer un plazo adicional que hacia viable la conciliación, el cual no fue previsto por el legislador.
Otro aspecto es el que tiene relación con la facultad que tiene el contribuyente para
conciliar en los procesos en que se autoriza aplicar la conciliación contenciosa
administrativa tributaria, la cual llevaría implícita la facultad de desistir de la conciliación, sin embargo, el Consejo de Estado ha considerado, que una vez suscrito el
acuerdo conciliatorio con la administración, no le es permitido al contribuyente desistir de la conciliación. Es así como en los casos analizados, el apoderado de la
parte demandante manifestó en la audiencia de conciliación que recibió instrucciones de su poderdante para no conciliar y atenerse a la decisión que se profiriera por
el Consejo de Estado, en virtud de que en otro proceso de similares características,
esta Corporación anuló la resolución que impuso la sanción.
Al respecto se consideró por parte de la Sala, que como se trata de un acuerdo
conciliatorio en el que se cumplió con todos los requisitos legales, el mismo debe
ser aprobado, en virtud de que el acuerdo conciliatorio fue suscrito por ambas partes
ante el Comité de Conciliación y que lo que corresponde en la audiencia de concilia11

CONSEJO DE ESTADO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA, auto de 23 de octubre de 2003, expediente numero 13785.
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ción es impartirle aprobación, habida cuenta que la Ley 1111 de 2006 autorizó la
conciliación en el asunto materia del proceso y que una vez celebrado el acuerdo en
forma legal, es al Juzgador a quien corresponde verificar si se cumplen los requisitos
legales y de ser así impartirle aprobación, incluso si los apoderados de las partes no
han comparecido a la audiencia.12
4. La facultad de las entidades territoriales para conciliar en materia tributaria
Con excepción de la Ley 863 de 2003, en las demás leyes en las cuales se ha
autorizado la conciliación contenciosa administrativa tributaria, se ha facultado a
las entidades territoriales para “aplicar” la norma que la consagra, en relación con
las obligaciones tributarias de su competencia.
Como se trata de una autorización legal para aplicar la conciliación que se encuentra contenida en la ley, a las obligaciones tributarias originadas en los impuestos de
carácter territorial que se encuentran pendientes de decisión ante las autoridades
judiciales, debe entenderse que tales conciliaciones se enmarcan dentro de los
precisos términos previstos por el legislador.
Ahora bien, en consideración a que la facultad que en materia impositiva concede la
Constitución Política a las entidades territoriales está subordinada a la ley (art. 287
C. P.) y que la conciliación contenciosa administrativa tributaria tiene efectos en la
exoneración del tributo, la expedición del respectivo reglamento por parte de la
entidad territorial, tendría como única finalidad señalar el procedimiento administrativo aplicable a tales conciliaciones y así manifestar mediante acto administrativo de
carácter general, su decisión de “aplicar” la conciliación contenida en la ley que la
autoriza, a las obligaciones tributarias de su competencia, sin modificar los presupuestos que señala la ley para su procedencia.
Conforme a lo anterior se tendría que si no está previsto en la ley un termino para
presentar la formula de conciliación ante la corporación judicial, tampoco podría
establecerlo el reglamento, pues estaría adicionando un presupuesto que no fue
previsto por el legislador para la aplicación de la conciliación contenciosa administrativa tributaria, que tiene que ver con su viabilidad en la parte sustantiva.

12

Así consta en las Actas de Audiencia de Conciliación Nos. 3 y 5 del 3 de diciembre
de 2008, suscritas ante al Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, expedientes números 16267 y
16036.
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Es precisamente la situación que se evidencia con la expedición del Decreto 122 de
2003, articulo 4 que reglamentó la conciliación contenciosa administrativa tributaria
autorizada en el articulo 98 de la Ley 788 de 2002, al establecer un termino adicional
de diez (10) días para solicitar la aprobación del acta de conciliación ante la Corporación Judicial donde curse el proceso objeto de conciliación, mientras que la ley
únicamente señala el 31 de julio de 2003 como fecha limite para solicitar ante la
administración la conciliación.
Otro aspecto tiene que ver el procedimiento administrativo conciliatorio y concretamente con los límites que tendría el Comité de Conciliación, tratándose de la conciliación contenciosa administrativa tributaria, Comité creado en las distintas entidades territoriales en cumplimiento del articulo 75 de la Ley 446 de 1998.
En aplicación de la conciliación autorizada por la Ley 1111 de 2006 articulo 54, el
Distrito Capital expidió el Decreto Reglamentario 284 de 2007, en el cual condicionó
la viabilidad de la conciliación contenciosa administrativa tributaria al concepto previo y favorable del Comité de Conciliación, al cual atribuyó la función de aprobar o no
la solicitud de conciliación. Aprobación que según el mismo decreto, sería el resultado de la valoración de los procesos, y solo hasta cuando el contribuyente fuera
enterado de la decisión del Comité, debería proceder a acreditar el cumplimiento de
los requisitos previstos en la ley para la procedencia de la conciliación.13
Implica entonces que de acuerdo con el citado decreto reglamentario, lo que haría
viable la conciliación contenciosa administrativa tributaria no es el cumplimiento de
13

Es así como se consagró en el Decreto Distrital 284 de 2007: “El Comité de Conciliación de la Secretaria Distrital de Hacienda, en los términos establecidos en las
normas que lo regulan deberá pronunciarse sobre la viabilidad de la conciliación,
bien sea de manera particular en cada proceso o adoptando los lineamientos bajo
los cuales se celebran las conciliación.
“Una vez que el Comité de Conciliación, encuentre viable la solicitud de conciliación, (…) el interesado será enterado de la decisión del Comité y deberá dar cumplimiento a lo establecido en el presente decreto, dependiendo de la instancia en
que se encuentre el proceso.
Parágrafo. El Comité podrá definir políticas generales sobre la viabilidad de la
conciliación, (…) teniendo en cuenta la valoración de los procesos efectuada por el
Sistema de Procesos Judiciales, por los apoderados o la efectuada por los funcionarios responsables (…)” (art. 1).
“El Comité de Conciliación de la Secretaria Distrital de Hacienda tendrá, además
de las funciones establecidas en los reglamentos correspondientes, competencia
para aprobar o no, las solicitud de conciliación de los procesos judiciales de carácter tributario…”(art.15).
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los requisitos previstos en la ley que la autoriza, sino el concepto que sobre su
viabilidad haya emitido el Comité de Conciliación con base en la valoración de los
procesos, en la cual se establece en cada caso, si es conveniente o no acceder a la
conciliación dependiendo de las posibilidades de éxito que tenga la entidad en la
definición del litigio.
Si se tiene en cuenta que la las normas que autorizan la conciliación contenciosa
administrativa tributaria son de carácter excepcional, en cuanto establecen un beneficio tributario con efectos temporales, al que pueden acceder los contribuyentes
que cumplan los presupuestos y requisitos previstos en la ley, al condicionar la
viabilidad de la conciliación al concepto previo y favorable del Comité de Conciliación, no solo se estaría desconociendo el contenido de la ley que autoriza la conciliación, por cuanto esta no contiene tal presupuesto para su viabilidad, sino que
además, la entidad territorial excedería la norma legal de autorización.
Lo anterior, porque la ley que autoriza la conciliación en materia tributaria no faculta
a las entidades territoriales para definir los procesos que son conciliables, sino para
aplicar la conciliación contenciosa administrativa tributaria autorizada en la misma
ley, a los procesos en los que se controviertan obligaciones tributarias de su competencia.
Ahora, la especialidad de la norma que autoriza la conciliación tributaria, permite
afirmar que ésta prevalece sobre las normas generales aplicables a la conciliación
contenciosa administrativa, a la que se refieren los artículos 70 y siguientes de la
Ley 446 de 1998, adicional al hecho de que la misma ley dispone: “No puede haber
conciliación en los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario.” Parágrafo 2, articulo 70).14
En aplicación de las citadas disposiciones y de lo previsto en el Decreto Nacional
1214 de 2000, articulo 2, que establece las funciones del Comité de Conciliación, se
ha considerado por parte de las entidades territoriales y concretamente del Distrito
Capital, que cuando en concepto del Comité de Conciliación, el proceso tiene una
alta perspectiva de salir favorable al Estado, no es viable la conciliación contenciosa
administrativa tributaria, independientemente de que el contribuyente acredite el
cumplimiento de los presupuestos legales que hacen viable la conciliación.

