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CONCEPTOS DEL ICDT PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL
enero a diciembre de 2008
_____________
TEMA: Principios Constitucionales – Principio de Unidad de Materia
– Naturaleza Jurídica – Plan Nacional de Desarrollo – Contribuciones
– Contribuciones Parafiscales – Unidad de Pago por Capitación – UPC
– Destinación – Manual de Tarifas Mínimas – Fijación por parte del
Gobierno Nacional.
Ponente del Concepto: Dr. VICENTE AMAYA MANTILLA
Expediente D-7007. Magistrado Ponente: Dr. Nilson Pinilla Pinilla. Actor:
Eduardo Cifuentes Muñoz. Concepto ICDT del 18 de enero de 2008.
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con
oficio No. 33 del pasado 16 de enero, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el
cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo de 4 de diciembre del
año 2007.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor VICENTE
AMAYA MANTILLA, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto
del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del
Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores
Juan Pablo Godoy Fajardo, Álvaro Leyva Zambrano, Alberto Múnera Cabas,
Bernardo Carreño Varela, Juan I. Alfonso Bernal, Carlos A. Ramírez Guerrero, Paul Cahn-Speyer Wells, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Juan de Dios
Bravo González, Luis Enrique Betancourt Builes, Fernando Reyes Ortiz,
Benjamín Cubides Pinto y Marcela Ramírez Sternberg.
La elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una opinión
eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
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Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto,
la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante
invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes términos:
I.

NORMAS ACUSADAS

Se trata de los numerales 3.3 inciso 23, 3.3.1 del artículo 6 y el artículo 146 de
la Ley 1151 de 2007 “Por la cual se expide el Plan de Desarrollo 2006-2007”,
por violación de los artículos 48, 49, 150-12, 154, 158, 166, 168, 189-11, 333
y 341-4 de la Constitución Política que disponen, respectivamente:
1. Artículo 6, numeral 3.3, inciso 23
“Para garantizar lo establecido en el parágrafo 2º del artículo 26 de la Ley
1122 de 2007, las Empresas Promotoras de Salud, E.P.S., del Régimen
Subsidiado y Contributivo, dedicarán el 0.3% de la Unidad de Pago por
Capitación a la coordinación y financiación de los servicios de telemedicina
con cobertura nacional, tanto para promoción de la salud como para la
atención de sus afiliados; los municipios y distritos, a través de la entidad
nacional que los agremia, harán posible la prestación de este servicio. Asimismo, la Superintendencia Nacional de Salud verificará el cumplimiento
de lo dispuesto en este artículo para autorizar o renovar el funcionamiento
de las E.P.S., en particular el momento de verificar sus redes de servicios.”
2. Artículo 6, Numeral 3.3.1 Mejorar la Accesibilidad a Servicios de Salud y la
Capacidad de Respuesta del Estado a las Emergencias y Desastres
“Desarrollar un sistema integral de transporte aéreo medicalizado como
parte de la estrategia nacional del mejoramiento y garantía de accesibilidad
a los servicios de salud a todos los colombianos que se encuentran en el
territorio nacional. Este sistema garantizará:
1. Ambulancias aéreas medicalizadas y certificadas por la autoridad
competente en Salud y la Aerocivil, en lo de su competencia, para el
traslado de pacientes críticos con exigencia de traslado aéreo según
evaluación y remisión por el sistema de salud.
2. Rutas aéreas saludables desde los centros de alta complejidad en la
atención en salud para cubrir a los habitantes de municipios lejanos.
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3. Dar soporte aéreo para realizar Brigadas de Salud en las zonas de
más difícil acceso del territorio nacional con frecuencia mínima de
tres veces al año.
4. Dar soporte hélico-transportado para la respuesta a emergencias por
accidentes de tránsito en las 5 regiones: Costa Caribe; Centro del
País, Occidente y Eje Cafetero, Antioquia y Choco, Oriente Colombiano y Amazonia.
5. Apoyo en la fase de impacto en caso de emergencias por desastres
naturales en el país.
La entidad que agremia nacionalmente los municipios colombianos desarrollará, organizará y pondrá en funcionamiento este servicio dentro de los
seis meses siguientes a partir de la sanción de la presente ley. Para ello,
elaborará un plan cuatrienal que se presentará a la entidad reguladora en
salud y su desarrollo estará bajo la supervisión del Ministerio de la Protección Social y será vigilada por los organismos de control del sector salud y
la Aeronáutica Civil en lo de su competencia. Este servicio se financiará
mensualmente con un 2% de la UPC del Régimen Subsidiado y Contributivo que reciben las E.P.S. y las administradoras de regímenes especiales
con excepción de Fuerzas Militares.
A la financiación de este sistema concurrirán los sectores que demanden
este servicio y que tengan cubierto este tipo de riesgos.
Parágrafo. Para garantizar la operación de este sistema, la Aeronáutica
Civil ajustará la operación aeroportuaria y las demás autoridades concurrirán privilegiando el funcionamiento de este servicio”.
3. “Artículo 146
El Gobierno Nacional establecerá un manual de tarifas mínimas de obligatoria aplicación para las empresas administradoras de planes de beneficios y los prestadores de servicios de salud públicos y privados, para la
compra y venta de actividades, intervenciones, procedimientos en salud y
servicios hospitalarios, contenidos en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Contributivo y el Régimen Subsidiado.
Parágrafo. Las tarifas mínimas serán fijadas en salarios mínimos diarios
vigentes, y deberán ser expedidas a más tardar a los 6 meses de expedida
la presente ley.”
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II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El demandante hace residir su demanda en los siguientes argumentos:
1.

Violación de los Artículos 166 y 168 de la Constitución Política

Pese a que no se demostró que el señor Presidente de la República hubiere
incurrido en alguna omisión para sancionar la Ley, ésta fue sancionada por
la señora presidenta del Senado Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, como
aparece en el Diario Oficial 46.700 del 25 de julio de 2007.
Alude a certificación de la Imprenta Nacional que permiten inferir que las
objeciones a la Ley no fueron publicadas dentro de los plazos para el efecto que vencían el 29 de junio de 2007, conforme a lo dispuesto por el artículo 166 de la Carta, pues se recibieron este mismo día y era procedente el
examen de las objeciones y no la sanción de la ley.
Aduce que la H. Corte Constitucional considera que la sanción presidencial
es un trámite constitucional esencial, pero meramente formal, que pone fin
al proceso legislativo, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 157 de la
Constitución Política y cualquier vicio en él afecta la formación de la ley, por
lo que la Corte es competente para decidir esta materia de acuerdo con el
artículo 421 de la Carta que la habilita para el efecto.
De otra parte, se refiere a la omisión de la publicación de las objeciones
presidenciales al texto aprobado por el Congreso, cuya función no le corresponde directamente al Presidente de la República sino al Diario Oficial (artículo 119 Ley 489 de 1998), para lo cual dispone de un término de 6, 10 o 20
días completos, a la luz del inciso 3 del artículo 166 Constitución Política.
2.

Violación del Principio de Unidad de Materia. Demanda contra el Artículo 6, Numerales 3.3 inciso 23 y 3.3.1 y contra el Artículo 146

Señala el demandante que, según el criterio de la H. Corte, respecto de la
ley del Plan de Desarrollo, el principio de unidad de materia debe aplicarse
más rigurosamente para evitar que tanto la ley como el proceso de planificación “se tornen incoherentes, irracionales o poco transparentes”, de modo
que guarden una “relación de conexidad teleológica directa” con el plan de
desarrollo.
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En este sentido, la Corte estima que esta ley no puede suplir vacíos normativos o modificar el ordenamiento jurídico pues su función persigue la
orientación de la política económica, social y ambiental que debe presidir la
función pública durante un período presidencial determinado, de modo que
las normas instrumentales deben dirigirse a la realización de las estrategias presupuestales o normativas y al no hacerlo resultan ajenas de la
materia o asunto de que trata la ley.
En concreto, el artículo 339 de la Carta determina los objetivos del plan de
modo que las normas instrumentales que permiten su realización deben
guardar relación de conexidad directa y teleológica con aquél, a la vez que
la ley del plan “no puede contener normas que modifiquen el ordenamiento,
suplan fallas o vacíos normativos, salvo cuando medien las relaciones (con
el artículo 339 de la Carta o conexidad directa)”.
- Respecto de los numerales 3.3 inciso 23 y 3.3.1 del artículo 6 acusado,
halla que al obligar a las E.P.S. a financiar, con el 2.3% de las Unidades de
Pago por Capitación que reciben, la telemedicina y las ambulancias aéreas, y asignar la prestación de estos servicios a la entidad que agremia
nacionalmente a los municipios y distritos, irrespeta el principio de unidad
de materia, toda vez que los recursos parafiscales no forman parte del
Presupuesto Nacional de la Nación y su manejo es autónomo, al margen
de las disposiciones que gobiernan la administración de los recursos que
hacen parte del presupuesto, toda vez que el Plan de Desarrollo solo puede comprender recursos del presupuesto nacional, conforme al citado artículo 339.
- Por su parte, el artículo 146 que establece un manual de tarifas mínimas
que rija las relaciones contractuales entre las E.P.S. del régimen contributivo y subsidiado y las I.P.S. viola el principio de materia pues no guarda
relación con los objetivos, planes y proyectos señalados en el literal c) del
artículo 1º de la Ley 1151 de 2007 referidos a superar las deficiencias de
cobertura y calidad en la seguridad social y en el artículo 6 que define la
política de seguridad social, para garantizar el funcionamiento de los mecanismos de aseguramiento y crear las herramientas para que los grupos
rezagados superen sus condiciones adversas.
Denuncia la ausencia de relación de las normas acusadas con el objetivo
constitucional del Plan de Desarrollo, pues se altera de manera grave y
profunda el régimen jurídico de la seguridad social del país, que supone un
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esquema de libre competencia, al introducir un control de tarifas, con obligación de someterse a tarifas mínimas en las negociaciones entre E.P.S. e
I.P.S. que modifica el régimen económico, desaparece el elemento central
de la libre competencia en cuanto a la autonomía para fijar precios, lo cual
es ajeno al ámbito natural de la Ley del Plan de Desarrollo y no se dirigen a
viabilizarlo sino que trastoca muchos de sus objetivos.
3.

Violación del Inciso 4 del Artículo 341 Constitución Política por Omisión de Aval Gubernamental. Demanda contra el Artículo 6, Numerales 3.3 Inciso 23 y 3.3.1

Se refiere el demandante a la publicación en el Diario Oficial No. 46.674 del
29 de julio de 2007 de las objeciones presidenciales al proyecto de ley 199
de 2007 Senado, 201 de 2007 Cámara, sancionados a la postre como Ley
1151 de 2007, basadas en el hecho de que las disposiciones acusadas se
introdujeron en el proyecto de plan de desarrollo sin el aval gubernamental.
Tales objeciones se refieren a la afectación de la propuesta del Gobierno
Nacional sobre los programas de inversión merced a iniciativa parlamentaria, y al mecanismo de financiación (2% de la UPC del Régimen Subsidiado
y Contributivo) que no contó con el aval del Gobierno Nacional, lo cual se
publicó en el Diario Oficial según lo mandado por el artículo 119 de la Ley
489 de 1998, actuación que se presume cierta por tratarse de un acto inherente a las funciones del Gobierno.
Según el inciso 4 del artículo 341 Constitución Política la inclusión de proyectos de inversión no contemplados en el plan de inversiones públicas
debe contar con el visto bueno del Gobierno Nacional, en tanto que en el
proyecto del Plan General de Desarrollo original, publicado en la Gaceta 32
de 2007, no se contemplan proyectos de inversión relacionados con
telemedicina o con transporte aéreo “medicalizado”, por lo que debían contar con el correspondiente aval gubernamental, lo cual no ocurrió, incurriendo en inconstitucionalidad de la norma demandada.
4.

Violación del Artículo 48 de la Constitución Política Demanda Contra
el Artículo 6, Numeral 3.3 Inciso 23 y Numeral 3.3.1

La norma constitucional prohíbe afectar la destinación específica de los
recursos de la seguridad social, por lo que es transgredida por las disposiciones de la ley acusada.
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Dichos recursos, según reiterada jurisprudencia de la H. Corte Constitucional que se citan, son recursos parafiscales, destinados a financiar el
sistema general de seguridad social, y no entran al presupuesto Nacional,
calidad que tienen las UPC que reciben las E.P.S. no como recursos propios sino para sufragar los gastos del sistema.
Es así como el sistema integral de transporte aéreo medicalizado, que se
desarrollará, organizará y pondrá en funcionamiento por la entidad que
agremia nacionalmente a los municipios colombianos y se financiará mensualmente con un 2% de la UPC del Régimen Subsidiado y Contributivo
que reciben las E.P.S. y las administradoras de regímenes especiales, previsto en el numeral 3.3.1 del artículo 6, sin limitarlo a los afiliados al sistema
de seguridad social en salud, sino que es accesible a todos los colombianos, implica la destinación de recursos parafiscales de este sistema para
la atención de personas no afiliadas al mismo.
Del mismo modo el transporte aéreo medicalizado que da soporte a las
Brigadas de Salud en emergencias por desastres naturales, aunque se
relacionan con el servicio de salud, no integran la seguridad social.
Estas situaciones implican la desviación de recursos del sistema para personas y actividades no integradas al mismo, violando el artículo 48 de la
Constitución Política.
Adicionalmente, la norma, sustrae la administración de los recursos para
financiar el transporte aéreo medicalizado de las E.P.S. que son obligadas a
destinar recursos para aquél, impidiendo que los dirijan al objeto legal señalado en la el artículo 182 de la Ley 100 de 1993: “la organización y garantía de
la prestación de los servicios incluidos en el Plan de Salud Obligatorio de
cada afiliado”, desconociendo adicionalmente la protección a las instituciones pertenecientes al sistema contenida en la norma constitucional.
Sustenta su tesis en la sentencia C-824 de 2004 que declaró inexequible
parcialmente el artículo 48 numeral 10 de la Ley 788 de 2002, en cuanto
gravó los recursos parafiscales (UPC) administrados por las E.P.S., al ser
destinados para atender los requerimientos y gastos administrativos propios que tales servicios demandan.
El mismo vicio observa respecto del inciso 23 del numeral 3 del artículo 6
demandado, según el cual las E.P.S. deben destinar el 0.3% de las UPC
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para la coordinación y financiación de los servicios de telemedicina que
presten los entes municipales y la entidad nacional que los agremia.
Dichos servicios sólo podrán ser prestados, según el artículo 9 de la Resolución 1448 de mayo 8 de 2006 del Ministerio de la Protección Social, por
las Instituciones Prestadoras de Salud que presten los servicios directamente o se hallen inscritas en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud como Instituciones Remisoras o como Centros de Referencia, lo que implica que la ley ordena a las E.P.S. que destinen el 0.3% de
sus UPC a la financiación de las mencionadas I.P.S., lo cual viola el artículo
48 Constitución Política pues tal financiación no es un objetivo propio de la
Seguridad Social.
Cabe además entender que la norma acusada determinó que, o bien los
municipios y distritos a través de la entidad que los agremia prestarán los
servicios de salud, o la entidad gremial suministrará la asistencia para su
prestación, lo cual puede implicar que la Federación Colombiana de Municipios se transforma en una I.P.S., violando el derecho de asociación amparado por el artículo 38 de la Constitución Política, pues desconoce la
voluntad de los asociados, o que las E.P.S. deben constituir una I.P.S. de
cobertura nacional que asuma el servicio de telemedicina, lo cual implica
una desviación inconstitucional de recursos del sistema de seguridad social igualmente viciada.
5.