14

Disposición incorporada al Decreto 1818 de 7 de septiembre de 1998, articulo 56,
por el cual se expide el Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de
conflictos.
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La decisión de no conciliar en esos procesos tiene como finalidad favorecer y proteger los intereses del Estado, lo cual es admisible tratándose de la conciliación
contenciosa administrativa que de manera general regula la Ley 446 de 1998, pero
no tratándose de la conciliación contenciosa administrativa tributaria, en la cual la
finalidad del legislador es obtener el recaudo inmediato y efectivo de las obligaciones tributarias en discusión, disminuyendo así el costo administrativo que implica la
atención de los procesos ante la jurisdicción contenciosa por todos los años que
permanecen en espera de que se profiera una sentencia que resuelva definitivamente sobre la obligación tributaria en discusión.
Además es preciso recordar que es al legislador a quien corresponde, en ejercicio
de sus facultades constitucionales, decidir cuales son las políticas que hacen viable
establecer por vía legislativa la conciliación en materia tributaria, de manera que, si
se entendiera que es el Comité de Conciliación el autorizado para decidir cuándo
aplica o no la conciliación a los procesos tributarios originados en obligaciones
tributarias de su competencia, se estaría delegando una facultad que está reservada
al legislador (arts. 150-12 y 338 de la Constitución Política).
IV.

CONCLUSIONES

La conciliación contencioso administrativa tributaria según la jurisprudencia constitucional, no es equivalente a una amnistía tributaria y se considera ajustada a la
Carta Política, en la medida que no confiere a la administración capacidad dispositiva
alguna, pues su función en la aplicación de tal mecanismo se limita a actualizar la
voluntad conciliatoria contenida en la propia ley. Lo cual implica que cumplidas las
condiciones en ella establecidas, el contribuyente queda habilitado para solicitar la
conciliación y corresponde a la administración ejercer las actuaciones que permiten
que la conciliación siga el curso predispuesto por la ley que la autoriza.
En el marco jurídico vigente la conciliación contenciosa administrativa tributaria se
rige en lo sustancial por la ley que la autoriza, dado que existe la expresa prohibición legal de conciliar en materia tributaria, lo cual implica que las facultades para
conciliar en esta materia son restringidas y se enmarcan dentro de los precisos
términos previstos por el legislador.
En relación con el procedimiento administrativo aplicable a la conciliación contenciosa administrativa tributaria, si bien las disposiciones generales previstas para la
conciliación contencioso administrativa se consideran aplicables en cuanto no sean
contrarias a su esencia jurídica, las controversias surgidas de la aplicación de tal
procedimiento ponen en evidencia la necesidad de que el tema sea regulado de
manera especial por el legislador.
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Si bien no se dispone para el presente análisis de datos estadísticos que permitan
demostrar la efectividad de la conciliación contenciosa administrativa tributaria, en
cuanto al incremento del recaudo de los impuestos nacionales y territoriales y tampoco en relación con los efectos en la descongestión de los despachos judiciales, si
puede afirmarse que tal mecanismo resulta efectivo a la hora de definir los conflictos
surgidos en relación con la determinación oficial de las obligaciones tributarias, en
la medida que permite la pronta definición de los procesos en los que se controvierte
la legalidad de los actos administrativos referidos a tales obligaciones, lo cual incide
de manera importante en el recaudo de los tributos y contribuye a la descongestión
de los despachos judiciales.
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MIEMBROS DE NÚMERO

ABELLA MANCERA MARÍA DEL PILAR
ABELLA RUIZ JUAN MAURICIO
ABELLA ZARATE JAIME
ACERO SALAZAR MARTIN RAUL
ACOSTA VILLAVECES ARTURO
AGUDELO REYES ALBA
ALFONSO BERNAL JUAN I.
ALFONSO HOSTIOS LUZ CLEMENCIA
ALVAREZ POSADA JORGE
ALVAREZ RODRIGUEZ J. FERNANDO
ALZATE DE BURITICA LUZ STELLA
AMAYA MANTILLA VICENTE
AMAYA REYES RUBEN
ANAYA VISBAL RICARDO JESUS
ANDRADE PERILLA MARIO JOSE
ANGEL DE LA TORRE G. ALFONSO
ARCE ROJAS PATRICIA
ARIAS GOMEZ JESUS MARIA
ARIAS PEREZ JOSÉ HÉCTOR
ARISTIZABAL MORA NATALIA
BADILLO BRAY ARMANDO JOSÉ
BALCAZAR MONZON GUSTAVO
BARATTO ABELLO LUIS GUILLERMO
BARBOSA MARIÑO JUAN DAVID
BARCO VARGAS ALBERTO
BARLIZA ZUBIRIA VICTOR
BARRAZA AGUDELO FABIOLA
BARRIENTOS RESTREPO ANA LUCÍA
BECERRA BECERRA HECTOR JULIO
BECERRA HERMIDA JUAN CARLOS
BECERRA HERMIDA VICTOR HUGO
BECERRA PINZON LUZ CARMEN
BEDOYA GOYEZ JORGE DAVID
BEJARANO RODRIGUEZ JUAN CARLOS
BELTRAN CALVO EDILBERTO

BERMUDEZ MUÑOZ CARLOS EDUARDO
BERNATE ARBELAEZ JOSE ALEJANDRO
BETANCOURT BUILES LUIS ENRIQUE
BOADA CHAPARRO MABEL EUGENIA
BONILLA PAEZ MARÍA ELENA
BRAVO ARTEAGA JUAN RAFAEL
BRAVO GONZALEZ FRANCISCO
BRAVO GONZALEZ JUAN DE DIOS
BRICEÑO DE VALENCIA MARTHA TERESA
BURBANO DIAZ JESSICA
CABALLERO AGUDELO DIANA LUCIA
CAHN - SPEYER WELLS PAUL
CALDAS CANO CONSUELO
CAMACHO MONTOYAALVARO EDUARDO
CAÑON BOHORQUEZ EDNA CAROLINA
CARDENAS NAVAS DARIO
CARDONA ARIAS FIDEL
CARO ACERO JORGE HERNAN
CARREÑO VARELA BERNARDO
CARRERO BALDION LUIS ALFONSO
CASTAÑEDA DURAN JOSE ELBERT
CASTAÑO MEJIA EDGAR
CASTILLA MURILLO CARLOS ALBERTO
CAYCEDO TRIBIN CAMILO FRANCISCO
CHAPARRO PLAZAS CARLOS MIGUEL
CHAVEZ GARCIA MILTON FERNANDO
CONTRERAS CAMARGO PEDRO PABLO
CORREA PINZON HÉCTOR JAIME
CORREA RESTREPO JULIO ENRIQUE
CORREA SALAZAR JOSÉ MIGUEL
CORREDOR ALEJO JESÚS ORLANDO
CORTES CARVAJAL PUBLIO
CORTES GUARIN CAMILO
CORTES SEGURA FELIPE AUGUSTO
CRIALES ARDILA MARIO NOEL
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CRUZ DE QUIÑONES LUCY
CRUZ MONTOYA FERNANDO
CRUZ PEREZ JOSE ALONSO
CUBIDES PINTO BENJAMIN
CUESTA ESGUERRA MAURICIO
DE FRANCISCO LLOREDA ERNESTO
DEL CASTILLO SOLANO ANTONIO JOSÉ
DEL CHIARO GONZALEZ HECTOR E.
DELGADO DIAZ-GRANADOS SERGIO
DIAZ PALACIOS ALVARO ANDRÉS
DUARTE MENDEZ REY ABDALA
DUEÑAS GUSTAVO
DUQUE ARBELAEZ HÉCTOR JAIME
DURAN CAMACHO MARLENE BEATRIZ
ECHEVERRI GIRALDO ANTONIO JOSÉ
ESCOBAR BUILES INES MIRIAM
ESCOBAR MARTINEZ ROSSANA
ESPINOSA MEOLA RODOLFO JOSE
ESPINOSA PEREZ CARLOS ANTONIO
FIGUEROA SIERRA AUGUSTO
FLOREZ PACHON JOSÉ HERNÁN
FLOREZ PACHON JULIO ERNESTO
FORERO MEDINA ANDRES
FRADIQUE-MENDEZ LOPEZ CARLOS
FRANCO MEJIA JUAN GUILLERMO
FRANCO MURGUEITO LUIS HERNANDO
GALINDO ARIAS HUGO
GALLEGO GARCIA JUAN CARLOS
GARCIA MORALES DAVID HUMBERTO
GARZON RIVERA SAUL
GIRON MEDINA JAIME ANDRES
GLORIA DE VIVO JUAN CARLOS
GODOY FAJARDO JUAN PABLO
GOMEZ DIAZ JAIR DARIO
GOMEZ GARZON MARÍA DEL CARMEN
GOMEZ SJOBERG LUIS MIGUEL
GONZALEZ BENDIKSEN JAIME
GONZALEZ CAÑON MANUEL ARMANDO
GONZALEZ DE CUELLAR CECILIA
GONZALEZ GOMEZ JAIRO
GONZALEZ HERRERA OSCAR IVÁN
GONZALEZ MARTINEZ CARLOS H.
GONZALEZ PADILLA ALBERTO ENRIQUE
GONZALEZ PARADA HERNAN ALBERTO

GONZALEZ VALENCIA JAVIER
GONZALEZ ZUÑIGA BERTHA LUCIA
GRIJALBA MONCAYO MARIETTA
GUTIERREZ CASAS ALEJANDRO
GUTIERREZ ARGUELLO MYRIAM STELLA
GUTIERREZ BELTRAN ANDRÉS
GUTIERREZ HERRÁN OSCAR FABIAN
GUZMAN CASTAÑEDA RAMIRO
GUZMAN ORTIZ LUIS FERNANDO
HERNANDEZ CANTOR ERICK
HERNANDEZ VARGAS AURA MILENA
HERRAN OCAMPO CATALINA
HIGUITA NARANJO JAIRO ALBERTO
HOLGUIN BEPLAT JORGE ERNESTO
HORTA PULGAR ALFONSO ANTONIO
HOYOS JIMENEZ ADRIANA CATALINA
HUERTAS BACCA GUILLERMO
IBAÑEZ MORENO ROLANDO
IBARRA PARDO GABRIEL
IBARRA PARDO MARTIN GUSTAVO
IDROVO CUBIDES JUAN MANUEL
IMITOLA REDONDO CONSUELO ISABEL
INSIGNARES GOMEZ ROBERTO C.
JIMENEZ MEJIA JULIAN
LAFAURIE ESCORCE ANTONIO JOSÉ
LAFAURIE ESCORCE CARLOS MARIO
LAMPREA OKAMEL NACIRA AKEBER
LEWIN FIGUEROA ALFREDO
LEYVA MUÑOZ ALVARO ENRIQUE
LIZCANO RODRIGUEZ CARLOS ANDRES
LLANES ARENAS ALIX ADRIANA
LONDOÑO GUTIERREZ FABIO
LONDOÑO LONDOÑO ADRIANA ISABEL
LONGAS LONDOÑO HUMBERTO
LOPEZ GOMEZ ERNESTO
LOPEZ RODRIGUEZ ELSY ALEXANDRA
LOPEZ VALENCIA TADEO
LOZANO LOZANO NAYIVI
LOZANO RODRIGUEZ ELEONORA
LOZANO VILA RODRIGO
MACIAS ORDOÑEZ ALVARO
MALABET JULIAO SILVANA MARÍA
MANOSALVAAFANADOR ENRIQUE
MARROQUIN VELANDIA SANTIAGO A.
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MARTINEZ ROA ALVARO JOSÉ
MAYA PATIÑO DORA CECILIA
MAYORGA ARANGO HÉCTOR MAURICIO
MEDINA ARROYO FERNANDO
MENDOZA DE TOVAR MYRIAM
MENDOZA RAMIREZ ÁLVARO
MESA GOMEZ MARÍA CLEMENCIA
MEZA MARTINEZ CIRO
MOLINA GRAU FERNANDO
MONTAÑA MURILLO MAGDA CRISTINA
MONTERO RODRIGUEZ CECILIA
MONTES DIAZ JAIRO
MORALES ARIAS LUIS GUILLERMO
MORALES HERNANDEZ INÉS ELENA
MORANTE BEDOYA GUSTAVO ADOLFO
MORENO GONZALEZ JUAN GUILLERMO
MORENO JARAMILLO ALFONSO
MORENO PEREZ JULIAN
MUNERA CABAS ALBERTO DANIEL
MUÑOZ PEÑALOZA JACQUELINE MARÍA
MUÑOZ SAMBONI CAMPO ELIAS
NARANJO RODAS HENRY
NARVAEZ GOMEZ NIDIA PATRICIA
NARVAEZ HERNANDEZ CARLOS ALBERTO
NAUFFAL CORREA ANALIDA
NEIRA MEJIA LUIS CARLOS
NIETO OLIVAR GERMAN EDUARDO
NUÑEZ AFRICANO FERNANDO
OBANDO MARQUEZ JOSE MARIA
OBREGON MANUEL DE JESUS
OROZCO DE TRIANA ALBA LUCIA
ORTIZ ROA ADRIANA
OSMAN GOMEZ PEDRO PABLO
OSORIO RUBIO JAIRO DE JESUS
OSORIO VESGA SONIA ESTHER
OUNDJIAN BARROS ALEKSAN
PABA HEILBRON JOSE ALBERTO
PADILLA MORENO HERNANDO E.
PAEZ MURILLO ALEJANDRO
PALACIOS MEJIA HUGO
PANIAGUA LOZANO JORGE E.
PARDO ARDILA GUSTAVO ALBERTO
PARDO CARRERO GERMAN ALFONSO
PAREDES MONTEALEGRE VICTOR H.