Violación de los Artículos 49, 150 Numeral 21, 189 Numeral 11, 333 y 334
de la Constitución. Cargos contra el Artículo 146 de la Ley 1151 de 2007

El demandante señala que el artículo 146 acusado ordena al Gobierno Nacional fijar un manual de tarifas mínimas en un término de 6 meses, obligatorio para las empresas administradoras de planes de beneficios y para los
prestadores de servicios de salud públicos y privados, que se aplicará a la
compra y venta de actividades, intervenciones, procedimientos en salud y
servicios hospitalarios contenidos en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Contributivo y del Régimen Subsidiado, cuyas tarifas se fijarán en
salarios mínimos diarios vigentes.
Objeta que, por tratarse de una ley de intervención económica debe prescribir de forma precisa sus fines y alcances como los límites de la libertad
económica, y respetar el principio de “reserva de ley” según lo exigido,
respectivamente, por los artículos 150 numeral 21, 333 y 334 de la Carta.
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Ello implica que debe fijarse el sistema y el método para definir los costos
y beneficios y la manera de hacer el reparto, así como el destinatario del
sistema. Igualmente el legislador debe indicar las tarifas a las cuales se
refiere y señalar los parámetros objetivos mínimos y máximos para señalarlas, e igualmente que no se impida la prestación de servicios de salud
gratuitos que ampara el artículo 49 de la Constitución.
Considera que tales condiciones no se observan en la norma legal que se
limita a establecer la obligación escueta de adoptar un manual tarifario, en
forma abierta e indefinida y sin tomar en cuenta objetivos predeterminados
de la intervención económica, que comprende la armonización de la actividad empresarial con la tarea de regulación, planeación e intervención de la
economía y que implica el respeto al principio de “reserva de ley”.
Expone que se trata de un manual, no de tarifas en sentido tributario, sino
de “precios”, pues se aplica a las relaciones entre los administradores de
beneficios (E.P.S.) y los prestadores (I.P.S.) para la compra y venta de
actividades, intervenciones y procedimientos en salud, que deben respetar
los mínimos que fije el Estado, y aunque el control de precios máximo, no
mínimos, es admisible para proteger el goce de derechos básicos de la
persona y del consumidor, ello no es propio de la Ley del Plan y, en todo
caso, debe sujetarse a lo ordenado por el artículo 333 de la Carta, que
exige que se establezcan los criterios a los cuales se sujete el Gobierno
para fijar los precios que deben respetar los agentes económicos, lo cual
es omitido por la norma demandada.
De otra parte, la facultad de delegar en el ejecutivo la fijación de tarifas y
tasas debe corresponder al cobro de servicios o la recuperación de costos
de servicios que se hallan fuera del mercado, pero no para la adquisición
de bienes y servicios por las E.P.S. ofrecidos por las I.P.S. Se trata entonces de una intervención del legislador en el mercado cuyas determinaciones deben adoptarse por la ley, que no desconozcan los derechos de los
partícipes del sistema, obedezcan a motivos adecuados y suficientes y
respeten el principio de solidaridad, al tiempo que sean razonables y proporcionadas, para que se permita la libre competencia.
En este sentido dice, se está estableciendo la posibilidad de intervención
del Gobierno sin restricción alguna en el establecimiento de los precios, lo
que supone una “abierta interferencia en el proceso central de asignación
privada de recursos”, sin parámetros legales para hacerlo, especialmente
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necesario por requerirse un balance explícito de las exigencias públicas y
privadas que concurren para el diseño y funcionamiento del sistema.
Al no existir tales parámetros, se posibilita que el Gobierno genere “mercados cautivos” que desmejoren la calidad del servicio ante la falta de estímulos para incrementar la eficiencia y obstaculizando el deber de garantizar la universalización de la seguridad social. En suma, se anula la libre
competencia y la libre empresa al tiempo que se compromete la realización de los objetivos constitucionales de la seguridad social.
Respecto de la prestación gratuita del servicio de salud, si bien la norma se
refiere a las relaciones contractuales entre los operadores del sistema y no
al pago de los usuarios, la accesibilidad al sistema implica que sus costes
no se conviertan en un mecanismo de exclusión del goce del derecho y por
ende del principio de la “universalidad” del sistema, que ampara el artículo
48 de la Constitución y que depende del acopio de recursos suficientes por
parte del sistema para ampliar el número de personas beneficiadas.
Pero además, la Constitución ordena que se respete el principio de “eficiencia” que exige que los recursos se administren de modo que se
maximice el beneficio, mediante la mejor utilización social y económica de
los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles para la prestación adecuada, oportuna y eficiente de los beneficios de la seguridad
social, según definición del artículo 2 de la Ley 100 de 1993.
Por tanto, cualquier intervención que afecte la eficiencia, debe garantizar el
incremento de la cobertura de salud, el número de afiliados y vinculados y
la calidad del servicio, lo cual no se garantiza ante la ausencia de referencias a un sistema de tarifas o de control de precios, reduciendo el alcance
de los derechos de los afiliados, como las posibilidades de que los recursos se utilicen para ampliar el régimen subsidiado e incrementar el régimen de beneficios.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
1. Respecto de los Cargos por violación de los Artículos 166 y 168 y del
Inciso 4 del Artículo 341 de la Constitución

Por tratarse de situaciones de facto que no se hallan demostradas dentro
de las piezas del expediente trasladadas al Instituto, y porque éste no se
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ocupa de la materia probatoria en razón de que su intervención es académica y no versa sobre litigios concretos, respetuosamente se excusa de
intervenir en este punto.
Es pertinente recordar que el objeto del Instituto corresponde al “estudio,
investigación, divulgación y perfeccionamiento del derecho tributario y demás temas jurídicos, económicos y financieros con él relacionados” (artículo 3 de los Estatutos), por lo que resulta ajeno a este propósito el estudio
de los vicios relacionados con la formación de las leyes que responda,
además, a situaciones atinentes al trámite interno de las Cámaras legislativas, aspectos que pueden llegar a prosperar si se evidencia la contingencia puesta de presente por el señor demandante pero sobre los cuales, se
repite, el Instituto se abstiene de participar.
2. El Principio de “Unidad de Materia”
La acusación se dirige a las disposiciones que someten a las E.P.S. a financiar con el 2.3% de las UPC (numerales 3.3 inciso 23 y 3.3.1 del artículo 6) el
servicio de telemedicina (numeral 3.3 inciso 23) y ambulancias aéreas (numeral 3.3.1), así como el establecimiento de un manual de tarifas mínimas
en las relaciones contractuales entre las E.P.S. y las I.P.S. (artículo 146), e
igualmente asigna a los municipios y la entidad que los agremia la prestación
de los servicios de salud, que el demandante considera que no guardan
conexidad directa y teleológica con los objetivos del plan de desarrollo.
Ha expresado sobre el tema la H. Corte Constitucional en sentencia C-433
de 2000 que:
“… no pueden ser entendidos dentro del criterio de una rigidez formal por
cuya virtud se desconozcan o ignoren las relaciones sustanciales entre
normas que, en apariencia, se refieren a materias diversas pero cuyos
contenidos se hallan ligados, en el ámbito de la función legislativa, por las
finalidades perseguidas, por las repercusiones de unas decisiones en otras,
o, en fin, por razones de orden fáctico que, evaluadas y ponderadas por el
propio legislador, lo obligan a incluir en un mismo cuerpo normativo disposiciones alusivas a cuestiones que en teoría pueden parecer disímiles”.
Este Instituto se ha manifestado en diversas oportunidades sobre la temática. Por ejemplo, con ocasión de su intervención sobre la demanda
instaurada en contra de la Ley 633 de 2000, dentro del expediente No. D3436, resumió su criterio en los siguientes términos:
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“En términos generales, sin agregar precisiones adicionales, se ha entendido que el mandato constitucional del artículo 158 busca lograr la
racionalización, la coherencia, la homogeneidad y la tecnificación del proceso legislativo, tanto para facilitar el correcto conocimiento de la ley como
para evitar que en su contenido se “cuelen” normas extrañas que perturben la armonía que debe emanar del interior todo de la ley; normas censurables pero que, de no prohibirse bajo el principio de la ‘unidad de materia’,
lograrían pasar bajo el manto de su relativo anonimato. Así, las disposiciones que se introduzcan en un proyecto de ley deben guardar la debida
relación con el tema general del mismo, o debe dirigirse a un mismo propósito o finalidad. En suma, se trata, entonces, de una restricción técnica
legislativa que consiste en impedir la inclusión de materias en un mismo
texto legal que no tenga conexidad sustancial o lógica entre sí o con el
tema principal”(Subrayas fuera del texto).1
Pero en el presente caso se trata, como lo destaca el señor demandante,
de normas contenidas en la ley por la cual se expidió el Plan de Desarrollo
y que, según sus expresiones, persigue la orientación de la política económica, social y ambiental, de suerte que las normas instrumentales que allí
se contienen deben tener conexidad directa y teleológica con aquélla y, a la
vez, su análisis debe ser más riguroso para evitar la incoherencia, irracionalidad y carencia de transparencia de la misma ley y del proceso de planificación de la economía, como lo expone la sentencia de la H. Corte Constitucional C-573 de 2004 invocada en la demanda.
En concreto, como lo expresara la H. Corte en sentencias C-025 de febrero 4 de 2003 y C-022 de enero 27 de 1994, “... la interpretación del principio
de unidad de materia no puede rebasar su finalidad y terminar por anular el
principio democrático, significativamente de mayor entidad como valor
fundante del Estado Colombiano. Solamente aquellos apartes, segmentos
o proposiciones de una ley respecto de los cuales, razonable y objetivamente, no sea posible establecer una relación de conexidad causal,
teleológica, temática o sistemática con la materia dominante de la misma,
deben rechazarse como inadmisibles si están incorporados en el proyecto
o declararse inexequibles si integran el cuerpo de la ley. Un proyecto de ley
no puede versar sobre varias materias. La Constitución expresamente
prohíbe semejante hipótesis”.

1

Publicado en la Revista del ICDT, No. 51 de 2001, pág. 419.
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Del texto de las normas demandadas se infiere a primera vista que las
medidas a que se refiere la objeción podrían redundar en un mejor acceso
a los servicios de salud, cumpliendo el objetivo señalado en el literal c) del
artículo 1 de la Ley 1151 de 2007, dirigido a superar “las deficiencias de
cobertura y calidad en la seguridad social”, dentro de este contexto corresponderían al propósito que se indica como objetivo esencial de la acción
estatal en el inicio de la ley y no procedería la tacha de inconstitucionalidad.
No obstante, debe tenerse en cuenta que también las medidas adoptadas
sean viables, y en este caso parecen no serlo. Lo anterior en razón a que,
de acuerdo con el artículo 339 de la Constitución, el Plan de Desarrollo solo
puede fijar los recursos financieros requeridos para ejecutar los programas y proyectos de inversión pública nacional, de modo que únicamente
puede utilizar los recursos del presupuesto nacional, pero no disponer de
los recursos públicos o privados que no ingresen en aquél.
Expresamente los recursos parafiscales, como lo son los obtenidos por
las E.P.S. representados por las Unidades de Pago por Capitación UPC,
no ingresan al presupuesto (artículo 2 Ley 225 de 1995) y por ende no
pueden ser objeto de regulación mediante la Ley del Plan para los propósitos indicados en las normas demandadas, las cuales, por dicha razón,
están introduciendo una modificación a las disposiciones vigentes para lo
cual no están habilitadas, a la vez que, por la misma causa, carecen de
conexidad con la finalidad señalada en el artículo 1 del mismo estatuto.
En el mismo sentido, el establecimiento, en el artículo 146 demandado, de
un manual de tarifas mínimas para las relaciones contractuales entre las
E.P.S. y las I.P.S., es decir, las relativas al pago de los servicios prestados
entre estas instituciones del régimen contributivo y subsidiado, carece de
esa relación causal y conexa directa con el propósito de superar las deficiencias de cobertura y calidad en la seguridad social, porque altera el régimen de libre competencia garantizado por la Carta, y antes de viabilizar el
Plan de Desarrollo lo puede llegar a afectar, siendo, además, una figura
incoherente con el objetivo buscado, pues puede implicar el encarecimiento de los costos de prestación del servicio, alejándolo del mejoramiento de
la seguridad social pretendido en el literal c) del artículo 1º de la Ley.
Pero, adicionalmente, esta medida está modificando el ordenamiento jurídico de la seguridad social en lo que corresponde al régimen económico
que rige las relaciones entre las entidades que participan de la organizaINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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ción y prestación de los servicios del sistema, que deben regularse por el
legislador ordinario, como lo indicó la H. Corte Constitucional en sentencia
C-1489 de 2000 citada por el demandante, según la cual la seguridad social
puede ser prestada por entidades públicas y privadas cuyas relaciones pertenecen a la “libertad de configuración del legislador y escapan entonces al
escrutinio judicial por parte del juez institucional…”, a la vez que debe corresponder a un esquema de “libre competencia”, cuya alteración genera la obligación de indemnizar (artículo 336 de la Constitución Política), al tiempo que
la Ley 100 de 1993 (artículo 185) prohíbe las prácticas que la restrinjan.
No puede, por ende, en la Ley del Plan afectarse esta normatividad para
crear, mediante el Manual de tarifas mínimas acusado, un procedimiento
que traslade al Gobierno las relaciones contractuales que rigen los precios
de los servicios prestados por las I.P.S. a las E.P.S., pues implica la modificación de normas que debe regularse por el legislador ordinario, y que se
apartan de la materia fundamental que, respecto de la seguridad social,
constituye el objetivo de desarrollo del estatuto demandado, rompiendo de
esta forma la imprescindible unidad temática que debe presidir las disposiciones de la Ley.
3. Violación del Artículo 48 de la Constitución Política
En principio, los recursos de la seguridad social pertenecen al ámbito de la
parafiscalidad, dado que se destinan a financiar el Sistema y no ingresan al
Presupuesto Nacional. Así lo ha clarificado la H. Corte Constitucional en
varias de sus decisiones.
Ahora bien, según la demanda, el artículo 6 numeral 3.3 inciso 23 y el
numeral 3.3.1 de la ley 1151 de 2007, al afectar la destinación específica
de los recursos de la seguridad social dispuesta en el artículo 48 de la
Carta, violan este precepto.
Sobre el tema, el Instituto considera suficientemente aclarada, por la abundante jurisprudencia invocada por el demandante, la naturaleza de los recursos mencionados y la prohibición de su utilización para fines diferentes
a los de la seguridad social, expresamente consagrada en el inciso cuarto
del artículo 48 de la Constitución. En tal sentido, toca analizar si la norma
demanda vulnera tal prohibición o si, por el contrario, simplemente establece una destinación específica de parte de dichos recursos en gastos directamente referidos a la seguridad social.
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Se analiza, en consecuencia, si dicha destinación se desconoce al ordenarse en el artículo 6, numeral 3.3, inciso 23 de la Ley del Plan que las E.P.S.
dediquen un 0.3% de la Unidad de Pago por Capitación a la coordinación y
financiación de los servicios de teelemedicina con cobertura nacional, tanto
para la promoción de la salud como para la atención de sus afiliados.
Del mismo modo, si en el mismo vicio incurre el artículo 6 en el numeral
3.3.1 al establecer un servicio de transporte aéreo medicalizado organizado, que beneficia a “todos los colombianos” y las brigadas de salud en
casos de desastres naturales, por la entidad que agremia los municipios
que se financiará con un 2% de la UPC del Régimen Subsidiado y Contributivo que reciben las E.P.S. y las administradoras de regímenes especiales, con excepción de las Fuerzas Militares.
En el sentir del Instituto no existe dicha desviación de los recursos del Sistema, en favor de beneficiarios que no pertenecen a él, dado que la seguridad
social es para todos los colombianos –tal y como opera en la actualidad la
atención básica de urgencias–. Cabe recordar que la prohibición constitucional del artículo 48 de la Carta es por destinar y/o utilizar los recursos de la
seguridad social para fines diversos a los de ésta, no porque sean recursos
parafiscales que deban destinarse sólo al grupo beneficiario de éstos.
Así, la destinación de parte de los recursos a un gasto que parece referido a
los objetivos propios de la Seguridad Social no vulnera la prohibición constitucional. La norma ha podido referirse a la anticoncepción, la salubridad o la
vacunación, entre otras actividades propias de la seguridad social en salud.
Similar situación reviste el inciso 23 del numeral 3 del artículo 6 demandado, en tanto ordena a las E.P.S. del régimen subsidiado y contributivo que
dediquen el 0.3% de la UPC a la coordinación y financiación de los servicios
de telemedicina con cobertura nacional, tanto para la promoción de la salud
como para atención de sus afiliados, y, además, asigna a los municipios a
través de la entidad que los agremia, la prestación de este servicio.
4. Violación de los Artículos 49, 150 Numeral 21, 189 Numeral 11, 333 y
334 de la Constitución, por el Artículo 146 de la Ley 1151 de 2007
La norma acusada ordena, como se ha expresado, que el Gobierno Nacional fije, en un término de 6 meses, un manual de tarifas mínimas, con los
requisitos ya anotados atrás.
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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Según el demandante, se violan las normas constitucionales reseñadas,
pues, pese a tratarse de una disposición de intervención económica, no fija
sus límites y alcances, como los límites a la libertad económica, según el
numeral 21 del artículo 150 de la Constitución Política, afecta la libertad de
empresa y la iniciativa privada amparadas por el artículo 333 y debe observar la imprescindible “reserva de ley” conforme a lo dispuesto por el artículo 334 ibid.
El Instituto coincide con el demandante en cuanto que la norma acusada
se refiere a actividades de derecho privado como lo son las
contraprestaciones entre las E.P.S. y las I.P.S. derivadas de la compra y
venta de actividades, intervenciones, procedimientos en salud y servicios
hospitalarios, por tanto amparadas por la garantía consagrada en el artículo 333 de la Carta, basada en la libertad económica y la libre competencia.
El establecimiento de tarifas mínimas sobre tal actividad implica, por tanto,
una intervención del Gobierno Nacional sin que se establezcan las condiciones que exige el artículo 150, numeral 21 de la Constitución, puesto que
no identifica sus fines y alcances como los límites a la libertad económica.
Pero, además, por tratarse de una intervención estatal en la economía,
debe hacerse “por mandato de la ley”, según ordena el artículo 334 ibid, lo
cual deja de observarse pues la norma cuestionada carece de los elementos mínimos para su viabilidad práctica al tiempo que defiere al ejecutivo la
fijación de las “tarifas”, que debe hacer directamente el legislador.
Estima el demandante que en este caso, dichas “tarifas mínimas” tienden a
revestir la naturaleza de “precios” por cuanto corresponden a la remuneración que los administradores de beneficios pagan a los prestadores de los
servicios por sus actividades, intervenciones y procedimientos en salud.
Sin embargo aplicando los criterios expresados, denuncia que con esta
intervención se afecta la prestación del servicio al posibilitarse la intervención del Estado sin sujeción a las exigencias públicas y privadas que no se
toman en cuenta, y la universalidad del sistema.
El Instituto coincide con el demandante en los defectos que le tacha a la
norma acusada, pues evidentemente se trata de la regulación, deferida al
Gobierno Nacional, de las tarifas mínimas obligatorias aplicables a actividades reguladas por el derecho civil y que, debe contener una imprescindiREVISTA 61

18

AÑO 2008

ble delimitación de sus fines y alcances, pues se trata de una norma de
intervención económica, que exige además establecer los límites a la libertad económica, de lo cual carece.
En el mismo sentido, desconoce la garantía de la libre competencia, al
dejar en manos del Gobierno el establecimiento del manual tarifario, sin
haber identificado previamente sus parámetros, lo que da vía a la posibilidad de arbitrariedades e inequidades en la fijación de los precios que implica una interferencia en la asignación privada de recursos e impide,
adicionalmente, la prestación gratuita del servicio de salud.
IV.

CONCLUSIONES

Con base en lo expuesto, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario
considera que deben retirarse del ordenamiento legal por ser inexequibles
el artículo 6, numerales 3.3 inciso 23 y 3.3.1 y el artículo 146 de la Ley 1151
de 2007 por violar el principio de “unidad de materia”.
Igualmente, el artículo 6, numeral 3.3. inciso 23 y numeral 3.3.1 de la misma
ley, así como el artículo 146 ibíd., porque, al tratarse de una norma de intervención económica no precisa sus fines y alcances y los límites de la libertad
económica, al tiempo que no aplica el principio de “reserva de ley”.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) JUAN PABLO GODOY FAJARDO, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C714 del 16 de julio de 2008 (Boletín 1899, pág. 559), por la cual la Corte
Constitucional resolvió:
ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-377 de 2008, que declaró
EXEQUIBLE el Artículo 146 y declarar EXEQUIBLE el Artículo 6 (parcial)
de la Ley 1151 de 2007.
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TEMA: Principios Constitucionales – Derecho a la Igualdad – Test de
Razonabilidad – Libertad para escoger Profesión u Oficio – Contador Público – Competencias – Derecho al Trabajo – Fe Pública – Riesgo Social.
Ponente del Concepto: Dra. CONSUELO CALDAS CANO
Expediente D-7196. Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
Actor: Ivan Ivanov Useche. Concepto ICDT del 26 de marzo de 2008.
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con
oficio No. 504 del pasado 4 de marzo de 2008 y recibido en el ICDT el día 5
de marzo de 2008, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado
en sesión del Consejo Directivo del 13 de marzo del presente año.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente la doctora
CONSUELO CALDAS CANO, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes
miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente
reunión, doctores Juan Pablo Godoy Fajardo, Álvaro Leyva Zambrano, Alberto Múnera Cabas, Bernardo Carreño Varela, Juan Rafael Bravo Arteaga,
Carlos Alfredo Ramírez Guerrero, Juan Camilo Restrepo Salazar, Juan de
Dios Bravo González, Fernando Reyes Ortiz y Gabriel Ibarra Pardo.
La elaboración del concepto por parte del citado ponente es una opinión
eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto,
la defensa del derecho tributario y habida consideración de la obligante
invitación de la Honorable Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en
los siguientes términos:
I.

NORMAS ACUSADAS

La demanda acusa de inconstitucional los textos de los artículos 1, 3, 10 y
35 de la Ley 43 de 1990, al: (i) facultar al contador público para dar fe públiREVISTA 61
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ca de los hechos propios del ámbito de su actividad, (ii) restringir la inscripción como contador a quien acredite haber obtenido el título de contador
limitando el alcance de su actividad a que las actuaciones profesionales de
éste deban ir firmadas con indicación del número de la tarjeta profesional,
(iii) dar a la firma del contador el carácter de atestación que da fe pública y,
(iv) considerar al contador, en desarrollo de las normas de ética de la contaduría pública, como depositario de la confianza pública, dando fe publica
cuando con su firma y numero de tarjeta profesional suscribe un documento en que certifique sobre determinados hechos económicos, haciendo que
esta certificación haga parte integral de lo examinado.
“Ley 43 de 1990
“Artículo 1—Del contador público. Se entiende por contador público
la persona natural que, mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los términos de la presente ley, está facultada para
dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar
sobre estados financieros, y realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general.
La relación de dependencia laboral inhabilita al contador para dar fe pública sobre actos que interesen a su empleador. Esta inhabilidad no se
aplica a los revisores fiscales, ni a los contadores públicos que presten
sus servicios a sociedades que no estén obligadas, por ley o por estatutos, a tener revisor fiscal”.
“Artículo 3—De la inscripción del contador público. La inscripción
como contador público se acreditará por medio de una tarjeta profesional que será expedida por la Junta Central de Contadores.
Parágrafo 1—A partir de la vigencia de la presente ley, para ser inscrito
como contador público es necesario ser nacional colombiano en ejercicio de los derechos civiles, o extranjero domiciliado en Colombia con no
menos de tres (3) años de anterioridad a la respectiva solicitud de inscripción y que reúna los siguientes requisitos:
a) Haber obtenido el título de contador público en una universidad colombiana autorizada por el gobierno para conferir tal título, de acuerdo
con las normas reglamentarias de la enseñanza universitaria de la materia, además de acreditar experiencia en actividades relacionadas con
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la ciencia contable en general no inferior a un (1) año y adquirida en
forma simultánea con los estudios universitarios o posteriores a ellos, y
b) O haber obtenido dicho título de contador público o de una denominación equivalente, expedida por instituciones extranjeras de países con
los cuales Colombia tiene celebrados convenios sobre reciprocidad de
título y refrendado por el organismo gubernamental autorizado para tal
efecto.
Parágrafo 2—Dentro de los doce meses siguientes a la vigencia de
esta ley, la Junta Central de Contadores deberá haber producido y entregado la tarjeta profesional a los contadores públicos que estén inscritos como tales, a la fecha de vigencia de la presente ley, quienes podrán
continuar ejerciendo la profesión conforme a las normas anteriores hasta
tanto no se les expida el nuevo documento.
Las solicitudes de inscripción presentadas con anterioridad a la vigencia de esta ley deberán ser resueltas dentro de los tres meses siguientes a la vigencia de esta ley so pena de incurrir en causal de mala conducta por parte de quienes deben ejercer la función pública en cada
caso.
Parágrafo 3—En todos los actos profesionales, la firma del contador
público deberá ir acompañada del número de su tarjeta profesional.”
“Artículo 10— De la fe pública. La atestación o firma de un contador
público en los actos propios de su profesión hará presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales,
lo mismo que a los estatutarios en el caso de personas jurídicas. Tratándose de balances, se presumirá además que los saldos se han tomado fielmente de los libros, que estos se ajustan a las normas legales
y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación financiera en la fecha del balance.
Parágrafo.— Los contadores públicos, cuando otorguen fe pública en
materia contable, se asimilarán a funcionarios públicos para efectos de
las sanciones penales por los delitos que cometieren en el ejercicio de
las actividades propias de su profesión, sin perjuicio de las responsabilidades de orden civil que hubiere lugar conforme a las leyes.”1
1

Parágrafo declarado exequible en sentencia C-530 del 10 de mayo de 2000 de la
Corte constitucional, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
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“Artículo 35—Las siguientes declaraciones de principios constituyen el fundamento esencial para el desarrollo de las normas sobre ética de la contaduría pública. La contaduría pública es una profesión que tiene como fin satisfacer necesidades de la sociedad, mediante la medición, evaluación, ordenamiento, análisis e interpretación
de la información financiera de las empresas o los individuos y la preparación de informes sobre la correspondiente situación financiera, sobre
los cuales se basan las decisiones de los empresarios, inversionistas,
acreedores, demás terceros interesados y el Estado acerca del futuro
de dichos entes económicos. El contador público como depositario de
la confianza pública, da fe pública cuando con su firma y número de
tarjeta profesional suscribe un documento en que certifique sobre determinados hechos económicos. Esta certificación, hará parte integral de
lo examinado.
El contador público, sea en la actividad pública o privada es un factor de
activa y directa intervención en la vida de los organismos públicos y
privados. Su obligación es velar por los intereses económicos de la comunidad, entendiéndose por ésta no solamente a las personas naturales o jurídicas vinculadas directamente a la empresa sino a la sociedad
en general, y naturalmente, el Estado.
La conciencia moral, la aptitud profesional y la independencia mental
constituye su esencia espiritual. El ejercicio de la contaduría pública
implica una función social especialmente a través de la fe pública que
se otorga en beneficio del orden y la seguridad en las relaciones económicas entre el Estado y los particulares, o de estos entre sí.”
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

En entender del demandante, las normas acusadas violan el derecho a la
igualdad (Artículo 13 de la Constitución Política), la libertad de expresar y
difundir el pensamiento (Artículo 20 de la Constitución Política), el derecho
al trabajo (Artículo 25 de la Constitución Política) y, el derecho a la libertad
de escoger profesión u oficio (Artículo 26 de la Constitución Política), además, de considerar que existe un riesgo social implícito.
En la demanda sostiene el actor, que someter a límites la posibilidad de dar
fe publica a los contadores respecto de la información contable, y en especial, que estos profesionales puedan revisar y controlar aspectos contables y certificar o dictaminar estados financieros, reduce las oportunidades
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

23

CONCEPTOS DEL ICDT PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL

laborales de otros profesionales que pudieran estar capacitados como los
economistas, rompiendo la igualdad de oportunidad que debe existir para
el desempeño de estas funciones; con lo que se limita la ubicación laboral
de personas que por su inteligencia, conocimiento, habilidad y destreza,
puedan estar capacitados para realizar esta labor, lo que afecta la libertad
de escoger oficio o profesión, al limitar solo a ciertos profesionales la fe
pública. Adicionalmente, considera que las normas acusadas no encajan
en el concepto de riesgo social para justificar la función atribuida al contador, lo que es incompatible, a su juicio, con el sistema democrático y con la
Constitución.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

1.

Preliminares

A pesar de que los cargos de la demanda desbordan la órbita tributaria o de
la hacienda pública, este Instituto ha considerado conveniente pronunciarse sobre la demanda (Exp. D-7196), que se somete a su consideración,
por cuanto que las disposiciones acusadas regulan aspectos relacionados
con el mérito de la prueba contable, tema cuyo estudio corresponde al
objeto de esta entidad.
Advertimos inicialmente, que el parágrafo del artículo 10 de la Ley 43 de
1990 fue objeto de examen de constitucionalidad y declarado exequible por
la Corte Constitucional en Sentencia C-530 de 2000.2
2.

Análisis de Fondo

2.1. Derecho a la igualdad
Se pregunta si se vulnera el principio de igualdad al concederse al contador
publico, a decir del demandante el “…status como autoridad legítima
como depositario de la confianza pública da fe pública cuando con su
firma y número de tarjeta profesional suscribe un documento que
certifique sobre determinados hechos económicos tales como dictámenes de los balances generales y otros estados financieros y tributarios...”…, “...si vulnera el orden superior, como es la necesidad de
participar y contribuir a la confianza pública dando fe pública en los
2

CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Sentencia C-530
de 2000.
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informes y demás hechos económicos dentro del marco de una democracia participativa y directa…”, cuando quiera que quien expide la
certificación es un administrador, un economista, un inversionista, etc. y si,
se puede considerar discriminatorio el trato dado por la norma que “se
convierte en un óbice para el ciudadano con el merito de su capacidad profesional este no pueda satisfacer las necesidades de su autorealización como ser social” (sic). 3
Para determinar si se vulnera el derecho de igualdad, al considerar las
normas demandadas al contador como depositario de fe pública, cuando
con su firma y número de tarjeta certifica una información o un hecho económico, debemos acudir al núcleo esencial del principio de igualdad que
hace referencia a un concepto racional y no a una cualidad, como lo reconoce la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de lo cual se requiere, en
cada caso, calificar la calidad de los elementos que se deben comparar,
para determinar si se vulnera o no la disposición:
“Cuales sean éstos o las características que los distinguen, no es cosa
dada por la realidad empírica sino determinada por el sujeto, según el
punto de vista desde el cual lleva a cabo el juicio de igualdad. La determinación del punto de referencia, comúnmente llamado tertium
comparationis, para establecer cuando una diferencia es relevante, es
una determinación libre mas no arbitraria, y sólo a partir de ella tiene
sentido cualquier juicio de igualdad.” 4
De lo anterior, para revisar los elementos en que se apoya la demanda es
necesario aplicar el “test de razonabilidad” como guía para determinar si
se vulnera el principio de igualdad, verificando si al ser descompuestos los
principios fundamentales que componen la especial función pública atribuida al contador público, pueden encajar, las calidades requeridas para
un contador público y las de un economista, partiendo de:
“a) Si no hay ninguna razón suficiente para la permisión de un tratamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento igual.
b) Si hay una razón suficiente para ordenar un tratamiento desigual,
entonces está ordenado un tratamiento desigual.”5
3
4

5

Como expresa el demandante
CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Sentencia T-422 de
1992.
ALEXY R. Op. Cit. pág. 395 y ss., cita Sentencia C-022 de 1996.
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Sea primero reconocer que son muy diferentes los perfiles de conocimiento y experiencia requeridos para un contador y un economista, sobre todo
si tenemos en cuenta la finalidad misma de estas disciplinas. Nótese que
el ejercicio de la contaduría pública conlleva una función social reconocida
por el Estado en razón del orden y la seguridad requeridas en las relaciones económicas, que buscan tener un garante externo, que pueda dar fe
de la veracidad o razonabilidad de ciertos hechos, informes o estados económicos, otorgada por la especialidad técnica de la ciencia contable.6 A los
contadores se le atribuyen un sin número de competencias, conocimientos, derechos, obligaciones, responsabilidades, limitaciones, inhabilidades
y sanciones, a fin de garantizar la independencia y razonabilidad de las
certificaciones y dictámenes que expiden.
En desarrollo de lo anterior, debemos considerar que la igualdad protegida
por nuestro ordenamiento constitucional debe reputarse en cuanto a la
posibilidad efectiva de escoger una profesión u oficio, valga decir, la carrera de contador o economista, lo que podrá referirse a igualdad entre iguales. Ahora bien, por la especialidad, requerimientos técnicos y competencias exigidos para una y otra profesión, se otorgan diferentes campos de
acción, que conducen a diferentes derechos derivados del ejercicio de la
actividad e igual, a diferentes responsabilidades. En este sentido es aceptable la diferenciación que establecen las normas demandadas respecto
de las actividades que pueden desarrollar sujetos con diferentes títulos de
idoneidad y conocimientos.
A decir de la Corte, es necesario que se determine si el núcleo del principio
de igualdad se vulnera a partir del análisis de la razón que justifique en
forma suficiente el trato desigual. El análisis de esta justificación ha sido
decantado por la Corte mediante la aplicación del “test de razonabilidad del
principio de igualdad”.7
Siguiendo el análisis, no podemos considerar que se vulnere el derecho a
la igualdad al establecer, las normas demandadas, responsabilidades y
funciones al contador, que no competen al economista, cuando lo considera depositario de confianza al punto de atribuirle la facultad de dar fe pública al certificar o dictaminar información económica, con su firma y número
6
7

Véase respecto al alcance de la ciencia contable el Articulo 2 de la Ley 43 de 1990.
CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Sentencias T-230
de 1994 y C-022 de 1996.
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de tarjeta profesional, facultad esta que deriva igualmente responsabilidades civiles y penales por virtud de la idoneidad del contador y la cualidad de
la información que certifica. Criterio que tiene mas fuerza vinculante si reconocemos que la naturaleza propia de la disciplina contable es la de requerir una competencia profesional que acredite al contador para dar fe
pública, respecto de hechos propios del ámbito de su actividad, relacionados con la ciencia contable.
Como se puede concluir esta distinción no supone un desconocimiento del
derecho a la igualdad, sino mas bien, el reconocimiento de las diferencias
entre una actividad y las competencias requeridas para su ejercicio con
otras actividades y competencias; de lo cual, el otorgamiento por parte del
legislador dé un trato similar, a quienes se encuentran en condiciones similares, o sea contadores que han acreditado sus títulos, competencia y experiencia y, diferente a profesionales como el economista, a quienes por
tener diferente especialidad y competencias, se les asignan derechos y
responsabilidades diferentes, no vulnera el derecho a la igualdad.
Es el criterio que los diferencia o los equipara, el que debe ser objetivo y
razonable en términos de la finalidad perseguida por la norma, en el que se
fundamenta el legislador para atender al ordenamiento constitucional. De
lo cual, este criterio objetivo y razonable de diferenciación entre la disciplina contable y la económica es el que justifica la diferencia y permite lícitamente el trato desigual entre desiguales, para efecto de lograr el fin perseguido, cual es el de hacer recaer en el contador la responsabilidad de dar fe
pública de la veracidad y/o razonabilidad, de la información económica que
certifica con su firma y número de tarjeta profesional.8
2.2. Derecho a difundir su pensamiento y opiniones
Se pregunta si en efecto se restringe el ejercicio de la libertad de expresión y
de información teniendo en cuenta que en la norma constitucional no autoriza al legislador para que establezca requisitos como el título o la llamada
también tarjeta profesional, en cuanto “…imposibilitan la libre difusión
del pensamiento, la opinión y la información mediante dictámenes so8

CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Sentencias T-230
de 1994, C-013 de 1993, C-530 de 1993, C-337 de 1997, C-773 de 1998, C-318 de
1998, SC-445 de 1995, C-337 de 1997, T-230 de 1994, C-022 de 1996, y SU-342 de
1995.
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bre los estudios de los estados financieros y realizar las demás actividades relacionadas con al ciencia contable en general…”.9
No considera el Instituto que las normas demandadas vulneren el derecho
a difundir el pensamiento, por razón de que la divulgación de información
económica, no sujeta a reserva, por parte de un operador diferente al contador, no está limitado para ellos. La finalidad de la norma es la de otorgar
una calificación especial a la información que se certifica por parte del contador publico, en tanto considerarla razonable, tomada de los libros y veraz, entre otros, a fin de dotar a los usuarios de la información económica,
de certeza sobre su idoneidad. La información financiera dada por un economista puede tener otros propósitos diferentes, como puede ser la valoración del ente contable a precios de mercado, valuación de sus activos
para determinar la razonabilidad de algunas partidas, el soporte técnico de
flujos futuros de fondos y sus valores de descuento, entre otros, propósitos
estos que pueden revertir de idoneidad a la información económica que se
suscribe por el economista, propósitos para los cuales su competencia e
idoneidad son suficientes. Con lo que se confirma que no podemos considerar que se viole el derecho a la libertad de expresión por la exigencia de
información calificada para ciertos eventos, como es la certificada o
auditada por un contador público, que tiene como finalidad dar un alcance
especial a la información que se presenta.
2.3. Derecho al trabajo
Se pregunta si existe violación del derecho al trabajo cuando “el trabajo es
un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades
de la especial protección del Estado empero quien pretenda hoy día,
sea este economista, administrador de empresa empresario, inversionista, etc. divulgar sus conocimientos por medio de estudios de
control y revisión de contabilidades, certificaciones, dictámenes de
estados financieros cuya firma de no ser la de un contador público
inscrito en la Junta Central de Contadores. Los documentos allegados a la Administración pública o al sistema financiero bancario y
creditario colombiano o al sector privado empresarial, los balances
financieros y demás libros e información son rechazados cuyo argumento es la falta de la “firma” como depositario de la confianza públi9