PARRA ESCOBAR ARMANDO
PARRA GOMEZ ALVARO
PARRA GOMEZ MARIA MARGARITA
PARRA RAMIREZ ANDRES FELIPE
PEDROZA GARCES ROMEO
PERDOMO SERRATO JUDITH
PEREZ PEÑUELA SERGIO IVÁN
PERILLA LOZANO PUBLIO
PINILLA ACEVEDO FELIPE
PINZON MARTINEZ GERMÁN
PINZON NOSSA WILLIAM
PIÑEROS PERDOMO MAURICIO
PIZA RODRIGUEZ JULIO ROBERTO
PLAZAS VEGA MAURICIO ALFREDO
POSADA GARCIA-PEÑA MARIO
POSADA OCHOA DIANA MARÍA
PRECIADO HOYOS AMPARO ELISA
PRIETO URIBE FRANCISCO JOSÉ
PULIDO PINTO PEDRO SILVIO
QUIÑONES CRUZ NATALIA
RAMIREZ BAQUERO CAMILO ERNESTO
RAMIREZ CARDONA OSCAR
HUMBERTO
RAMIREZ DUARTE CLARA INES
RAMIREZ GALINDO CLAUDIA MARIA
RAMIREZ GUERRERO CARLOS A.
RAMIREZ RUIZ LAURA CECILIA
RAMIREZ STERNBERG MARCELA
RAMOS GIRON WILSON ORLANDO
REGUEROS DE LADRON DE GUEVARASOFIA
RESTREPO CAÑAVERA MARÍA CAROLINA
RESTREPO SALAZAR JUAN CAMILO
REY CASTILLO MARTIN EMILIO
REYES ORTIZ FRANCISCO FERNANDO
REYES RODRIGUEZ MONICA M. DE JESUS
RICHARDSON PEÑA DIANA PATRICIA
RINTHA MARTINEZ SALUSTIANO
RIOS RESTREPO MARIA PATRICIA
ROBLEDO CLAVIJO FERNANDO
RODRIGUEZ DIAZ DORA
RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN PAULO
RODRIGUEZ GUERRERO YOLANDA
RODRIGUEZ PIEDRAHITA ADRIAN F.
RODRIGUEZ SENIOR FERNAN
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RODRIGUEZ VELASQUEZ CLAUDIA E.
ROMERO MOLINA CESAR AUGUSTO
ROMERO TARAZONA JOSÉ ANDRES
ROSAS VEGA GABRIEL
ROZO GUTIERREZ CAROLINA
RUBIANO PADILLA HERNANDO
RUEDA AMOROCHO HERNANDO
RUIZ CABRERA RICARDO ANDRÉS
RUIZ HURTADO JUAN GUILLERMO
SABOGAL GUEVARA RICARDO ANDRÉS
SALAS SANCHEZ MARGARITA DIANA
SALAZAR TORRES JUAN CARLOS
SALCEDO YOUNES RUTH YAMILE
SALINAS SOSSA JOSE BELARMINO
SANABRIA GOMEZ CARMEN
SANCHEZ ESTRADA MARÍA EUGENIA
SANIN BERNAL IGNACIO
SANIN GAVIRIA MARÍA
SARMIENTO COLMENARES CARLA A.
SARMIENTO PEREZ PEDRO ENRIQUE
SARMIENTO ROMERO TULIO EDUARDO
SARRIA MEDINA SANDRA MARÍA
SEGOVIA FORERO CRISTIAN EDUARDO
SERRANO QUINTERO GUSTAVO ADOLFO
SIERRA MEJIA HERNANDO ENRIQUE
SUAREZ GARCIA JOSE PRIMITIVO
SUAREZ GARCIA LUIS FERNANDO
SUAREZ PARRA JUAN MANUEL
TAMAYO ARANGO GUSTAVO ALBERTO
TOBON ECHEVERRI FABIO LEÓN
TORRES RODRIGUEZ FLOR MARIA
TORRES ROMERO CAMILO
TORRES ROMERO URIAS
TORRES VASQUEZ VICENTE JAVIER
TRIANA SOTO JUAN PABLO
TRIANA HERNANDO
TRIBIN JASSIR JORGE FRANCISCO
TRUJILLO CAICEDO JAIME
URIBE LARGACHA RODRIGO
USECHE JIMENEZ LUIS FERNANDO
VANEGAS MARTHAALICIA
VARGAS CIFUENTES CLAUDIA CONSUELO
VARGAS ESPINOSA CHRISTIAN EDUARDO
VARGAS MONCALEANO JORGE EDUARDO

VARGAS PUCHE ALICIA ESTER
VASQUEZ COLON HUGO NICOLAS
VASQUEZ HENAO FABIO EDUARDO
VASQUEZ SOTO NURY
VEJARANO PARDO DORIA RUTH
VELEZ PENAGOS MARIA MERCEDES
VELEZ RICO RUBEN DARIO
VIDALES CAMACHO SERGIO ANTONIO
VILLAMIL AYALA LUIS EDUARDO
WHITTINGHAM GARCIA ELIZABETH
WILLS CERVANTES EMILIO
ZAPATA TORRES RAFAEL MARIO
ZARAMA MARTINEZ CAMILO FRANCISCO
ZULUAGA DE ZAMUDIO FABIOLA
ZULUAGA GOMEZ XIMENA
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MIEMBROS ADHERENTES
ACOSTA BORRERO HUGO CESAR
AGRAY CORTES RAQUEL BEATRIZ
AGUILAR CALDERON FREDDY
AGUILAR CASAS WILSON ALBERTO
ALFONSO CORTES FABIO ELKIN
AMARILES BOTERO CARLOS HERNÁN
AMEZQUITA PIART JUAN JOSE
ANGEL CUBILLOS MARISOL
APONTE RODRIGUEZ PEREGRINO
ARANGO FRANCO OVIDIO
ARANGO NIETO JUAN CARLOS
ARANGO ORREGO LUIS CARLOS
ARENAS JOYA GUILLERMO
AREVALO BUITRAGO TULIO DELFÍN
AREVALO ALVARO HERNANDO
ARIZA HERNANDEZ MELIDA
ARJONA REYES OSCAR EDUARDO
ASCENCIO JIMENEZ JUAN PABLO
AVELLANEDA ESPITIA EDGAR FERNANDO
AVILA ESPITIA CARLOS JULIO
AYALA GARCIA JESUS ANTONIO
AYALA VELA HORACIO ENRIQUE
BAUTISTA SUAREZ JOSE ISRAEL
BEDOYA GIRALDO CESAR
BEJARANO GARCIA OSCAR MARINO
BERNAL GONZALEZ JOSE MANUEL
BERRIO GRACIA GUILLERMO LEÓN
BLANCO ORTEGON GILMA PATRICIA
BOGOTA GALARZA BLANCA LYDA
BOHORQUEZ DE CAÑON LEONOR
BORRERO SILVA JORGE
BOTIA DIAZ CARLOS ALFREDO
BUILES YEPES HERNANDO DE JESÚS
BUITRAGO ESGUERRA JOSE
BULLA BELTRAN SANDRA LILIANA
CAICEDO ANCINES LUIS ALFREDO
CAICEDO GAVIRIA MARÍA CLEMENCIA
CAJIGAS GINA MARIA

CALAMBAS CHARRY JAVIER ENRIQUE
CALDERON PINTO CAMILO IVÁN
CALERO ARCILA ADELA MARIA
CAMACHO GUZMAN SANDRA PATRICIA
CAMARGO SERRANO CESAR A.
CAMPOS VERGARA FLORENTINO
CANTOR CARDENAS ROSELLI
CARDENAS ORTIZ RUBEN DARIO
CARDENAS TABARES CLAUDIA M.
CARREÑO PINZON CRISTIAN RENE
CARRERO MONTAÑEZ NICOLAS
CARRILLO ROZO FLAMINIO
CASAS MARTINEZ DIEGO ENRIQUE
CASTAÑEDA GONZALEZ LUZ MERY
CASTAÑO CALDERON MARIA BELSY
CASTAÑO TORO GLORIA STELLA
CASTELLANOS CASTELLANOS GABRIEL
CASTILLO SUAREZ RAUL
CASTILLO VELASQUEZ WILLIAM ALBERTO
CASTRILLON CASTILLO ORLANDO
CASTRO CATAÑO CONSTANTINO
CASTRO GARCIA HERNANDO
CASTRO RAMIREZ LUIS FERNANDO
CEDIEL SANCHEZ GUILLERMO
CERON GOMEZ JOSÉ PLINIO
CHAVARRO MEDINA DORIS
CHICA RAMIREZ JUAN GUILLERMO
CONTRERAS GONZALEZ ERNEY LEONARDO
CORADINE LYNN HEIDY
CORCHO CASTRO CARLOS ALBERTO
CORCHO ESPINOSA VICTOR ERNESTO
CORREA BLANCO MILEYDI
CORREA PALACIO GLORIA ZADY
CORTES BONILLA JOAQUIN DAVID
CRUZ SILVA JULIO CESAR
CUADROS VALVERDE JESUS MARIA
CUCA ORTIZ MARIO
CUELLAR FRANCIA ELENA
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DE LA ROSA SALAZAR LUIS CARLOS
DELGADO MOLANO LUIS ERNESTO
DIAZ CAMARGO JOSE ROSENDO
DIAZ DIAZ CAMPO ELIAS
DIAZ HERNANDEZ MAURICIO
DIAZ MENDEZ HERNÁN ALFREDO
DIAZ MENDEZ MARIA HELENA
DIAZ TALERO LEONARDO
DUQUE MENESES JOSE HUMBERTO
DUQUE SALAZAR JORGE HUMBERTO
ESCOBAR CUERVO GERMAN
ESPINOSA VINASCO GONZALO ARNULFO
FAJARDO CIFUENTES REINALDO
FEGED QUIJANO CAMILO
FERNANDEZ ORTIZ MARTHA CECILIA
FERNANDEZ VELEZ GABRIEL ENRIQUE
FIGUEROA BETANCOURTH LUZ MARINA
FIGUEROA CORREAL ALBA YANURY
FIGUEROA MERCADO LISETH JOHANA
FORIGUA SILVA DORA LINDA
FRANCO HERRERA CELSO
FRANCO PRIETO DIEGO FERNANDO
FRANCO GUILLERMO LEON
GAITAN JIMENEZ JOSE DANIEL
GALINDO BERROCAL JOSE FERNANDO
GALLO DIAZ RAMIRO JOSE
GAMA BELTRAN ALVARO HERNANDO
GAMEZ RINCON MAGDALENA
GARCIA BUITRAGO MARIO
GARCIA CASTRILLON JOSE GILBERTO
GARCIA DURAN EDGAR
GARCIA GRAJALES JOSÉ FERNANDO
GARCIA MENDEZ JOSÉ HERNANDO
GARCIA OLIVARES JAIME
GARCIA ORDUÑA ARTURO GERMÁN
GARCIA RAMIREZ WILLIAM
GARCIA SALAZAR GERMÁN
GARCIA VELASQUEZ HEINER
GIL HENAO GUSTAVO ADOLFO
GIRALDO GARAY JUAN CARLOS
GOMEZ ANGEL LUZ MARINA
GOMEZ CEBALLOS MARIA FRANCE
GOMEZ ESPINOSA LUIS ALFONSO
GOMEZ GARCIA IVAN DE JESÚS