A decir del demandante.
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ca de la fe pública”(sic).10
El análisis de constitucionalidad de las normas demandadas frente al derecho al trabajo requiere considerar el contenido esencial implícito de éste
derecho que se concreta, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el respeto de las condiciones de igualdad dadas para acceder
a un puesto de trabajo, siempre que se cumplan los requisitos de capacitación que exige cada tarea en particular.11
De la evaluación de las normas demandadas debemos concluir que las
mismas no tienen por finalidad restringir el derecho al trabajo, en igualdad
de condiciones, lo que determinan son las calidades de quienes pueden
ostentar el título de contador público, los requisitos de idoneidad y conocimiento, y los efectos derivados de la actividad profesional, en cuanto que
exigen para ciertos eventos las competencias profesionales que les son
propias por razón de la naturaleza de la actividad que van a desarrollar.
Si bien, son otros los conocimientos técnicos, la calidad e idoneidad requeridos para ser economista en los términos de la Ley 37 de 1990, requisitos
que pueden ser exigidos para los economistas que en igualdad de condiciones pretendan acceder a un cargo, no podemos considerar que se vulnere el derecho al trabajo por no ser accesible el cargo establecido con
estos requisitos de capacitación, a un contador público.
El Instituto en relación con la vulneración del derecho al trabajo, reitera
adicionalmente los argumentos puestos a consideración de la H. Corte
Constitucional en concepto emitido para el estudio del expediente D-3888,
cuyas consideraciones son tenidas en cuenta en la sentencia de la Corte
Constitucional en que actuó como ponente el Dr. Marco Gerardo Monroy
Cabra, al debatirse ampliamente el alcance al derecho del trabajo.12
2.4. Derecho al ejercicio de la profesión
Se pregunta si se vulnera el derecho al ejercicio de la profesión por otorgar
un título o la llamada tarjeta profesional previstos en las disposiciones im10
11

12

A decir del demandante.
CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Sentencia C-606
de 1992.
Concepto ICDT D-3888. Sentencia C-645 de 2002.
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pugnadas, que conlleva a que de expedirse información contable, financiera o fiscal, sin la firma del contador y el número de su tarjeta profesional,
sea rechazada esta por las entidades de control.
El núcleo esencial implícito del derecho al trabajo hace relación con la libertad de ejercer una determinada profesión u oficio, limitado este derecho a
las prescripciones establecidas en la Constitución y la ley, cuando se exijan títulos de idoneidad especialmente reglados, de lo cual el derecho a
escoger profesión es uno, en condiciones de libertad e igualdad y, otro, es
el de ejercer esa profesión o actividad escogida.13
Por lo demás, omite el demandante en su análisis los efectos de la previsión de la norma que considera vulnerada (Artículo 26 de la Constitución
Política), que prevé la posibilidad de que la ley establezca títulos de idoneidad, la asignación de funciones públicas y el establecimiento de los debidos controles, previsiones todas estas que sirven de sustento y soporte a
la función pública asignada al contador público. Es precisamente esta previsión constitucional la que da origen al articulo 11 de la Ley 43 de 1990,
norma que determina la función primordial del contador público al establecer que: “Es función privativa del contador público expresar dictamen profesional e independiente o emitir certificaciones sobre balances generales
y otros estados financieros”14 ; norma esta que no es objeto de la demanda, pero que sustenta el origen de las especiales calidades dadas al contador público cuando quiera que el mismo certifica o dictamina la información contable.15
En consideración a lo anterior, no estima el Instituto que la exigencia de
condicionamientos indispensables para el ejercicio de una determinada
actividad, como son la de títulos de idoneidad especialmente reglados a la
obtención del fin previsto, necesarios para el mismo, pueda considerarse
como violatorio del derecho de ejercer una profesión y oficio, cuando precisamente van destinados a garantizar que la profesión u oficio pueda realizarse en términos razonables a la propia actividad.

13
14
15

Op. Cit. Sentencia C-606 de 1992.
Artículo 11 de la Ley 43 de 1990.
CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBI, Sentencia C-377 de
1994.
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2.5. Riesgo Social
Por otra parte, la demanda trata de poner en duda la restricción especial
establecida por las disposiciones demandadas a favor del contador público, al hacerlo depositario de dar fe pública, al punto que se amerite la restricción implícita, a personas que no tienen la calidad de contadores públicos, en cuanto que son múltiples los riesgos en la sociedad moderna y no
puede pretender establecer restricciones en general para precaverlo, de lo
cual concluye diciendo que no permitir que se opine puede ser considerado como una modalidad de censura.
El concepto de fe pública, implícito en las especiales funciones dadas al
contador público, a decir de Gerardo Mantilla Mantilla:
“Sencillamente consiste en atestar, consignar mediante documento y
firma del mismo, que los actos revisados se ajustan a las exigencias
legales, y que los datos comprendidos en dichos documentos, trátense
de libros, tarjetas, disquetes, etc., se hayan traído de los documentos
que han servido de soporte, en forma textual. El primer concepto se
refiere a la verdad formal y el segundo, a la verdad material, existiendo
sobre lo anterior, presunción de legalidad, es decir, que admite prueba
en contrario.”16
Determinar si el concepto de riesgo social implícito en la función atribuida
al contador de dar fe pública sobre la información que certifica, es aplicable
en forma general o puede tener algunas limitaciones, es un tema interesante de discusión, pero no objeto de este concepto, razón por la cual el
Instituto no se pronuncia.
Ahora bien, la Corte por demás se ha pronunciado en relación con el concepto de riesgo social reconociendo no sólo que la exigencia de títulos de
idoneidad es permitido cuando este constituye un criterio objetivo, razonable y proporcional, sin que pueda considerarse una violación al principio de
igualdad, cuando la ley determina de manera diferente la situación de quienes ostentan un título y de quienes no.17 Es claro a criterio de la Corte, que
cuando quiera que se busque reglamentar la profesión para controlar los
16

17

GERARDO MANTILLA MANTILLA, Aspectos jurídicos del contador público como
funcionario público en la Revista Facultad de Contaduría Pública, vol. 11 N° 14,
facultad de ciencias económicas, departamento de contaduría, Universidad Autónoma de Bucaramanga, 1993, pág. 12.
CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Sentencia C- 964
de 1999.
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riesgos sociales derivados de determinadas prácticas profesionales el legislador puede exigir títulos de idoneidad, licencias o tarjetas profesionales.18 De otra parte, debemos entender el concepto de riesgo social, en su
sentido restringido como lo ha considerado la Corte al reconocer que este
concepto debe circunscribirse a los vinculados a ciertos oficios y profesiones por las contingencias que pueden derivar afectando el interés general,
que se materializa en la protección de los derechos constitucionales de los
posible usuarios de los servicios, en este caso a los usuarios de la información contable.19
Son múltiples las implicaciones que tiene para la comunidad y terceros de
buena fe la información certificada o dictaminada por el contador público,
como es el caso de:
(i) La certificación de estados financieros de propósito general “…que se
preparan al cierre de un período y para ser conocidos por usuarios indeterminados, con el ánimo principal de satisfacer el interés común del publico en
evaluar la capacidad de un ente económico para generar flujos favorables
de fondos...”.20 En este caso la información contable se produce para socios o accionistas, proveedores, prestamista y en general, para terceros de
buena fe, por su calidad o porque mantienen relaciones comerciales con el
ente económico o pueden tener intereses en el futuro, con el fin entre otros
de que puedan prever el riesgo de sus inversiones y que implican entre otros
que se han verificado las afirmaciones en ellos contenidas.21
(ii) El dictamen de los mismos, que supone un examen realizado con sujeción a las normas de auditoría, realizado por un contador público independiente, que significa que el alcance de la firma del contador en el respectivo
estado será el que indique el dictamen.22 Además de que cuando se produce el dictamen cuando los estados financieros se presentan con el informe del administrador, deberá referirse éste a la concordancia ente este y
aquellos.

18

19

20
21
22

CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Sentencia C-226
de 1994 y Sentencia C-377 de 1994.
CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Sentencia C-193
de 2006.
Artículo 21 del Decreto 2649 de 1993.
Artículo 37 de la Ley 222 de 1995.
Artículo 33 Decreto 2649 de 1993 y Artículo 38 de la Ley 222 de 1995.
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(iii) La certificación de determinados hechos como son: a) para considerar
que una indemnización no es gravada (Artículo 39 Decreto Reglamentario
2595 de 1979), b) sobre relación mensual de causación de retención del
impuesto de timbre (Artículo 623-1 del Estatuto Tributario), c) pruebas contables (Artículo 777 del Estatuto Tributario), d) para tener derecho a devolución del pago en exceso del saldo a favor de importaciones (Artículo 27
Decreto 422 de 1991), f) para presentar solicitud de devolución del IVA (Artículo 4 Decreto 2627 de 1993), f) para tener derecho a la exención de
impuestos en ciertos territorios (Artículo 4 Decreto Legislativo 1264 de
1994), g) de ampliación de capacidad productiva (Artículo 11 Decreto 890
de 1997), h) saldo a favor en IVA (Artículo 6 Decreto 1000 de 1997, i) cambio de titular de inversión extranjera (Artículos 3 y 4 Decreto1242 de 2003),
j) el cumplimiento de normas de derechos de autor (Artículo 1 Decreto
Legislativo 603 de 2002) y, k) cumplimiento de normas relacionadas con la
seguridad social (Decreto 1406 de 1999), entre otros, normas todas estas
que están destinadas a proteger el interés común sea porque se afecte el
denuncio rentístico del contribuyente, la devolución de impuestos, o porque
se de cumplimiento a normas relativas a la seguridad social o a derechos
de autor, razón que hace por demás necesaria la participación de un agente externo independiente que de fe pública sobre la veracidad o razonabilidad
de ciertos hechos, informes o estados económicos.
En razón a lo anterior, considera el Instituto que existe justificación suficiente para proteger el riesgo social implícito en las cualidades de la información que certifica o dictamina el contador público, lo que hace forzoso
concluir que las normas acusadas no vulneran el ordenamiento constitucional, sino más bien desarrollan el contenido de la previsión contenida en
el referido articulo (Artículo 26 Constitución Política).
En síntesis, el INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
estima que los artículos 1, 3, 10, y 35 de Ley 43 de 1990 se ajustan a la
Constitución Política, por cuanto si bien establecen requisitos especiales
de idoneidad que permiten al contador público ser depositario de fe pública,
los mismos están destinados a garantizar el ejercicio de la actividad en
condiciones razonables. Esta distinción que conlleva importantes responsabilidades para los contadores que al certificar o dictaminar estados financieros o información económica, hacen presumir que la información
contenida en el respectivo estado es tomada de los libros y que refleja en
forma razonable la situación económica del ente, y las calidades dadas a
la información certificada o dictaminada, no vulnera los derechos de ciudadanos que no detentan la calidad de contadores públicos.
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De los Honorables Magistrados,
Respetuosamente,
(Fdo.) ÁLVARO LEYVA ZAMBRANO,Vicepresidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C861 del 3 de septiembre de 2008 (Boletín 1915, pág. 321), por la cual la
Corte Constitucional resolvió:
Declarar EXEQUIBLES por el cargo analizado los artículos 1, 3, 10 inciso
primero y 35 de la Ley 43 de 1990.
_____________
TEMA: Impuesto al Patrimonio – Sujetos Pasivos – Cooperativas –
No Contribuyentes – Corporaciones, Fundaciones y Asociaciones sin
Ánimo de Lucro – Principios Constitucionales Tributarios – Principio
de Legalidad – Tratamientos Diferenciales – Procedencia.
Ponente del Concepto: Dr. JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR
Expediente D-7199. Magistrada Ponente: Dra. Clara Inés Vargas Hernández.
Actor: Ismael Beltrán Rodríguez. Concepto ICDT del 26 de marzo de 2008.
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con
oficio No. 517 del pasado 4 de marzo de 2008 y recibido en el ICDT el
mismo día, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en
sesión del Consejo Directivo del 25 de marzo del presente año.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el doctor
JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR, quien no observó impedimento o
inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores Juan Pablo Godoy Fajardo, Álvaro Leyva Zambrano,
Alberto Múnera Cabas, Bernardo Carreño Varela, Juan Rafael Bravo Arteaga,
Carlos Alfredo Ramírez Guerrero, Consuelo Caldas Cano, Juan de Dios
Bravo González, Fernando Reyes Ortiz y Gabriel Ibarra Pardo.
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La elaboración del concepto por parte del citado ponente es una opinión
eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto,
la defensa del derecho tributario y habida consideración de la obligante
invitación de la Honorable Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en
los siguientes términos:
I.

IMPUESTO AL PATRIMONIO

El ciudadano ALFREDO BELTRÁN SIERRA demanda, en desarrollo de la
acción pública de inconstitucionalidad los artículos 25, 26, 27, 28, 29 y 30
de la Ley 1111 de 2006.
De los textos normativos contenidos en los artículos acusados de la Ley
1111 de 2006, aduce el demandante: “se desprende que el legislador no
hizo ninguna distinción entre las diversas especies de personas jurídicas
reconocidas en el derecho colombiano para hacerlas sujeto pasivo del tributo. Siendo ello así, quedan gravadas con este impuesto tanto las sociedades comerciales de todas sus especies, como las asociaciones o entidades sin ánimo de lucro tal como sucede con las cooperativas. Es decir,
se parte del supuesto según el cual todas las personas jurídicas son de
idéntica naturaleza y en consecuencia por encontrarse en un mismo plano
frente a la ley tributaria deben ser gravadas por igual con el Impuesto al
Patrimonio”.
Y agrega: “Las cooperativas son la expresión de la propiedad asociativa y
solidaria que de manera expresa instituyó la Constitución Política de 1991
como un instrumento para hacer efectivo el principio de la democracia
participativa. No otra es la razón por la cual el artículo 58 de la Carta en su
inciso tercero, le impone al Estado el deber de protección y promoción de las
formas asociativas y solidarias de propiedad, al paso que de la misma manera al regular el régimen económico en Colombia, le ordena al Estado el
fortalecimiento de las organizaciones solidarias, mandato que aparece nítidamente contemplado en el artículo 333, inciso tercero, de la Carta Política”.
Según el demandante el haber definido como sujetos pasivos del Impuesto
al Patrimonio a las organizaciones cooperativas vulnera el derecho a la
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igualdad que consagra el artículo 13 de la Constitución pues “como invariablemente ha sido reiterado por la jurisprudencia y la doctrina constitucional,
impone trato igual a los iguales y desiguales. Esa regla general cuando
desciende a los casos particulares constituye la epiqueya o equidad que
como se sabe es la igualdad aplicada al caso concreto. Por ello, en un
Estado social y democrático de derecho, el sistema tributario para ser justo exige como soporte necesario el principio de equidad complementado
con el de progresividad.
De esta suerte, la potestad del legislador para la imposición de tributos no es
ilimitada, sino al contrario, se trata de una potestad reglada con linderos señalados en la Constitución que no pueden transgredirse, y cuya violación ha
de traer como consecuencia el retiro de la norma del ordenamiento jurídico”.
Al tener finalidades diferentes las sociedades comerciales y las cooperativas no procedía según la demanda definirlas a unas y a otras como sujetos
pasivos del Impuesto al Patrimonio pues “las cooperativas como forma de
expresión de la propiedad asociativa y solidaria, ni tienen ánimo de lucro, ni
reparten utilidades entre sus afiliados. Las sociedades comerciales obedecen al concepto empresarial clásico del derecho privado que dentro de
los linderos autorizados por la ley permite la obtención lícita de dividendos
para sus socios. Las cooperativas, en cambio, desarrollan el concepto de
propiedad asociativa y solidaria para que quienes no tienen gran capacidad
económica aúnen sus esfuerzos con pequeños aportes y gestión colectiva
para la obtención de beneficios de carácter general en bienes y servicios
que redunden en el bienestar de sus afiliados, sus familias y la comunidad
en general.
De esta manera, emerge con claridad que en el ejercicio de la potestad de
crear los tributos, el legislador no puede desconocer las distintas finalidades
que a los diferentes tipos de propiedad les asigna la Constitución. No resulta
acorde con la Carta, por ejemplo, que a todas las personas naturales por el
simple hecho de ser personas se les grave con el mismo monto en el impuesto a la renta, así como tampoco se acompasa con la Carta que a todas
las personas jurídicas por el solo hecho de serlo se les imponga un gravamen idéntico sin consultar su finalidad y naturaleza jurídica. En cualquiera de
estos casos sería evidente la violación absoluta y grosera del derecho a la
igualdad y del principio de equidad tributaria, por cuanto se habría dado trato
igual a quienes ab initio y por naturaleza son desiguales y cumplen finalidades económico-sociales distintas conforme a la Carta Política”.
REVISTA 61

36

AÑO 2008

II.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

Dentro de las diversas justificaciones que la doctrina le atribuye al Impuesto
al Patrimonio, una de las más frecuentes es la de la equidad. El Impuesto al
Patrimonio permite medir de mejor manera la capacidad de pago de los
contribuyentes, que si ésta se estima simplemente con base en la renta.
Como bien lo señalan Due y Friedlaender: “El argumento de mayor peso a
favor de un impuesto al patrimonio neto se basa en razones de equidad.
Mientras suele aceptarse que la renta es la medida individual más satisfactoria de la capacidad contributiva, tomada sola no lo es del todo, porque la
capacidad depende, como es notorio, tanto de la cantidad que una persona
tiene acumulada –su riqueza neta–, como de su renta actual”.1
El hecho de que los sujetos pasivos que ha definido la ley como obligados
a pagar el Impuesto al Patrimonio tengan estructuras y finalidades
societarias o legales diferentes, no demuestra, al entender del Instituto,
que se haya vulnerado el Principio de la Igualdad ante la ley.
Resulta útil analizar para éste efecto el texto del artículo 292 del Estatuto
Tributario (modificado por el artículo 25 de la Ley 1111 de 2006): “Por los
años gravables 2007, 2008, 2009 y 2010), créase el Impuesto al Patrimonio a cargo de las personas jurídicas, naturales y sociedades de hecho,
como contribuyentes declarantes del Impuesto sobre la Renta. Para
efectos de éste gravamen, el concepto de riqueza es equivalente al total
del Patrimonio liquido del obligado” (El resaltado es nuestro).
El artículo 338 de la Constitución, piedra angular del Principio de la Legalidad Tributaria en nuestra Carta Política establece que: “En tiempo de paz,
solamente el Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos
Distritales y Municipales podrán imponer contribuciones fiscales o
parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y
las tarifas de los impuestos”. (El subrayado es nuestro).
Corresponde entonces a la Ley, y sólo a ella, definir quienes son sujetos
pasivos del Impuesto al Patrimonio. Cosa que hizo la Ley 1111 de 2006 en el
1

DUE JOHN F. y FRIEDLAENDER ANN F., Análisis Económico de los Impuestos y del
Sector Público, Librería El Ateneo, 1981, pág. 420.
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artículo 292 que ya ha quedado transcrito cuando establece que el Impuesto
al Patrimonio estará a cargo de las personas jurídicas, naturales y sociedades de hecho, “contribuyentes declarantes del Impuesto sobre la Renta”.
Ahora bien, el artículo 297 del Estatuto Tributario define también quienes no
serán sujetos pasivos del Impuesto al Patrimonio. “No están obligados a
pagar el Impuesto al Patrimonio las entidades a las que se refiere el numeral primero del artículo 19, así como las relacionadas en los artículos 22,
23, 23-1 y 23-2 del Estatuto Tributario. Tampoco están sujetas al pago del
Impuesto las entidades que se encuentren en liquidación, concordato o
que hayan suscrito acuerdos de reestructuración de conformidad con lo
previsto en la Ley 550 de 1999”.
Nótese que en ninguna de estas categorías que han quedado exceptuadas
por la ley de la obligación de pagar el Impuesto al Patrimonio están comprendidas las organizaciones cooperativas, ni en general las diversas modalidades de entidades solidarias que enumera el numeral cuarto del artículo 19 del Estatuto Tributario.
Dicho en otras palabras: la ley tributaria enumera cuatro tipos de contribuyentes sometidos al Impuesto sobre la Renta y Complementarios cobijados con el Régimen Tributario Especial. Ellos son:
i. Las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro,
con excepción de las contempladas en el artículo 23 del Estatuto
Tributario (artículo 19-1).
ii. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realizan actividades
de captación y colocación de recursos financieros y se encuentran
sometidos a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria (hoy Financiera) (artículo 19-2).
iii. Los fondos mutuos de inversión y las asociaciones gremiales respecto de sus actividades industriales y de mercadeo (artículo 19-3).
iv. Las cooperativas y demás entidades de carácter solidario (artículo
19-4).
Repárese que de estos cuatro tipos de contribuyentes del régimen especial solamente uno ha quedado, por expresa definición de la ley (la categoría de que trata el numeral 1 del artículo 19) como no sujeta al Impuesto al
Patrimonio; categoría ésta que corresponde a las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro.
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Esto no significa que las otras entidades del Régimen Tributario Especial, a
saber, las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realizan actividades de
captación y colocación de recursos financieros, o los fondos mutuos de inversión y las asociaciones gremiales respecto de sus actividades industriales y de mercadeo, o las cooperativas y demás entidades del sector solidario, no sean organizaciones que no merezcan tratamientos especiales o de
privilegio cuando el legislador así lo determina. El solo hecho de pertenecer a
la categoría de “Contribuyentes del Régimen Especial” ya de por sí es un
privilegio de consideración con relación a los otros contribuyentes.
Pero para que estos privilegios procedan se requiere definición de la ley, en
desarrollo del Principio de Legalidad consagrado en el artículo 338 de la
Carta Política; y muy especialmente en lo atinente a definir quién es y quién
no es sujeto pasivo de un tributo como el del Patrimonio.
Nótese también que el Gobierno, cuando se discutió la Ley 863 de 2003 en
el que se definieron quienes hacen parte del grupo de contribuyentes del
Régimen Tributario Especial, quiso excluir a las cooperativas y gravarlas
como un contribuyente ordinario, a lo cual no accedió el Congreso.
Como lo ha recordado recientemente el Consejo de Estado: “El Gobierno
pretendía en la Reforma Tributaria (se refiere a la Ley 863 de 2003) sustraer
del Régimen Tributario Especial a las cooperativas y gravarlas normalmente, las comisiones de ponentes y conjuntas del Congreso consideraron que
debían mantenerse en el Régimen Especial, con la condición de destinar el
20% de sus excedentes a financiar cupos de educación formal en programas y centros autorizados por el Ministerio de Educación Nacional”.2
O sea: las entidades cooperativas (siendo contribuyentes como lo son) gozan de un doble privilegio tributario. Siguen haciendo parte del grupo de contribuyentes especiales; pero además, si destinan el 20% de sus excedentes
a programas educativos, quedan exentos de la tarifa única del 20% que el
artículo 356 del Estatuto Tributario reserva para los contribuyentes del Régimen Tributario Especial a que se refiere el artículo 19 del Estatuto Tributario.
El artículo 297 del Estatuto Tributario es, pues, muy preciso: los únicos
contribuyentes del Régimen Tributario Especial que quedan exentos del
Impuesto al Patrimonio son las corporaciones, fundaciones y asociacio2

CONSEJO DE ESTADO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA, Sentencia del 8 de noviembre de
2007, expediente número 15799.
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nes sin ánimo de lucro, con excepción de las que trata el artículo 23 del
Estatuto. Las otras entidades que quedan eximidas, o sea, catalogadas
como sujetos exentos del pago del Impuesto al Patrimonio son aquellas
contempladas en los artículos 22, 23, 23-1 y 23-2 del Estatuto que se refieren a entidades que “no son contribuyentes sobre el Impuesto a la Renta”,
dentro de las cuales no figuran las cooperativas que sí son contribuyentes,
aunque hacen parte del grupo de contribuyentes sometidos al Régimen
Tributario Especial.
Lo anterior significa, en otras palabras, que el legislador ha considerado
que para acercarse a una medición adecuada de la capacidad de pago de
“los contribuyentes” sometidos al Impuesto al Patrimonio es necesario que
(como lo dice el artículo 292 del Estatuto Tributario) queden definidos como
sujetos pasivos del mismo todos aquellos “contribuyentes declarantes del
Impuesto sobre la Renta” salvo los taxativamente exceptuados que aparecen relacionados en el artículo 297 del Estatuto Tributario.
Y siendo las cooperativas y, en general, las entidades del sector solidario a
las que se refiere el numeral cuarto del artículo 19 del Estatuto Tributario
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta y Complementarios (así se
beneficien del Régimen Tributario Especial), y no habiendo sido expresamente dispensados de la obligación de pagar el Impuesto al Patrimonio por
el artículo 296 del Estatuto Tributario, forzoso es concluir que éste tipo de
contribuyentes están sometidos al pago del Impuesto al Patrimonio. Naturalmente cuando el valor de su patrimonio neto (hecho generador) sea igual
o superior a tres mil millones de pesos al 1 de enero de 2007. Y el entender
que “como contribuyentes” han quedado sometidos al Impuesto sobre el
Patrimonio no vulnera en lo absoluto el Principio de Igualdad ante la ley sino
que por el contrario lo reafirma.
El legislador ha considerado que -salvo las excepciones expresamente se–
ñaladas por él- la mejor manera de establecer la capacidad de pago de los
obligados a pagar el Impuesto al Patrimonio es definir como sujetos pasivos del mismo a todos los contribuyentes declarantes del Impuesto a la
Renta; uno de los cuales es el sector cooperativo y solidario.
Lo anterior no significa a juicio de éste Instituto que el sector cooperativo y
solidario en desarrollo de las normas constitucionales que le son aplicables no debe ser acreedor de beneficios especiales, como en efecto se los
ha otorgado la ley. Pero para que estos beneficios procedan se requiere
expreso desarrollo de la ley.
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No puede haber privilegios tributarios tácitos para el sector cooperativo y
solidario. La ley ha ratificado su condición de contribuyentes especiales
beneficiarios del doble privilegio de ser contribuyentes especiales y, si dedican un porcentaje de sus excedentes a programas educativos, quedar
aún exentos de la tarifa especial señalada por la ley para los contribuyentes
especiales.
Pero todo esto lo ha de definir la ley con precisión. Concluir que por el
hecho de que las entidades cooperativas y solidarias funcionan dentro de
parámetros estatutarios y legales diferentes a los que rigen para las sociedades comerciales es razón suficiente para que no se les aplique el Impuesto al Patrimonio, significaría contrariar el alcance del Principio de Legalidad que exige que sea la ley la que defina quienes son y quienes no son
sujetos pasivos de cualquier tributo que se establezca en Colombia.
Por otra parte, puede decirse que el tratamiento diferenciado establecido por
el legislador al excluir del universo de contribuyentes del impuesto de patrimonio solamente a una de las categorías de contribuyentes del régimen especial del impuesto sobre la renta, responde a una finalidad constitucionalmente admisible, pues no puede afirmarse válidamente que todas las entidades del régimen especial de contribuyentes del impuesto sobre la renta
tengan la misma condición o la misma naturaleza. De hecho, considera el
Instituto que, en estricto sentido, no puede sostenerse que las entidades del
sector cooperativo no tengan ánimo de lucro en el sentido a que alude el
artículo 8 del Decreto Reglamentario 187 de 1975, pues tales entidades distribuyen beneficios, sólo que de acuerdo con la legislación cooperativa.
Por todo lo anterior, considera el Instituto que la libertad de configuración
del universo de contribuyentes del Impuesto de Patrimonio no resulta
violatoria del principio constitucional de igualdad frente a la ley, en la medida en la cual ella responde a una finalidad compatible con el orden constitucional vigente.
Finalmente, el Instituto observa que la Corte debe examinar la técnica de la
demanda en la medida en la cual con ella se pretende la declaratoria de
inconstitucionalidad de todas las normas que regulan el Impuesto al Patrimonio en la Ley 1111 de 2006, por el sólo hecho de que una de ellas,
relacionada con la definición de los sujetos pasivos resulte, a juicio del
actor, violatoria del régimen constitucional vigente, so pretexto de que todas ellas conforman una unidad normativa inescindible.
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III.

CONCLUSIÓN

Por las razones anteriores el Instituto Colombiano de Derecho Tributario,
en desarrollo de la solicitud de opinión que le ha sido solicitada por la Honorable Corte Constitucional, conceptúa que debe declararse la exequibilidad
de los artículos 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 1111 de 2006.
De los Honorables Magistrados,
Respetuosamente.
(Fdo.) JUAN PABLO GODOY FAJARDO, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C842 del 27 de agosto de 2008 (Boletín 1894, pág. 784), por la cual la
Corte Constitucional resolvió:
INHIBIRSE para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la acusación formulada contra los artículos 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 1111
de 2006, por ineptitud sustancial de la demanda.
_____________
TEMA: Renta – Deducciones – Deducción por Inversión en Activos
Fijos Reales Productivos – Principios Constitucionales Tributarios –
Principio de Legalidad – Potestad Reglamentaria en Materia
Tributaria.
Ponente del Concepto: Dra. CATALINA HOYOS JIMÉNEZ
Expediente D-7288. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. Actor: Hugo Palacios Mejía. Concepto ICDT del 19 de junio de 2008.
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida oportunamente, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en
sesión del Consejo Directivo del 24 de junio del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente la doctora CATALINA
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HOYOS JIMÉNEZ, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto
del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del
Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, los doctores Juan Pablo Godoy Fajardo, Álvaro Leyva Zambrano, Bernardo Carreño
Varela, Juan Rafael Bravo Arteaga, Juan I. Alfonso Bernal, Carlos A. Ramírez
Guerrero, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Cecilia Montero Rodríguez, Mauricio
A. Plazas Vega, Juan de Dios Bravo González, María del Pilar Abella Mancera, Sofía Regueros de Ladrón de Guevara, Luz Clemencia Alfonso Hostios
y Consuelo Caldas Cano.
La elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una opinión
eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
Por su parte los doctores Bernardo Carreño Varela, Cecilia Montero, Luis
Miguel Gómez Sjöberg y Carlos A. Ramírez Guerrero aclaran su voto, según documentos que se anexan al presente concepto.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto,
la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante
invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes términos:
I.

NORMAS ACUSADAS

La norma que el actor acusa es el inciso final del artículo 68 de la Ley 863
de 2003, que se transcribe y subraya a continuación:
ARTÍCULO 68. Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo:
Artículo 158-3. Las personas naturales y jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta, podrán deducir el treinta por ciento (30%) del valor
de las inversiones efectivas realizadas solo en activos fijos reales productivos adquiridos, aun bajo la modalidad de leasing financiero con opción irrevocable de compra, a partir del 1º de enero de 2004. Esta deducción solo podrá utilizarse por los años gravables 2004 a 2007 inclusive.
Los contribuyentes que hagan uso de esta deducción no podrán acogerse al beneficio previsto en el artículo 689-1. La DIAN deberá informar
semestralmente al Congreso sobre los resultados de este artículo.
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El Gobierno Nacional reglamentará la deducción contemplada en
este artículo. (Subrayas fuera del original)
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

A juicio del actor, el inciso demandado viola los artículos 150, numeral 12;
150 numeral 10, inciso final; 189 numeral 11 y 338 de la Constitución Política.
1.

En cuanto a la Vigencia de la Norma Demandada

El actor indica que aunque el artículo 68 de la Ley 863 de 2003 fue modificado por el artículo 8 de la Ley 1111 de 2006, la frase acusada continúa
vigente y produciendo efectos jurídicos, por lo que la Corte Constitucional
de acuerdo con su jurisprudencia (cita la sentencia C-862 de 2006), debe
pronunciarse al respecto.
Igualmente, señala que el artículo sigue produciendo efectos jurídicos porque el Decreto 1766 de 2004, que se expidió con base en la proposición
demandada, no ha sido anulado. Además, de acuerdo con los términos
establecidos en el Estatuto Tributario sobre el procedimiento gubernativo,
aún podrá discutirse dicho Decreto en algunos casos donde se susciten
controversias relativas al tema de la deducción.
2.

Violación de los Artículos 150 Numeral 10 y 12, y 338 de la Constitución

De igual forma, el demandante señala que el artículo 68 estableció una
deducción tributaria que tiene ingerencia en la base sobre la cual se calcula el impuesto a la renta y en tal medida la Ley, al haberle otorgado la facultad de reglamentar la deducción al Gobierno deviene en ilegal, por cuanto
cualquier disposición que tienda a trasladarle al ejecutivo, en cualquier grado, la facultad de fijar alguno de los elementos del tributo, es contraria al
principio de reserva de ley que contiene el artículo 338 de la Constitución.
Así mismo, el actor transcribe la sentencia C-787 de 2007, de la cual interpreta que en razón de la cláusula general de competencia legislativa, y
mas aún cuando existen específicas reservas de ley en una materia, como
el caso de los impuestos, no es posible que el legislador traslade al gobierno su facultad de regulación en las materias objeto de reserva.
Para sustentar sus cargos, el demandante desarrolló los términos: (i) inversiones efectivas, (ii) activos fijos reales productivos, (iii) activos reales y
REVISTA 61

44

AÑO 2008

(iv) año gravable, contenidos en el artículo 68 de de la Ley 863, para demostrar que tales conceptos constituyen referentes legales “indebidamente desarrollados” o con “tenues referentes legislativos”; por lo que al atribuirle al gobierno la facultad de reglamentar la deducción, se le está otorgando el poder para definir elementos que son de la competencia exclusiva
de la Ley.
A juicio del actor, el concepto de “activo fijo real productivo”, no ha sido
claro, ni siquiera para el gobierno ni para la jurisprudencia, en razón a que
no es un referente legal debidamente desarrollado sino un tenue referente
legislativo. Para demostrarlo, hace un análisis de los decretos que han
desarrollado la disposición legal y critica enfáticamente, que los mismos
han terminado por hacer nugatoria la deducción frente a activos como los
intangibles y los terrenos y en relación con ciertos sectores económicos
como serían los agropecuarios.
En consideración a lo anterior el actor concluye que el gobierno, con el
pretexto de ejercer su potestad reglamentaria, ha modificado el alcance
fiscal de la deducción, hecho que sólo le compete al legislador.
3.

Violación del Numeral 11 del Artículo 189 de la Constitución

El actor señala que la facultad reglamentaria otorgada por el artículo 68 de
la Ley 863 de 2003, es una delegación inconstitucional de la facultad legislativa en asuntos tributarios y, por lo tanto, una violación al artículo 189 de la
Constitución.
De acuerdo con el actor, la facultad reglamentaria otorgada por la Constitución al ejecutivo se extiende a todas las leyes y a todas las partes de la ley,
por lo que la única forma razonable de interpretar el inciso demandado
apunta a entender que a través del mismo se le otorgó al gobierno una
facultad reglamentaria especial, distinta a la general contenida en el numeral 11 del artículo 189 y, además, en una materia que se encuentra sujeta a
reserva de Ley.
En síntesis, las razones de inconformidad del demandante son:
1. Que la facultad conferida por el artículo 68 de la Ley 863 viola la Constitución, por cuanto el artículo 189-11 de la Carta no contempla una
facultad reglamentaria especial para normas legales específicas.
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2. Que dicha facultad conferida por el artículo demandado permite al
gobierno regular, en forma general y abstracta, conceptos que definen la base misma del impuesto de renta, lo cual está dentro de la
órbita de la reserva de ley, de acuerdo con el artículo 338 de la Constitución Política.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

1.

Competencia de la Corte Constitucional

Es importante advertir que la disposición demandada fue modificada por el
artículo 8° de la Ley 1111 de 2006, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 158-3. A partir del 1° de enero de 2007, las personas
naturales y jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta, podrán deducir el cuarenta por ciento (40%) del valor de las inversiones
efectivas realizadas sólo en activos fijos reales productivos adquiridos, aun bajo la modalidad de leasing financiero con opción irrevocable de compra, de acuerdo con la reglamentación expedida por
el Gobierno Nacional. Los contribuyentes que hagan uso de esta
deducción no podrán acogerse al beneficio previsto en el artículo 6891 de éste Estatuto.
La utilización de esta deducción no genera utilidad gravada en cabeza de los socios o accionistas.
La deducción por inversión en activos fijos sólo podrá aplicarse con
ocasión de aquellos activos fijos adquiridos que no hayan sido objeto
de transacción alguna entre las demás empresas filiales o vinculadas accionariamente o con la misma composición mayoritaria de
accionistas, y la declarante, en el evento en que las hubiere.
PARÁGRAFO. Los contribuyentes que adquieran activos fijos
depreciables a partir del 1° de enero de 2007 y utilicen la deducción
aquí establecida, sólo podrán depreciar dichos activos por el sistema de línea recta de conformidad con lo establecido en éste Estatuto. (Subrayas fuera del original)
En otras palabras, aunque con una redacción diferente, la norma vigente
en la actualidad conserva en lo sustancial el contenido de la disposición
demandada por el actor por lo cual, independientemente de las discusiones que existen sobre si la Corte Constitucional debe o no proceder a evaREVISTA 61
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luar disposiciones que ya han sido retiradas del ordenamiento, lo cierto es
que entre la norma demandada y la vigente en la actualidad existe unidad
normativa, lo cual indica que la Corte puede proferir un fallo de fondo.
2.