GOMEZ MEJIA GLORIA INES
GOMEZ ROBAYO LAUREANO
GOMEZ SALAZAR BUENAVENTURA
GONZALEZ ARIZA LUIS CARLOS
GONZALEZ CALDERON AVELINO
GONZALEZ CHAPARRO HENRY
GONZALEZ COTRINO VICTOR MIGUEL
GONZALEZ SANCHEZ ZULEIMA
GONZALEZ JOSE ANTONIO
GUAIDIA PEDRO PABLO
GUERRERO RIVERA LUIS GENARO
GUERRERO EDUARDO
GUEVARA GARCIA JAVIER
GUTIERREZ AVILA MERCEDES
GUTIERREZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL
GUTIERREZ RIAÑO OSCAR ALFONSO
GUZMAN CASTAÑEDA YENNY
HENAO RESTREPO DIEGO ENRIQUE
HERNANDEZ ESTRADA RODRIGO
HERNANDEZ FLOREZ CESAR IGNACIO
HERNANDEZ RIOS GABRIEL
HERNANDEZ SEGOVIA EMILIO
HINCAPIE DAZA SANTIAGO
HOYOS SAAVEDRA JESÚS EDILBERTO
IDARRAGA LENIS ESTELA
IGLESIAS SOJO HECTOR DANIEL
JAIME FABIO ENRIQUE
JAIMES JAIMES CARLOS EDUARDO
JARAMILLO ARIAS DIEGO
JARAMILLO MEJIA LUZ MARÍA
JIMENEZ GOMEZ LIBIA OLIVA
JIMENEZ JAIMES NESTOR ALBERTO
JIMENEZ LOZANO BERNARDO
JIMENEZ POSADA HERNANDO
KLING GOMEZ HANS STEFAN
LAGOS PACANCHIQUE JULIO VICENTE
LANCHEROS AYALA JAIME JOSÉ
LENAERTS JEAN PIERRE
LEON GOMEZ JAIME
LOPEZ CAMPO ALFREDO
LOPEZ HAZ ANTONIO
LOPEZ MUÑOZ HUMBERTO
LOPEZ OROZCO MARIA CONSUELO
LOPEZ VEGA LUIS ENRIQUE
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LOZADA CANO MIGUEL
LOZANO PLATA JORGE ENRIQUE
LOZANO RIVEROS LUZ MARINA
LOZANO RODRIGUEZ ADOLFO MARIO
LUQUE TORRES MEDARDO
MAJBUB MATTA SALOMÓN
MANTILLA NEISSA PATRICIA
MARIN GALLEGO LUZ AMPARO
MARIN SIERRA EDGAR ALENJANDRO
MARTIN RODRIGUEZ MARITZA DE PILAR
MARTINEZ CLAROS DAVID LEÓN
MARTINEZ GRANADOS JHONNY ALBERTO
MARTINEZ MARTINEZ RAFAEL ANTONIO
MARTINEZ QUINTERO CESAR AUGUSTO
MARTINEZ RODAS MARÍA NORMA
MARTINEZ SANCHEZ ZENEYDA
MAYA PATIÑO GABRIEL
MAYORGA CASTRO ERNESTO
MAYORGA RODRIGUEZ JAIME ALBERTO
MEDINA SANABRIA RICHARD
MENDEZ TRIANA JORGE IVAN
MENDOZA MUÑOZ JAVIER ENRIQUE
MEZA MAFLA SANTIAGO
MOLINA CUEVAS MARITZA
MONRAS MUÑOZ RAMON ENRIQUE
MONSALVE AGAMEZ ADRIANA GISELA
MONSALVE CESPEDES BERNARDO
MONSALVE TEJADA RODRIGO
MONTAÑO RICO LUIS JORGE
MONTES MARIN JOSE ROBERTO
MONTOYA GUTIERREZ JUAN RICARDO
MONTOYA MORENO IVÁN ANDRES
MORA CASTAÑEDA RICARDO
MORA SANJUAN WILSON JOSÉ
MORALES FALLA ENRIQUE
MORALES GORDILLO OLIVIA
MORALES MIRANDA JAIRO ERNESTO
MORALES MONTES LUIS ALFONSO
MORENO BASTOS JOSÉ EDUARDO
MORENO GONZALEZ JOSÉ LUIS
MORENO MATEUS IBETH JATHIRA
MORENO MONTERO JAIME
MORENO RAMIREZ ANDRÉS
MORENO RAMIREZ JORGE

MOSQUERA MERA EDDIE
MOSQUERA MONDRAGON LUIS CARLOS
MOYANO REINA CARLO 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
NUÑEZ SUAREZ FABIOLA
OLARTE MORA CARLOS JULIO
ORDOÑEZ ESCALANTE JOSE TOBIAS
ORJUELA MURCIA CARLOS IGNACIO
OROZCO VERGARA EDILBERTO
ORTIZ ARIAS WILSON GERARDO
ORTIZ RENGIFO PATRICIA
ORTIZ SANCHEZ ADONAI ANTONIO
ORTIZ VANEGAS JAIME OSWALDO
OSPINA RONDON LIBARDO
OTERO DE DUQUE LUZ MARINA
PABON ROBINSON JORGE VIANEY
PACANCHIQUE FARIAS CARLOS AUGUSTO
PAEZ ALBARRAN JUSTO ELISEO
PARDO ROJAS NELSON GERMAN
PARDO SARMIENTO ALFONSO
PARRA ARTEAGA RAUL
PARRA PARRA NANCY
PARRA PELAEZ JOHN MARIO
PARRA RODRIGUEZ NHORA CECILIA
PAVA MOJICA JAIME
PENAGOS NEUTA CESAR AUGUSTO
PEÑALOSA PALOMINO JOSE ALBERTO
PEÑUELA PINTO PEDRO DAVID
PERDOMO MOSQUERA JORGE
PEREZ BERNAL RAMON ARMANDO
PEREZ GUTIERREZ JOSE OSWALDO
PEREZ PEREZ JUAN AQUILINO
PEREZ RESTREPO MARTHA CECILIA
PEREZ SUAREZ MYRIAM DEL SOCORRO
PINZON AVENDAÑO AZUCENA
PLESTER HENAO FRANCISCO JAVIER
PRIETO FORERO JAVIER ORLANDO
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PRIETO GARZON JOSE JAVIER
PRIETO VARGAS LUIS ALBERTO
PUERTO RAMIREZ JORGE ALIRIO
QUECANO OVALLE MARCO AURELIO
QUICENO MARIA UVENCY
QUIJANO GUERRA FRANCISCO
QUIJANO GUERRA JORGE
QUINTERO PATIÑO DILIA ESPERANZA
RAMIREZ BARRIOS LUIS HUMBERTO
RAMIREZ BURITICA JOHANY F.
RAMIREZ HOYOS CARLOS HUMBERTO
RAMIREZ LOPEZ ALVARO
RAMIREZ MATIZ FELIPE
RAMIREZ SIERRA MATHA LIGIA
RAMOS CAJICA VICTOR MAURICIO
RENGIFO GAMBOA NORA ELENA
RESTREPO ARANGUREN ROBERTO
RESTREPO LIZCANO JOHN JAIRO
RESTREPO RIVERA TULIO
RESTREPO SALAZAR OSCAR HUMBERTO
REY REY CARMEN OFELIA
REY SALGADO VICTOR HUGO
REYES CRISTANCHO BERNARDO
REYES REYES EDILBERTO DE JESUS
RIAÑO MERCHAN MARTHA LUCIA
RICAURTE RIVEROS HUMBERTO
RICO TOVAR JOSÉ ANTONIO
RINCON BARON HUMBERTO
RINCON CORTES CARLOS ALBERTO
RINCON OSPINA JAIME ABRAHAM
RINCON RINCON JOHANA
RIOS SALAZAR FREDY BERNARDO
RIVERA ASPRILLA ELLIOT
RIVERA GONZALEZ JOSE ORLANDO
RIVERA ROJANO ELECTO ENRIQUE
RIVEROS MORENO LIDA YANEDT
ROA PAEZ MARIA DEL PILAR
ROBAYO HIGUERA LUIS CARLOS
RODRIGUEZ ANGARITA JOSÉ TRINIDAD
RODRIGUEZ CABALLERO LUIS GERARDO
RODRIGUEZ CHALA RICARDO
RODRIGUEZ CONTRERAS CARLOS A.
RODRIGUEZ GUERRERO HILDA G.
RODRIGUEZ HERNANDEZ ALBERTO
RODRIGUEZ HOYOS MAURICIO IVAN