Análisis de fondo

Para analizar el asunto sometido a debate, debe darse respuesta a los
siguientes interrogantes:
i) ¿El ejercicio del poder tributario que está en cabeza del Congreso de
la República resulta incompatible con el ejercicio de la potestad reglamentaria que está en cabeza del Presidente de la República en
aquellas materias que son objeto de reserva de ley?
ii) Si la respuesta al anterior interrogante fuere afirmativa, ¿existe una
indebida atribución de competencias exclusivas y excluyentes del legislador, al permitir el artículo 158-3 del Estatuto Tributario que el
gobierno regule la deducción a que se refiere la norma?
iii) ¿Debemos presumir que la “potestad reglamentaria” que se deriva
de la norma sujeta a análisis es especial y distinta de la potestad
reglamentaria a que se refiere el artículo 189 de la Constitución Política? Si ello fuere así, ¿tal circunstancia podría considerarse una violación a la Constitución?
2.1. Reserva de ley en materia de impuestos y potestad reglamentaria
En materia de impuestos, bajo el supuesto de tiempos de paz, es claro
que, entre otras, existen dos atribuciones constitucionales, que por tanto
son ejercidas por derecho propio y que se entrelazan de muchas formas:
el poder tributario que le corresponde al legislador y las potestades normativas -sin contar con las potestades de gestión- que están radicadas en el
Presidente de la República y que, en términos generales, son conocidas
como la potestad reglamentaria. La manera en que coexisten estas atribuciones es un asunto que deriva de la Carta pero que, de manera muy simple, gira en torno a los postulados del principio de legalidad. De esta manera, la ley es la encargada de establecer obligaciones tributarias y, de manera genérica, expedir disposiciones de carácter fiscal; mientras que el reglamento es el llamado a desarrollar la ley y, de esta manera, permitir su debida aplicación.
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No obstante, en materia tributaria, nuestra Carta no se contentó con que las
relaciones legislador-ejecutivo se limitaran a los simples postulados del principio de legalidad. Por el contrario, el constituyente definió ciertas materias
en las cuales no se contentó con insinuar que todo aquello que no haya sido
desarrollado por el legislador debe o puede serlo por el ejecutivo, sino que dio
un mandato exacto al legislador sobre los mínimos contenidos que deben
tener sus preceptos, cuyo desarrollo debe ser de su competencia exclusiva
y excluyente, y sobre los cuales el ejecutivo no puede entrar a decidir. Y es
precisamente en estas materias en las que se reflejan todas las reservas
contenidas en la Carta, entre ellas la llamada reserva de ley en materia
tributaria, consagrada en el artículo 338 de la Constitución Política.
Lo anterior quiere decir que, desde el punto de vista de la “materia” a regular, sí existe una incompatibilidad entre el poder normativo del legislador y
las potestades, igualmente normativas, del Presidente. Tal incompatibilidad, que en términos exactos apunta más a una “exclusión”, radica en que
no puede existir potestad reglamentaria en asuntos que son de la exclusiva
órbita del legislador. En otros términos, cualquier omisión legislativa hecha
sobre asuntos sometidos a reserva no puede ser llenada con disposiciones reglamentarias, precisamente porque en estas materias existen reservas constitucionales que, como tales, sólo el legislador puede atender.
Así las cosas, cuando el artículo 338 de la Constitución Política establece
que el legislador debe fijar directamente, todos los elementos de la obligación tributaria, ello quiere decir que el reglamento no puede inmiscuirse en
tal tarea. La potestad reglamentaria y la fijación de los elementos de la
obligación tributaria, entonces, son atribuciones constitucionales incompatibles y, por ello, en su definición únicamente puede intervenir el legislador.
Sin embargo, por fuera de las reservas -es decir, por fuera de la fijación de
los elementos de la obligación tributaria- la potestad reglamentaria retoma
toda su fuerza constitucional, por cuanto más allá de las mismas lo que
vuelve a imperar es el principio de legalidad, según el cual una vez que el
legislador ha regulado una materia, corresponde al ejecutivo entrar a reglamentarla y tal reglamentación dependerá de la mayor o menor amplitud
dada por el legislador al establecer su principio de regulación.
2.2. El caso de las normas que consagran deducciones y, concretamente, del beneficio consagrado en el artículo 158-3 del Estatuto Tributario - Análisis de los cargos a la luz de los artículos 189, 150 y 338 de
la Constitución Política.
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Concluido que en materia de reservas legislativas no puede haber una concurrencia de atribuciones reglamentarias y legislativas -pero que por fuera
de ellas tal concurrencia puede existir bajo los postulados del principio de
legalidad-, debemos preguntarnos si todas las disposiciones que se refieren a elementos de la obligación tributaria están cobijadas bajo el principio
de reserva de ley y, por ello, no pueden ser objeto de reglamentación.
En este sentido, debemos partir de los estrictos términos de la reserva
constitucional: en materia de impuestos, la misma se limita a la “fijación”,
“definición” o “determinación” de los 5 elementos de la obligación tributaria
(sujetos, hechos, base gravable y tarifa), pues ello es un mandato derivado
del artículo 338 de la Constitución Política. Lo cual no quiere decir, a nuestro parecer, que todo lo que se refiera a dichos elementos esté sujeto a
reserva y, por tanto, no pueda ser objeto del ejercicio de la potestad reglamentaria. Reiteramos que la reserva apunta a la fijación de los elementos
de la obligación, lo cual implica que podrían ser concebidos otros aspectos
relativos a dichos elementos, distintos a su “fijación” que, por ello, no quedarían cobijados por el espectro de la reserva de ley.
Dada esta consideración, creemos que no por el hecho de que la norma
demandada establezca que “el gobierno reglamentará la deducción contemplada en este artículo”, debemos presumir que tal atribución apunta a
la “fijación” de los elementos de la obligación tributaria, en este caso de la
base gravable, y que, por ello, la norma legal permite al gobierno que se
inmiscuya en materias que son propias de la reserva de ley. Por el contrario, existirían muchos asuntos relacionados con la deducción a los cuales
el gobierno podría referirse, porque no implican la “fijación” de la base
gravable. En un caso como el contemplado en el artículo 158-3, podríamos
pensar en las informaciones que deba presentar el contribuyente sobre
sus inversiones, la forma como dichas inversiones deben acreditarse en
casos especiales, los controles que puede ejercer la Administración sobre
el ejercicio del beneficio, etc.
Por lo anterior, creemos que la disposición demandada debe estudiarse
dentro de todo el contexto legal y constitucional que le es propio. De esta
forma, no podemos intuir que la disposición, al permitirle al gobierno reglamentar la deducción, lo que pretende es atribuir de manera inconstitucional
un poder que sólo detenta el legislador, entre otras cosas porque la norma
no lo dice expresa o tácitamente. Por el contrario, si la norma permite al
gobierno su reglamentación, ello obviamente debe partir de que el ejercicio
de la potestad reglamentaria comienza y termina donde comienzan y terminan las potestades del Presidente, es decir, dentro del marco impuesto
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por los principios de legalidad y reserva de ley. Interpretada así la norma
-de hecho no vemos otra forma de interpretarla porque no podemos presumir que de la misma se deriven poderes o potestades que, además de no
ser explícitos en la disposición, atentarían contra la clara distribución de
competencias normativas definida en la Constitución para el gobierno y el
legislador-, lo único que podemos encontrar es que la misma reitera una
atribución constitucional que el gobierno tiene por derecho propio, cual es
la potestad reglamentaria y, por ello, no hallamos inconstitucionalidad alguna en el precepto demandado.
Sobre esta base, nos parece importante referirnos a varios puntos que trae
a colación el demandante. En primer lugar, la demanda dice que fue tan
confuso el referente legislativo usado por el legislador para definir el beneficio de la deducción, que varios decretos reglamentarios han desarrollado
el precepto legal de manera que han terminado por definir directamente el
ámbito de la deducción. Cita para sustentar su posición, las normas reglamentarias que, en la práctica, han terminado por hacer nugatorio el beneficio para todos los activos intangibles y para sectores como el agrícola,
entre otros.
Las apreciaciones que en este punto hace el actor son plenamente compartidas por este Instituto. Es cierto que por la vía de los decretos reglamentarios del artículo demandado se ha terminado por delimitar el espectro de la deducción, lo cual, en la práctica, podría ser entendido como la
definición directa de uno de los elementos de la obligación tributaria, es
decir, la base gravable. Sin embargo, como ya aparece insinuado, este no
es un problema de la ley, como tampoco del aparte de la norma demandada, sino de la reglamentación que, sin duda, ha podido terminar por invadir
la órbita de la reserva legal y desbordar los límites de la potestad reglamentaria. Por ello, estas situaciones deben ser reconducidas a la jurisdicción
contenciosa.1
En segundo lugar, no compartimos la tesis de la demanda en el sentido de
que el legislador ha debido definir de manera precisa, concisa y exacta los
1

Ya existen pronunciamientos del Consejo de Estado sobre todos los puntos tocados por el actor que, desafortunadamente, consideraron que las limitaciones establecidas por la vía de los reglamentos se enmarcaba dentro de los parámetros
constitucionales y legales. No obstante, independientemente de la conformidad o
inconformidad de los fallos todos ellos revelan que sobre los puntos puestos a
consideración ya existe cosa juzgada por parte del juez que, naturalmente, debe
juzgar situaciones como la que es objeto de análisis.
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términos “activo fijo”, “real”, “productivo” y demás empleados por la norma
para delimitar el ámbito del beneficio tributario. Quizás ese hubiera sido un
camino “ideal”, pero lo no ideal no necesariamente es sinónimo de inconstitucional. De hecho, el contenido de la deducción es tan aprehensible (a lo
sumo hablaríamos de un concepto jurídico indeterminado), que el propio
actor ha hecho juicios de valor sobre el contenido de la norma y ha dicho,
por ejemplo, que él considera que la misma abarca inversiones en bienes
tangibles e intangibles y que, incluso, puede abarcar bienes que no son
depreciables, como serían los terrenos. Todo esto nos lleva a pensar que
sí existe un principio de determinación de la norma y que si la misma llegó
a ser limitada por el reglamento, reiteramos, tal hecho fue ajeno al contenido de la propia ley. Sin embargo, nuestro respeto por las decisiones de los
jueces, como es debido en cualquier Estado de Derecho, nos lleva a aceptar y acatar la solución que sobre el particular adoptó la justicia contenciosa quien, como es debido, ha sido la encargada de ejercer el control sobre
la forma en que el gobierno ejerció la potestad reglamentaria en este caso.
2.3. La potestad reglamentaria en materia tributaria - Cargos por violación del numeral 11 del artículo 189 y artículo 150 numeral 10 de la
Constitución
El actor parte en su análisis, de entender que como la potestad reglamentaria la tiene el gobierno por derecho propio, hay “algo más” en la disposición demandada. Dice entonces, que cuando la norma acusada le da al
gobierno la posibilidad de reglamentar la deducción, es porque no se está
refiriendo a la potestad reglamentaria tal como es concebida por la Carta,
sino a una potestad “especial” que, por ello, se saldría de los lineamientos
constitucionales e incluso podría entenderse como una especie de atribución de facultades extraordinarias al Presidente que, por lo demás, no puede recibir tratándose de materias tributarias.
A nuestro parecer, nada en la norma demandada se opone a que la misma
sea leída en su sentido literal: “el gobierno puede reglamentar la deducción”. Y así leída, no podemos derivar de la misma nada distinto de una
reiteración (quizás redundante, pero no por ello inconstitucional) de las facultades constitucionales otorgadas al Presidente de la República, tendientes a la debida ejecución de las leyes (potestad reglamentaria). Si la ley
hubiera querido que tales facultades hubiesen sido especiales o distintas a
las del artículo 189 de la Constitución Política tendría que haberlo dicho,
caso en el cual habría que entrar a hacer un análisis del contenido y fin de
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las mismas. Pero, como no dijo nada, es decir, no las calificó, no vemos
por qué tengamos que hallar algo oscuro en la referencia utilizada por la
fórmula legal. Reiteramos que la norma se orienta en el sentido de que el
gobierno debe proceder a su reglamentación y en ello no podemos encontrar nada distinto de una atribución que el gobierno tiene por derecho propio
pero que debe ser ejercida dentro de los cánones constitucionales y legales, bajo los controles establecidos por la propia Carta.
IV.

CONCLUSIONES

Por las razones expuestas anteriormente, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera que el inciso del artículo 68 de la Ley 863 de 2003,
contentivo de la expresión: “El Gobierno Nacional reglamentará la deducción contemplada en este artículo”, no viola la Constitución.
De los Honorables Magistrados,
Respetuosamente,
(Fdo.) ÁLVARO LEYVA ZAMBRANO, Vicepresidente ICDT
_____________
ACLARACIÓN DEL VOTO
DEL DOCTOR CARLOS A. RAMÍREZ GUERRERO
Relacionados con el concepto que, por invitación de la H. Corte Constitucional, emitió el Consejo Directivo del ICDT sobre el artículo 158-3 del Estatuto Tributario, presento los siguientes comentarios para explicar mi voto
a favor de que sea declarada exequible su disposición en el sentido de que
el Gobierno Nacional “reglamentará la deducción” transitoria de que trata,
como se lee en el artículo 68 de la Ley 863 de 2003 que la adicionó a dicho
Estatuto; o deducción por conceder “de acuerdo con la reglamentación
expedida por el Gobierno Nacional”, términos de la norma del artículo 8 de
la Ley 1111 de 2006 que la modificó y la hizo permanente.
Armónico con el principio básico que enseña que las obligaciones que nacen de la ley se expresan en ella, el Artículo 338 de la Constitución Política
le exige al legislador que por sí mismo, “directamente”, describa el hecho o
resultado por el que se contrae la obligación de pagar todo tributo y señale
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los factores que determinan su base gravable, entre otros elementos.
Expedida la ley de un impuesto, con el contenido que este texto superior
requiere, lo que sigue es cumplir la voluntad del legislador expresada en
ella, de parte de la administración ejercer la función que le asigna el Numeral 20 del Artículo 189 de la Carta, recaudar el impuesto, función para cuya
eficacia tiene la potestad de reglamentar que le atribuye el Numeral 11 de
este mismo artículo.
En lo tributario, por el perentorio mandato del Artículo 338 superior, me parece que el reglamento está limitado a asegurarse el recaudador, en cada caso,
de que ocurrió el hecho generador del gravamen, liquidarlo determinando la
base gravable y aplicando a ella la tarifa, para exigirle al deudor el pago,
actuaciones todas reguladas en forma minuciosa y directa por el legislador
mismo, para los impuestos nacionales en el Libro V del Estatuto Tributario.
Creo, pues, que en lo relativo a los hechos, el reglamento de la ley del
impuesto no puede limitarse sino a seleccionar de los previstos en este
Libro, los medios de convicción que autoriza; y que en cuanto al efecto o
consecuencia de los hechos, no puede atribuirles sino el mismo señalado
en la disposición del legislador, cuya voluntad o acto sólo éste, “directamente”, puede modificar o adicionar.
Puestas de presente estas nociones básicas de nuestro régimen de impuestos, la disposición acusada en este proceso no es admisible entenderla entonces como autorización “especial” al Gobierno para que mediante reglamento modifique el artículo 153-1 que la contiene y los que con él se
relacionan, ni para que los adicione.
Para, por ejemplo, restringir la definición de activo fijo del artículo 60 del
Estatuto Tributario, considerando que sólo lo son los tangibles; que los
intangibles no son aprovechables en lo económico, elemento del patrimonio fiscal, modificando la definición de los artículos 262 y 263, sobre posesión fiscal, que consiste en el aprovechamiento económico “real o potencial”; que tampoco son activos fijos aquellos que no se hayan usado en el
año y que por ello no hayan dado lugar a gasto por depreciación; o que sólo
lo son los que se emplean en producir otros bienes, en transformarlos, y no
los usados en la actividad de prestar servicios o en el área de gestión de
toda empresa de cuya explotación se obtiene la renta, como si se pudiera
manejar sola.
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

53

CONCEPTOS DEL ICDT PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL

Reglamento que así modifique o adicione la norma del legislador que pretenda reglamentar o las que definen los términos empleados ella, y decisión que lo conserve dentro del ordenamiento, por incompatibles con la
Constitución Política, que prohíbe al primer ejecutor de la ley modificarla o
adicionarla, serán, por tanto, inaplicables en los casos en que se solicite
hacer excepción a esas normas jurídicas, por fuerza del Artículo 4 de la
misma Carta.
Por no ser posible interpretar la impugnada disposición como autorización
para que la administración legisle, habría que entenderla como advertencia
de que tiene la potestad de reglamentar. Al darle este sentido sería inocua,
vacía, porque hay que partir de que toda autoridad conoce las atribuciones
que la Constitución y la ley le conceden y la forma de ejercerlas. Sería
como la que expresara que “toda demanda de inconstitucionalidad que se
presente contra esta ley será decidida por la Corte Constitucional.”
Pero como justo por superflua, la disposición bajo examen no está en posibilidad de que viole la Carta, el análisis de la H. Corte Constitucional sería
sobre los límites de la potestad reglamentaria en lo tributario para que llegara a la precedente conclusión cuyas premisas, con todo respeto y no
poco temor de estar equivocado, presento en este escrito.
Atentamente,
(Fdo.) CARLOS ALFREDO RAMÍREZ GUERRERO
ACLARACIÓN DEL VOTO
DE LOS DOCTORES BERNARDO CARREÑO VARELA, CECILIA
MONTERO RODRÍGUEZ Y LUIS MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG
Los suscritos miembros del Consejo Directivo del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO aclaramos el voto emitido en el asunto citado, así:
La Constitución inviste al Presidente –que debe actuar con el Ministro del
ramo, con lo cual configura el Gobierno (Artículo 115 de la Constitución
Polítrica)– con la potestad reglamentaria, por lo cual, cuando la ley afirma
escuetamente, como en el caso presente, que “El Gobierno Nacional reglamentará la deducción contemplada en este artículo” se puede suponer,
REVISTA 61

54

AÑO 2008

que se está dando al reglamento un alcance superior al que le asigna la
Carta, puesto que alguna interpretación debe darse al texto.
La jurisprudencia, tanto de la Corte Suprema de Justicia, cuando ella tenía
el control de Constitucionalidad, como la de la Corte Constitucional y la del
Consejo de Estado1, es muy clara en afirmar que por amplia que sea la
potestad reglamentaria no puede invadir el campo que la Constitución reserva a la ley, que en materia tributaria está claramente definido el artículo
338 de la Carta: la ley debe definir directamente, es decir sin intervención
del Gobierno (ni en reglamento, ni en los procesos individuales de determinación del tributo), ni de los Jueces, los sujetos activos, los sujetos pasivos, el hecho gravable, la base gravable y la tarifa de los tributos.
Por lo tanto si la interpretación del texto acusado permite al reglamento
invadir ese el campo, llamado de reserva de ley, es inconstitucional.
En consecuencia, consideramos que la interpretación correcta del texto
acusado es la de que sólo repite -inútilmente- un mandato constitucional, lo
que apenas representa un error de técnica legislativa.
Pero consideramos conveniente que la H. Corte aclare el punto.
(Fdo.) BERNARDO CARREÑO VARELA. CECILIA MONTERO
RODRÍGUEZ y LUIS MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C1140 del 19 de noviembre de 2008 (Boletín 1917, pág. 388), por la cual
la Corte Constitucional resolvió:
Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo en contra
de la expresión “El Gobierno Nacional reglamentará la deducción contemplada en este artículo”, prevista en el inciso segundo del artículo 68 de la
Ley 863 de 2003, en razón de la ineptitud sustantiva de la demanda.