RODRIGUEZ OSPINA JOSE JAHIR
RODRIGUEZ OVALLE JAIRO ELIECER
RODRIGUEZ PRADO HECTOR FABIO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE E.
RODRIGUEZ VILLAMIZAR LISANDRO
RODRIGUEZ VILLANUEVA ARMANDO
ROJAS AMAYA OSCAR DE JESUS
ROJAS CASTILLO MARIO ORLANDO
ROMERO ALVARADO NUBIA
ROMERO BECERRA JOHN TAIRO
ROMERO VARGAS LUIS MARIO
RUEDA AMOROCHO FELIX OCTAVIO
RUIZ CUBILLOS JOSE NAPOLEON
RUIZ DIAZ CARLOS EDUARDO
RUIZ GONZALEZ CARMEN LUCIA
RUIZ GUERRA ALVARO MOISES
RUIZ RAMIREZ FABIO
SABOGAL ACOSTA RICARDO
SAENZ ALFARO HECTOR AUGUSTO
SAENZ ROBLES PABLO
SAEZ CAICEDO VALENTIN
SALAMANDO BARRERA FABIO
SALCEDO MARTINEZ MYRIAM
SALDARRIAGA ARROYAVE GERMAN D.
SANCHEZ BARRAGAN JESUS ANTONIO
SANCHEZ CALDERON ARNULFO
SANCHEZ GARCIA JUAN ALBERTO
SANCHEZ GIL JOSE DANIEL
SANCHEZ LINARES BENILDO
SANCHEZ ORTEGA GLORIA INES
SANCHEZ SEGURA LUZ HELENA
SANTIAGO DURAN EGON ADOLFO
SERNA ANGEL BEATRIZ
SILVA PENAGOS JORGE
SUAREZ DE PEREZ AMALIA
SUAREZ FIGUEROA HUGO FERNANDO
SUAREZ GUTIERREZ JAIR
SUAREZ TOLOZA JAIME
TABARES CALDERON FRANCISCO J.
TABORDA MUÑOZ BERNARDO
TALERO CASTRO LEYDA
TAMAYO DE LAUSCHUS MARIELA E.
TANGARIFE ROTAVISTA FERNANDO
TARQUINO PEREZ JORGE ARTURO
TORO PARRA NESTOR
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TORRES CARRASCO EFRAIN H.
TORRES GALVIS OSCAR HORACIO
TORRES MENDOZA OSCAR HERNANDO
TORRES QUINTERO ADRIANA
TORRES RIVERA AMANDA
TORRES ROMERO CAMILO
TOVAR GARCES DIEGO FERNANDO
TOVAR GUTIERREZ JOSÉ DE JESÚS
TREJOS ESCOBAR HECTOR MANUEL
TRIANA LOPEZ CARMEN CECILIA
TRIANA FLOR ANGELA
TRUJILLO LOPEZ CAMILO ENRIQUE
UNIBIO AVILA EDGAR
URREGO JORGE ENRIQUE
VALENCIA CASALLAS ALBERTO
VARGAS ORJUELA ADOLFO
VASQUEZ FRANCO MARITZA
VASQUEZ TRISTANCHO GABRIEL
VELANDIA MARIÑO ROSA ELVIRA
VELANDIA VELANDIA ANDREA
VELEZ GARCIA ALONSO
VELEZ VERGARA IGNACIO RAFAEL
VENEGAS AMORTEGUI LUIS
VERGARA ACHURY JOSE EDILBERTO
VESGA ARDILA OSCAR
VILLA MARTINEZ ORLANDO
VILLALOBOS ZAMBRANO MARITZA
VILLAMIZAR GUTIERREZ JORGE E.
VITOLO R. GUSTAVO
VIVEROS DE MARIÑO ALICIA
WOODCOCK MONTENEGRO JUAN C.
YATE SEGURA JOSE LUIS
ZUÑIGA BEJARANO YOLANDA
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3-6 . EX C LU SI O NE S Y RÉG I M EN D E T ASA C ER O

D ecisió n 59 9 d e 2 0 04 - C A N

Esta tut o T ributa rio Co lo m b ia no

Exc lu s io ne s y ré g im en d e t asa ce ro

B ien e s y s erv ic io s tas a c e ro y ex c luid o s

A rtícul o 2 0
La ta sa c ero só lo se a pl ica p a ra bie n e s y
se rvicio s e x p o rta do s.

Se cu m p le la reg la d e ta sa ce ro p a ra la s
e x p orta cio n e s de bie n e s y se r vicio s
(A rtícul o 47 9 ).

Tér m in o p a ra
vigen ci a.