1

Se pueden citar, a guisa de Ejemplo, con la advertencia de que el tema se ha tratado
siempre en el mismo sentido en numerosísimas sentencias de las Cortes y del H.
Consejo, la sentencia de marzo 27 de 1.1957 de la Corte Suprema, publicada en G.
J. T. 84, p.3303; la Sentencia C-805/01, M. P. Rodrigo Escobar, del la Ha Corte Constitucional y la 12213 de 01-09-07 de la sección 3ª del Consejo de Estado.
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TEMA: Sanciones – Sanciones relativas a la Documentación
Comprobatoria y a la Declaración Informativa – Principios Constitucionales – Derecho a la Igualdad – Principio de Legalidad de las Sanciones – Razonabilidad, Proporcionalidad y Gradualidad.
Ponente del Concepto: Dr. MAURICIO ALFREDO PLAZAS VEGA
Expediente D-7283. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil. Actor:
Vicente Javier Torres Vásquez. Concepto ICDT del 24 de junio de 2008.
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con
oficio No. 901 del pasado 10 de junio de 2008, transcribimos a continuación
el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del día 24 de
junio del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor MAURICIO
ALFREDO PLAZAS VEGA, quien no observó impedimento o inhabilidad
respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión,
los doctores Juan Pablo Godoy Fajardo, Álvaro Leyva Zambrano, Bernardo
Carreño Varela, Juan Rafael Bravo Arteaga, Juan I. Alfonso Bernal, Carlos
A. Ramírez Guerrero, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Cecilia Montero
Rodríguez, Catalina Hoyos Jiménez, Juan de Dios Bravo González, María
del Pilar Abella Mancera, Sofía Regueros de Ladrón de Guevara, Luz Clemencia Alfonso Hostios y Consuelo Caldas Cano.
La elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una opinión
eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto,
la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante
invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes términos:
I.

NORMA ACUSADA

La norma demanda es el artículo 46 de la Ley 863, del 29 de diciembre de
2003, en los apartes de su texto que a continuación se subrayan:
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“Artículo 46. Sanciones relativas a la documentación comprobatoria y
a la declaración informativa. Modifícase el artículo 260-10 del Estatuto
Tributario, el cual queda así:
Artículo 260-10. Sanciones relativas a la documentación comprobatoria
y a la declaración informativa. Respecto a la documentación
comprobatoria y a la declaración informativa, se aplicarán las siguientes sanciones:
(…)
B. Declaración informativa
1. El uno por ciento (1%) del valor total de las operaciones realizadas
con vinculados económicos o partes relacionadas durante la vigencia
fiscal correspondiente, por cada mes o fracción de mes calendario de
retardo en la presentación de la declaración, sin que exceda de 39.000
Unidades de Valor Tributario (UVT).
Cuando no sea posible establecer la base, la sanción por cada mes o
fracción de mes calendario de retardo será del medio por ciento (0.5%)
de los ingresos netos reportados en la declaración de renta de la misma
vigencia fiscal o en la última declaración presentada. Si no existieren
ingresos, la sanción por cada mes o fracción de mes calendario de
retardo será del medio por ciento (0.5%) del patrimonio bruto del contribuyente reportado en la declaración de renta de la misma vigencia fiscal o en la última declaración presentada, sin que exceda de 39.000
Unidades de Valor Tributario (UVT).
2. Cuando la declaración informativa se presente con posterioridad al
emplazamiento la sanción será del doble de la establecida en el parágrafo anterior.
3. Cuando los contribuyentes corrijan la declaración informativa a que
se refiere este artículo deberán liquidar y pagar, una sanción equivalente al uno por ciento (1%) del valor total de las operaciones realizadas
con vinculados económicos o partes relacionadas durante la vigencia
fiscal correspondiente, sin que exceda de 39.000 Unidades de Valor
Tributario (UVT).
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Se presentan inconsistencias en la declaración informativa, en los siguientes casos:
a) Los señalados en los artículos 580, 650-1 y 650-2 del Estatuto Tributario;
b) Cuando a pesar de haberse declarado correctamente los valores
correspondientes a las operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas, se anota como resultante un dato equivocado;
c) Cuando no haya consistencia entre los datos y cifras consignados
en la declaración informativa y los reportados en sus anexos;
d) Cuando no haya consistencia entre los datos y cifras consignados
en la declaración informativa y/o en sus anexos, con la documentación
comprobatoria de que trata el artículo 260-4 del Estatuto Tributario.
Las anteriores inconsistencias podrán corregirse, dentro de los dos (2)
años siguientes al vencimiento del plazo para declarar y antes de que
se les haya notificado requerimiento especial en relación con la respectiva declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, liquidando una sanción equivalente al 2% de la sanción por extemporaneidad,
sin que exceda de 39.000 Unidades de Valor Tributario (UVT).
Cuando el contribuyente no liquide la sanción por corrección o la liquide
por un menor valor al que corresponda, la Administración Tributaria la
aplicará incrementada en un treinta por ciento (30%), de conformidad
con lo establecido en el artículo 701.
4. Cuando no se presente la declaración informativa dentro del término
establecido para dar respuesta al emplazamiento para declarar, se aplicará una sanción equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de
las operaciones realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas durante la vigencia fiscal correspondiente, sin que exceda de
39.000 Unidades de Valor Tributario (UVT).
Quienes incumplan la obligación de presentar la declaración informativa, estando obligados a ello, serán emplazados por la Administración
Tributaria, previa comprobación de su obligación, para que lo hagan en
el término perentorio de un (1) mes.
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El contribuyente que no presente la declaración informativa, no podrá
invocarla posteriormente como prueba en su favor y tal hecho se tendrá
como indicio en su contra.
Cuando no sea posible establecer la base, la sanción será del diez por
ciento (10%) de los ingresos netos reportados en la declaración de renta de la misma vigencia fiscal o en la última declaración presentada. Si
no existieren ingresos, se aplicará el diez por ciento (10%) del patrimonio bruto del contribuyente reportado en la declaración de renta de la
misma vigencia fiscal o en la última declaración presentada, sin que
exceda de 39.000 Unidades de Valor Tributario (UVT).
La sanción pecuniaria por no declarar prescribe en el término de cinco
(5) años contados a partir del vencimiento del plazo para declarar.
El procedimiento para la aplicación de las sanciones aquí previstas será
el contemplado en los artículos 637 y 638 de este Estatuto.
Cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, previamente se dará traslado de cargos a la persona o entidad sancionada,
quien tendrá un término de un mes para responder.
Si dentro del término para interponer el recurso contra la resolución que
impone la sanción por no declarar, el contribuyente presenta la declaración, la sanción por no presentar la declaración informativa, se reducirá
al setenta y cinco por ciento (75%) de la suma determinada por la Administración Tributaria, en cuyo caso, el contribuyente deberá liquidarla y
pagarla al presentar la declaración informativa. Para tal efecto, se deberá presentar ante la dependencia competente para conocer de los recursos tributarios de la respectiva Administración, un memorial de aceptación de la sanción reducida con el cual se acredite que la omisión fue
subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma.
La sanción reducida no podrá ser inferior al valor de la sanción por
extemporaneidad, liquidada de conformidad con lo previsto en el presente artículo.
Cuando el contribuyente no liquide en su declaración informativa las
sanciones aquí previstas, a que estuviere obligado o las liquide incorrectamente, la Administración Tributaria las liquidará incrementadas en
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

59

CONCEPTOS DEL ICDT PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL

un treinta por ciento (30%), de conformidad con lo establecido en el
artículo 701 de este Estatuto.
Cuando el contribuyente no hubiere presentado la declaración informativa, o la hubiere presentado con inconsistencias, no habrá lugar a practicar liquidación de aforo, liquidación de revisión o liquidación de corrección aritmética respecto a la declaración informativa, pero la Administración Tributaria efectuará las modificaciones a que haya lugar derivadas de la aplicación de las normas de precios de transferencia, o de la
no presentación de la declaración informativa o de la documentación
comprobatoria, en la declaración del impuesto sobre la renta del respectivo año gravable, de acuerdo con el procedimiento previsto en el
Libro V del Estatuto Tributario (…)”.
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

Considera el demandante que los apartes de la norma acusada violan los
artículos 13, 34, 95 numeral 9 y 363 de la Constitución Política, relacionados, en su orden, con la igualdad ante la ley, la prohibición de la pena de
confiscación, el principio de justicia que ha de informar el cumplimiento de
los deberes del ciudadano y los principios de equidad, eficiencia y
progresividad en que se funda el sistema tributario.
En síntesis, los principales argumentos expuestos por el actor son los siguientes:
- La obligación tributaria sustancial, en lo pertinente, se predica del impuesto sobre la renta y no del suministro de información sobre precios
de transferencias.
- La obligación de resarcir, que comporta el pago de sanciones como las
previstas por la disposición demandada, supone la existencia de un daño
ocasionado por el infractor.
- El legislador debe establecer límites a las sanciones pecuniarias que
establezca para el caso del daño que se ocasione por el incumplimiento
o la ejecución defectuosa del deber de informar sobre precios de transferencia, de forma tal que se pueda considerar, en cada caso, su repercusión para la economía del Estado y para la sociedad en general.
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- Las sanciones pecuniarias previstas en la ley tienen una connotación
indemnizatoria y no “castigadora”. Además, deben respetar los principios de lesividad y proporcionalidad.
- No se puede sancionar de la misma manera a quien vulneró un bien
jurídico tutelado con plena conciencia del daño que causaría con su conducta que a quien, por un error o descuido, lesionó el mismo bien.
- La potestad sancionatoria del Estado no es ilimitada. El legislador está
obligado a observar los principios y garantías consagrados en la Constitución Política y en la ley para moderar las sanciones.
- La declaración informativa de precios de transferencia permite a la Administración Tributaria adelantar su labor de fiscalización, con el fin último de verificar si el contribuyente liquidó en forma correcta su impuesto
sobre la renta.
- Las sanciones derivadas de la inobservancia, incumplimiento o tardío
cumplimiento del deber tributario formal de presentar la declaración informativa de precios de transferencia debe ser proporcional al daño causado.
- No resulta proporcionado liquidar la sanción por el incumplimiento del
deber de presentar la declaración informativa con fundamento en el valor total de las operaciones con vinculados o partes relacionados, los
ingresos netos o el patrimonio bruto.
- La base sobre la cual se liquida la sanción no guarda ningún nexo causal con el daño generado.
- Las bases para liquidar las sanciones, previstas en el artículo 260-10,
literal B, del Estatuto Tributario, son claramente inconstitucionales por
inobservancia de los principios de equidad, eficiencia y progresividad, y
los correlativos de gradualidad, proporcionalidad y razonabilidad de las
sanciones.
- Es igualmente desproporcionado e inconstitucional establecer las sanciones en función de porcentajes fijos sobre los valores de referencia.
- Los apartes demandados desconocen el derecho a la igualdad y el principio de equidad.
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- El espíritu de justicia, que debe observar la Administración Tributaria, no
debe llevar al punto de exigirle al contribuyente “más de aquello con lo
que la misma ley ha querido que coadyuve con las cargas públicas”.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

1. La Ley 863 reguló, en general, el tema de los precios de transferencia
en relación con las operaciones con vinculados económicos y partes
relacionadas y, en particular, estableció, al respecto, obligaciones de
hacer como la de la declaración informativa materia de la demanda.
2. La obligación tributaria de presentar oportunamente la declaración informativa de las operaciones realizadas con vinculados económicos o
partes relacionadas, de que trata el artículo 260-8 del Estatuto Tributario, doctrinal y jurisprudencialmente se cataloga como una obligación de
hacer a favor del Estado (sujeto activo) y a cargo del contribuyente del
impuesto sobre la renta (sujeto pasivo), que se concreta en el suministro de información en los términos, condiciones y oportunidades previstos por la norma.
3. Las sanciones contempladas en la disposición acusada castigan el incumplimiento o la ejecución defectuosa de la aludida obligación. Así
entendidas, guardan una relación de medio a fin con la efectividad del
derecho positivo legislado que, sin embargo, según se hará ver más
adelante, debe tener unos límites sin cuya observancia serían inconstitucionales.
4. No se viola en este caso el principio de igualdad, como lo pretende el
actor, porque es claro que todos los contribuyentes que incurran en las
conductas sancionables pueden resultar afectados con las sanciones
previstas en la norma, sin discriminaciones o tratamientos preferenciales
de ninguna clase.
5. Tampoco resulta de recibo arribar a conclusiones sobre la inequidad de
las sanciones previstas en la norma a partir de las suposiciones sobre
casos propuestos por el actor ni, menos aún, al amparo de una comparación con el régimen sancionatorio relacionado con las declaraciones
del impuesto sobre la renta. Lo primero porque, como la dicho la honorable Corte Constitucional, los juicios de constitucionalidad no pueden
girar alrededor de hipótesis relacionadas con lo que podría acontecer
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con motivo de la aplicación de las normas; y lo segundo, porque si bien
es cierto que la declaración informativa sobre precios de transferencia
cumple una función complementaria para asegurar la justa liquidación
del impuesto sobre la renta, también lo es que entraña una obligación
distinta de la de presentar la declaración de renta.
6. No obstante, de acuerdo con el principio de legalidad, las normas que
establecen las sanciones no solo deben contemplar las acciones u
omisiones que les dan origen sino las pautas básicas que han de operar
para su aplicación a los casos concretos. Y en este sentido, es del caso
advertir que la norma acusada no indica que los porcentajes a aplicar
sobre las cifras de referencia constituyen topes máximos, sino que se
limita a establecer una cifra límite a la cual puede llegar el importe por
pagar a cargo del infractor. Así las cosas, cualquiera que sea el alcance
de la infracción se aplicaría el porcentaje previsto.
7. Resulta excesivo que la ley, en forma anticipada e inmodificable, señale
los porcentajes de sanción a aplicar sobre las cifras de referencia sin
permitir que se evalúen, para cada caso, las condiciones y alcances
correspondientes.
En tal sentido, son de compartir los argumentos de la demanda en el
sentido de echar de menos los criterios de gradualidad y proporcionalidad que deben informar a las sanciones que hayan de imponerse en los
diferentes casos. Al respecto, la Honorable Corte Constitucional, en la
sentencia C-160 del 29 de abril de 1998, (Magistrada Ponente Dra.
Carmenza Isaza de Gómez), manifestó:
“Es claro, entonces, que las sanciones que puede imponer la Administración, deben estar enmarcadas en criterios de proporcionalidad
y razonabilidad que legitimen su poder sancionador. Por tanto, en el
caso en estudio, es necesario concluir que no todo error cometido en
la información que se remite a la Administración, puede generar las
sanciones consagradas en la norma acusada.
La proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones, en el marco de
las infracciones tributarias, tiene un claro fundamento en el principio
de equidad, consagrado en el artículo 363 de la Constitución, equidad que, en concepto de esta Corporación, no sólo debe predicarse
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cación y cuantificación de las sanciones que puedan llegarse a imponer, tanto por el desconocimiento de obligaciones tributarias de
carácter sustancial, como de las accesorias a ella. El legislador, en
este caso, es el primer llamado a dar prevalencia a estos principios,
fijando sanciones razonables y proporcionadas al hecho que se sanciona. Pero, igualmente, los funcionarios encargados de su aplicación, están obligados a su observancia.”
8. A la luz de la razonabilidad, proporcionalidad y gradualidad de las sanciones, si bien las leyes correspondientes no pueden precaver todo tipo de
situaciones sí han de señalar parámetros que permitan su imposición en
forma justa y equitativa. Y no parece acorde con ese criterio el establecimiento de porcentajes inamovibles que se deban aplicar en todos los casos, sin consideración alguna sobre los móviles y alcances, ni en general, sobre el entorno en que se hayan configurado las infracciones.
Al legislador también le incumbe, al crear el derecho positivo, evaluar la
moderación y la justicia que han de ilustrar el establecimiento de sanciones con alcance general y abstracto; y es evidente que en las normas acusadas tal ponderación se echa de menos, como bien lo puntualiza el demandante tanto en los ejemplos que propone como en la
comparación que hace entre el régimen sancionatorio relacionado con
las declaraciones de renta y el atinente a la declaración informativa sobre precios de transferencia.
IV.