N o s e c um p le pa ra v e n ta s naci on a le s e
im p o rta cio n e s, c onte nida s en lo s artículo s
47 7 a 4 82 -1, d e l Est atu to T rib u ta rio , e n
co n se cu encia d e b e n e lim i na rse :

aj us ta r

cin co

d e sd e

la

Bien es ex en tos
C a rn e fre sc a, pe sca do fr e sc o , lech e ,
hu e vo s, cu a d e rn o s e sco la re s, a lco h o l
ca r bur a n te , bio co m b us tible , bi en e s d e
co n su m o de pa íse s co lin da n te s co n e l
o ri en te co lo m b ia n o , lib ro s y r e vista s
cie ntífica s y c u ltura le s. ( A rtículo 47 7) .
Bien es d on ad os
I m po rta cio ne s de bie n e s d e stina do s al
de po rte , a la sa l ud, a la in ve stiga ció n
cie ntífica y tec n oló gica , y a la e d uca ción ,
do na do s a fa vo r d e e ntida des o ficia le s o
sin án im o d e luc ro .
La im po rta ción d e bie ne s e fe ctu ad o s e n
de sarr o llo d e c o n ve nio s, tra ta d os, a cue rd os
in te rna cio n a le s e inte r in stitucio n a le s o
pro ye c to s d e c o o pe ra c ión , d on a d o s a fa vo r
de l G o bie r no Na cio n a l o e n tidade s d e
de re ch o p úb l ico de l o rd e n n a cio na l.
La s im p o rta cio ne s d e e q uipo s p a r a
se g urida d n a cio na l. ( A rtículo 4 80) .

la

V e nta de bie n es y se rvic io s de sd e e l
te rrito rio a du a ne ro na cio n a l a la s z o n as
fr a nc a s. S i a rm o n iza . (A rtícu lo 48 1-f).
Se rvicio s exp orta do s.
Se e x ig e co n tra to e s crito p a ra a pl ica r la
ta sa ce ro , se a de cu a a la D ec isión .
(A rtícul o 48 1 -e .).
Cinco (5 ) a ño s p ara a rmo niza rlo .
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3-9 . D ET ERM IN A CI Ó N DE L I M PU EST O A P AG A R

De cisió n 599 de 2 004 - C A N

Estatut o T rib utario Colom b iano

De te rm in a ció n de l im p u est o a p ag a r
Re gla g ene ral
El im pue s to se d e te rm ina : res tan do d e l
im p ue sto
ge n e ra do
lo s
im p ue sto s
re p e rcuti do s,
te nie ndo
en
cue nta
lo s
sig uien te s crite ri os (A rtícu lo 2 8):

D ete rm in ació n d el im p ue sto a p a ga r

Se cu m ple c on e sto s d o s p rinc ipios , com o lo
e sta blece e l artícu lo 4 83 d e l E sta tuto
T ri bu ta rio.
I mpo rtacio nes.
Se cum p le , l a ba se g ra va ble e s el va lo r e n
la a dua n a m ás lo s de rec ho s e im p ues to s
a d ua n e ros .

De re cho a crédito fiscal
Pa ra te ne r dere cho a l im pu e sto re pe rcuti do ,
ex ige : (i) lo s req uisito s fo rm a le s d e la
leg islac ió n inte rn a ; ( ii) ne ce sa r io p a r a e l g iro
de l ne go cio ; y, (iii) s e de stin e n a o pe ra cio n e s
gra va da s o d e ta sa c er o (ex po rta cio nes) .
A rtícul o 27
Activos fijo s o bie nes d e cap ital
O bliga
la
a ce p tac ión
co m o
im p ue sto
de sco nta b le e l IV A p a ga do e n la a d qu isici ón
de act ivos fijo s o b i ene s de ca pita l. (A rtícu lo
29) ; pu ede da rse :
(i) En e l m ism o p e rio do de a d qu isición o
de sp ué s.
(ii) L a d e vo lución d e l im pue sto .
(iii ) “Po rra ta tem po ris”
Si e n a je n a
be n e ficio .

po r

m e no r

va lo r

D erech o a créd ito fiscal
Se cu m ple co n e sto s tre s re qu isitos , a rtícu lo
48 3, 4 88 , 489 y 4 90 , de l e sta tuto trib uta rio.

Activo s fijos o b ien es d e ca pital
N o s e cum p le .
Es proh ib ido e ste d e scu e nto po r e l a rtícu lo
49 1
de l
Esta tuto
T ribu ta rio ,
s ól o
te m po ra lm e nte se ha a c ep ta do (a rtícu lo
48 5-2 E .T.), y ú nica m e nte pa ra m a qu in a ria
in dus tria l.
El a rtícu lo 6, de cre to 176 6 de 2 004 ,
regla m e ntario de l a rtícu lo 15 8-3 ib ., p e rm ite
e l desc ue n to d e l IV A pa r a lo s lla m a do s
“ac ti vos fij os pro du ctivos”.

de vue lve

Se deb e ar m onizar en un pla zo d e s eis añ os.
Propo rcio na lid ad de l im p ue sto
(i) L o s im pu e sto s repe rcutido s se a ce pta n
100 % p a ra la ta sa g e n e ra l o ta sa ce ro
(e x p o rtaci o ne s);

Armo niza r dentro de los s eis añ os.
Prop orcion alida d d el im pu esto
Se
cu m ple
co n
lo s
crite rio s
de
pro p o r cio n a lidad co m o lo e sta bl ec en lo s
a rtícu lo s 48 8, 48 9, y 49 0 d e l Es ta tut o
T ri bu ta rio.

(ii) cuan do ex is tan tas as pre fer e nc ia le s se
pue de n re gu lar de a cuer do a su le gisla ció n
inte r na ; p ue de lim ita rse e l im pue sto a la ta sa
pre fe rencia l;
(iii ) no se a po sible im p uta r d ire cta m e nte lo s
im p ue sto s re p e rc utid o s de bie nes gra vado s,
co n ta sa ce ro y lo s e x clu ido s pu ede n ha ce r en
fo rm a p ro po rcion a l. A rtícu lo 2 9.
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Cuadro No. 4-1
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS PROYECTADO CON LA ARMONIZACIÓN DE LA
DECISIÓN 599-04, CAN- COLOMBI A
Año gravable 2.006
(cifras en millones de pesos)
Modificaciones
CONCEPTO
INGRESOS

%

Antes de la

con la

Después de

armonización

armonización

Armonización

Notas

Ex portaciones

11.0

64.572.093

64.572.093

Ex entas Nac.

3.8

22.068.253

-22.068.253

0

(1)

Ex cluidos

20.9

123.057.301

-80.000.000

43.057.301

(2)

No gravadas o no

17.3

101.878.928

-60.000.000

41.878.928

(3)

47.0

276.694.169

22.068.253

438.762.422

causan
Gravadas

80.000.000
60.000.000
162.068.253
Suman
Devoluciones ventas
Total
Impuesto generado

100.0

(4)

588.270.744

0

588.270.744

-9.691.986

0

-9.691.986

578.578.758

0

578.578.758

41.966.419

24.549.964

66.516.383

(5)

Fuente: DIAN
Elaboración: propia.
Notas:
(1) Se eliminan los bienes y servicios exentos nacionales actuales.
(2) Sólo quedan excluidos los servicios de: salud, educación, intermediación financiera y
transporte de
pasajeros nacional e importaciones diplomáticas y derechos
administrativos.
(3) Se gravan los activos fijos, inmuebles nuevos, los servicios de construcción y las
importaciones del Artículo 428 E.T.
(4) Se acumulan los bienes y servicios gravados con la armonización.
(5) El impuesto generado se calcula con una tarifa promedio del 15,16% ($41.96/$276.69).
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