CONCLUSIONES

Con fundamento en lo que se ha dejado expuesto, el Instituto Colombiano
de Derecho Tributario considera que la disposición acusada es exequible
pero si se entiende que los porcentajes en ella señalados son los máximos
susceptibles de aplicar y, por consiguiente, están sometidos a la gradualidad
que resulte de las condiciones y alcances de las infracciones cometidas.
De los Honorables Magistrados,
Respetuosamente,
(Fdo.) ÁLVARO LEYVA ZAMBRANO, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C1123 del 12 de noviembre de 2008 (Boletín 1912, pág. 205), por la cual
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la Corte Constitucional resolvió:
Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo respecto de las
expresiones demandadas del literal B del artículo 46 de la Ley 863 de 2003.
_____________
TEMA: Contribuciones – Contribución Parafiscal destinada a la Promoción y Competitividad del Turismo – Obligados – Sector Turismo –
Recuento Jurisprudencial.
Ponente del Concepto: Dr. CARLOS A. RAMÍREZ GUERRERO
Expediente D-7295. Magistrado Ponente: Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. Actora: Andrea Carolina Guevara Rojas. Concepto ICDT del 14 de julio
de 2008.
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con
oficio No. OPC-99/08 del pasado 27 de junio, transcribimos a continuación
el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 8 de julio del
presente año.
En la elaboración del proyecto actuó como ponente el doctor CARLOS
ALFREDO RAMÍREZ GUERRERO, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores Álvaro Leyva Zambrano, Alberto Múnera Cabas,
Bernardo Carreño Varela, Juan Rafael Bravo Arteaga, Juan I. Alfonso Bernal,
Juan Pablo Godoy Fajardo, Cecilia Montero Rodríguez, Juan Camilo
Restrepo Salazar, Luis Enrique Betancourt Builes, Mauricio Piñeros
Perdomo, Juan de Dios Bravo González, María del Pilar Abella Mancera,
Benjamín Cubides Pinto, Ruth Yamile Salcedo Younes, Sofía Regueros de
Ladrón de Guevara, Luz Clemencia Alfonso Hostios, Consuelo Caldas Cano,
Álvaro Camacho Montoya y Carlos Mario Lafaurie Escorce.
La elaboración del concepto por parte del ponente es una opinión eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
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Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto,
la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante
invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes términos.
I.

NORMA ACUSADA

Es el artículo 3 de la Ley 1101 de 2006, que se titula “Aportantes a la
Contribución Parafiscal para la Promoción del Turismo” y que, como requisito para que se le admitiera su demanda, la actora transcribió en ella:
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

La actora comienza por explicar que con su solicitud se propone que la
Corte “se pronuncie sobre la naturaleza de las contribuciones parafiscales
a la luz de los principios constitucionales colombianos”, pues, expresa, no
tiene antecedentes que se establezca “una contribución parafiscal cuya
base reúne sectores económicos que de manera manifiesta pertenecen a
los más diversos gremios”; con establecerla, considera que se “pone fin” a
la “tradición que había permitido que este tipo de gravámenes no se convirtieran en un instrumento de financiación de políticas públicas a favor de
unos sectores determinados con cargo a otros”.
Al corregir la demanda, explica que no obedece a que la norma incluyó en
los sujetos pasivos del tributo “uno u otro sector específico”, sino que la
formula “contra el uso excesivo e inconstitucional que, a mi manera de ver,
le dio el Congreso a su facultad excepcional de establecer contribuciones
parafiscales”; que su propósito es el que señaló desde un principio, para
que la Corte revise su jurisprudencia sobre estas contribuciones, así como
en la sentencia C-776 de 2003 examinó la tarifa del 2% del IVA para “una
gran cantidad de bienes y servicios que hasta la fecha habían estado
excluídos de dicho gravamen”, sin que se le indicara los que debían continuar gravados así o se les excluyera, planteándosele sólo que el legislador
estableció “un gravamen violatorio de la equidad”.
De las decisiones que transcribe, destaca la que se refiere a la contribución
que tiene en cuenta los nexos entre empleadores y trabajadores, donde la
Corte Constitucional expuso que el beneficio que reporta una especie de las
contribuciones parafiscales no sólo es el susceptible de cobijar a quienes
directa o exclusivamente la han pagado, “sino que también puede extenderse a quienes en razón de los vínculos jurídicos, económicos o sociales que
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los ligan para con el respectivo grupo pueden válidamente hacer uso y aprovechar los bienes y servicios suministrados por las entidades responsables
de la administración y ejecución de tales contribuciones”. La contribución
acusada la clasifica la actora en otra especie de estas contribuciones, en las
típicas, “en la medida que esta carga tiene la pretensión de beneficiar de
manera directa a las personas obligadas a su pago”.
Luego inserta aparte de sentencia sobre las características de estas contribuciones, en que la Corte enumeró, entre otras, “su determinación o singularidad, en cuanto sólo grava a un grupo, sector o gremio económico o
social; su destinación específica en cuanto redunda en beneficio exclusivo
del grupo, sector o gremio que los tributa”, nota que, según el mismo fallo,
justifica las contribuciones parafiscales “desde el punto de vista de la equidad”, pues “si en principio es inequitativo gravar solamente a un grupo, la
equidad se restablece al destinar los recursos producto del gravamen al
beneficio de quienes los tributan”.
La singularidad la ilustra la actora con la sentencia en que la Corte expuso
que la parafiscalidad “se basa en la pretensión básica de que los sujetos
gravados, en últimas, terminan siendo los sujetos beneficiados con el gravamen” y en que concluyó que violaría la equidad del sistema tributario el
“que la parafiscalidad se construyera a partir del sacrificio de personas o
grupos que no se conciben en la ley que la instituye como sujetos beneficiarios de la misma”.
Después, en la página 6 de la demanda, sostiene que, entre los enumerados en el artículo, “no existe un sector singular de la economía que se
beneficie de manera razonablemente uniforme con el pago de este gravamen”; que no es posible establecer “un criterio de singularidad o uniformidad entre los 20 o 25 gremios obligados al pago”; en la página 8, que los
recursos de la contribución “van a beneficiar directa e inmediatamente a
algunos de los obligados” pero para otros tendrán “efectos positivos eventuales, circunstanciales, indirectos y variables (según las características
de cada gremio)”, lo cual agrega, “se deriva de la enorme cantidad de sectores gravados por la norma y de la evidente diferencia de propósitos e
intereses”; ya que obliga “desde sectores que evidentemente hacen parte
del turismo hasta sectores que eventual, ocasional y circunstancialmente
se lucran del turismo sin que sea el turismo su actividad o propósito específico”; añade que “no basta con que un gremio o sector determinado se
beneficie de una cierta contribución parafiscal sino que efectivamente pertenezca al gremio o sector obligado a su pago”; y en la página 10, que
“resulta por completo injusto y desagradable que el Estado colombiano
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adquiera la facultad de adelantar políticas sectoriales específicas con los
recursos de gremios que no pertenecen realmente al sector beneficiario”.
Al presentar estos puntos de vista se pregunta: “¿sería ajustado a la Constitución que se gravara a los ganaderos con la contribución destinada al
fortalecimiento del gremio de los marroquineros? ¿A los marroquineros con
la contribución para el Fondo Ganadero? ¿A los productores o
comercializadores de sal para ganado o de alimentos concentrados al pago
de la cuota ganadera y lechera?” Luego pregunta, “por vía del gasto, por
ejemplo, ¿podrían utilizarse los recursos del Fondo de Promoción Turística
para promocionar la feria del hogar o la feria del automóvil? ¿Qué tal utilizar
esos recursos para el mejoramiento de la señalización de las carreteras
de Colombia? ¿Podría acaso el Gobierno o Legislador alegar que de esta
forma las carreteras se hacen más confiables y que de esta forma se mejora la infraestructura turística nacional?”.
De lo expuesto en las citadas páginas, la actora concluye que el artículo
viola la Constitución Política en sus Artículos 95-9, sobre deber de contribuir “dentro de los conceptos de justicia y equidad”; 363, sobre este principio y los de eficiencia y progresividad en que se funda el sistema tributario;
150-12 y 151, sobre la función de establecer contribuciones fiscales y,
excepcionalmente, contribuciones parafiscales, y sobre sujeción de la función legislativa a las leyes orgánicas, esto debido a que el artículo, sostiene, no tiene en cuenta la definición de contribuciones parafiscales contenida en el artículo 29 del Decreto 111 de 1996, o Estatuto Orgánico del Presupuesto, por la cual son tributos que “afectan a un determinado y único
grupo social o económico y se utilizan para beneficio del propio sector”.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

1.- Como la misma Corte lo ha advertido, son numerosas las sentencias
en que ha tratado el tema de las contribuciones parafiscales y sentado su
jurisprudencia al respecto. Para mencionar una de las recientes, lo hizo en
la C-959 de 14 de noviembre de 2007, ante la demanda del expediente D6846, acto en que resolvió declarar exequible el numeral 14 del mismo
artículo 3º de la Ley 1101 de 2006, numeral que incluyó entre los obligados
al pago de la contribución para promover el turismo: “Los concesionarios
de aeropuertos y carreteras”.
Allí recordó la Corte el artículo 1 de la Ley 300 de 1996, o “Ley General de
Turismo”, el cual se titula “IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA”
Y el artículo 3 de la misma ley, que señala que en el “SECTOR TURISMO”
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participan el sector oficial, el mixto y el privado, integrados por las entidades que enumera, entre ellas y del primero, las relacionadas con la infraestructura, justo como las concesionarias de aeropuertos y carreteras; del
privado, “los prestadores de servicios turísticos, sus asociaciones”, así como
“las formas asociativas de promoción y desarrollo turístico existentes y las
que se creen para tal fin”.
Por este fallo que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional según el Artículo 243 de la Carta, todo concesionario de aeropuerto o carretera es deudor o sujeto pasivo de la contribución cuyos recursos se tienen que aplicar
en promover y desarrollar el turismo.
2.- Al artículo 29 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, o Decreto 111 de
1996, “estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa” que, conforme al
Artículo 151 de la Constitución, concierne a “preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones”. Materia especial,
que corresponde a la atribución del Numeral 11 del Artículo 150, para: “Establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración”.
Es distinta de la tributaria, también especial pero no materia de ley orgánica, del Numeral 12 de este último artículo superior, sobre: “Establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales…”.
De tan nítida distinción entre estas dos materias especiales, se sigue que
de no estar definido un término empleado en disposición tributaria, como la
superior de este Numeral 12, el sentido que el término tenga en norma de
ley sobre presupuesto, u otra materia también especial, no es obligatorio
en lo tributario sino útil para ilustrar sobre la interpretación de la norma en
este campo. Esto es lo implícito en los fallos sobre parafiscalidad en los
que la Corte clasificó las contribuciones como lo indica la demandante
-puestos de presente en su escrito al comenzar a explicar el concepto de
la violación causa de lo demandado-, y en los que adaptó para lo tributario
el sentido de lo que define el artículo 29 del Estatuto Presupuestal.
Por tanto, el texto de este artículo no es pertinente para juzgar la
constitucionalidad del artículo tributario 3 de la Ley 1101. Lo son los de los
artículos de la Carta que la Corte interpretó en dichos fallos y en el sentido
en que en ellos lo hizo.
3.- Lo que permite agrupar distintos elementos, integrar con ellos un conjunto, es que tengan una nota o característica que les sea común, que les
dé homogeneidad. En el artículo 3 examinado, el conjunto integrado en él,
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de modo coherente con el artículo 3 de la Ley 300 de 1996, de “conformación del sector turismo”, lo fue tomando en cuenta el legislador que los
sujetos que enumera son prestadores de servicios que los turistas necesitan utilizar, sin que se excluya que los presten a no turistas.
Todo ese conjunto designado “sector turismo” se beneficia, pues, de la
examinada contribución parafiscal para “Promoción del Turismo” que lo
grava, pues los recursos que paga por ese concepto regresan al mismo
sector, a sus elementos integrantes, beneficiándose cada uno de éstos en
el mismo grado en que sus servicios los haya prestado a turistas, en forma
proporcional a los ingresos que obtenga de éstos. A más turismo más beneficio. Objetivo que es el que la ley se propone.
Limitado el concepto, como tiene que ser, a lo planteado en la demanda, la
disposición presenta otros aspectos que llamaron la atención, como el que
un miembro del Consejo comentó terminada la sesión: que sea la administración, según el parágrafo 3, la que defina un grupo de sujetos pasivos de
la contribución, no la ley de modo directo.
IV.

CONCLUSIÓN

Con sustento en las observaciones que preceden, el ICDT conceptúa que, por
no violar los Artículos 95-9, 150-2 y 363 de la Constitución Política y en la forma
que expone la actora, es exequible el artículo 3 de la Ley 1101 de 2006.
De los Honorables Magistrados,
Respetuosamente,
(Fdo.) ÁLVARO LEYVA ZAMBRANO, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C228 del 30 de marzo de 2009, por la cual la Corte Constitucional resolvió:
Declarar EXEQUIBLE el artículo 3 de la Ley 1101 de 2006, únicamente por
el cargo relativo al seguimiento del principio de singularidad (exigencia de
homogeneidad del grupo gravado) de las contribuciones parafiscales.
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TEMA: Contribuciones – Contribución de los Contratos de Obra Pública o Concesión de Obra Pública y Otras Concesiones – Falta de
Definición de “Contrato de Obra Pública” – Principios Constitucionales Tributarios – Principio de Legalidad – Principio de Igualdad y
Progresividad Tributaria.
Ponente del Concepto: Dra. LUZ CLEMENCIA ALFONSO HOSTIOS
Expediente D-7310. Magistrado Ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
Actora: Isabel Mosquera Gregory. Concepto ICDT del 23 de julio de 2008.
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con
oficio No.1127 del pasado 9 de julio de 2008 transcribimos a continuación
el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 22 de julio del
presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente la doctora LUZ CLEMENCIA ALFONSO HOSTIOS, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes
miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente
reunión, doctores Álvaro Leyva Zambrano, Alberto Múnera Cabas, Bernardo Carreño Varela, Juan Rafael Bravo Arteaga, Juan I. Alfonso Bernal, Carlos A. Ramírez Guerrero, Alfredo Lewin Figueroa, Paul Cahn-Speyer Wells,
Vicente Amaya Mantilla, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Juan de Dios Bravo
González, Luis Enrique Betancourt Builes, María del Pilar Abella Mancera,
Catalina Hoyos Jiménez, Ruth Yamile Salcedo Younes, Álvaro Camacho
Montoya y Carlos Mario Lafaurie.
Por el contrario, se declaro impedido para deliberar y votar en este caso el
doctor Paul Cahn-Speyer Wells, quien se retiró el recinto.
El doctor Juan Rafael Bravo Arteaga, salva su voto, según documento anexo
a este concepto.
La elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una opinión
eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
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Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto,
la defensa del derecho tributario y habida consideración de la obligante
invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes términos:
I.

NORMA ACUSADA

Se solicita la declaratoria de inexequibilidad del inciso 1 del artículo 37 de la
Ley 782 de 2002, tal y como fue modificado por el artículo 6 de la Ley 1106
de 2006, cuyo aparte demandado establece:
ARTÍCULO 6. DE LA CONTRIBUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE
OBRA PÚBLICA O CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA Y OTRAS CONCESIONES. El artículo 37 de la Ley 782 de 2002, quedará así:
Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de
obra pública, con entidades de derecho público o celebren contratos de
adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación,
Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad
pública contratante una contribución equivalente al cinco por ciento (5%)
del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición.
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

La actora fundamenta su demanda en (i) la violación del principio constitucional de la legalidad tributaria; (ii) la violación del derecho fundamental de
la igualdad y la libre competencia contenido en el artículo 13 del mismo
ordenamiento; y (iii) la violación de la prohibición constitucional de confiscación y del principio de progresividad tributaria.
Los fundamentos de la violación expuestos por el demandante se pueden
resumir así:
1.

Violación del Principio de Legalidad

1.1. El tributo no se encuentra claramente individualizado en la norma
demandada por cuanto dejó sin definir qué era, para los efectos de la
causación del impuesto un “contrato de obra pública”, institución que es
susceptible de múltiples acepciones.
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1.2. En Colombia, la definición de obra pública brilla por su ausencia; si
bien en el artículo 81 del Decreto 222 de 1983 se definía, la norma fue
derogada expresamente por el artículo 81 de la Ley 80 de 1993.
1.3. La Ley 80 de 1993 contiene una definición de los principales contratos estatales típicos pero en ninguna parte definió el contrato de obra pública. Simplemente, en su artículo 32 se ocupó de definir el contrato de obra.1
1.4. Aunque para algunos tal concepto podría suplir la definición del contrato de obra pública esto es improcedente porque la Ley 80 jamás se ha
ocupado de definir la obra pública como lo exige el hecho gravado en la
Ley 1106 y adicionalmente por cuanto en materia tributaria está proscrita la
analogía.
2.
Violación del Derecho Fundamental de la Igualdad y a la Libre Competencia.
2.1 El texto demandado viola el derecho fundamental a la igualdad y a la
libre competencia en cuanto que grava exclusivamente los contratos de
obra pública que se suscriban con entidades de derecho público, sin considerar que ello constituye una injusta discriminación para muchas entidades de derecho público, que reciben un tratamiento más gravoso y desigual que el de sus competidores privados.
2.2. Sin ninguna justificación los competidores privados gozan de una
ventaja competitiva al no cobrar a sus contratistas de obra pública (sic) el
impuesto de guerra aplicable a las empresas con aportes estatales.
3.
Violación de la Prohibición Constitucional de la Confiscación y del
Principio de Progresividad Tributaria.
1

El artículo 32 de la Ley 80 de 1993 dispone: ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS
ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de
obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto,
previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del
ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se
definen a continuación:
1. Contrato de Obra.
Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro
trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de
ejecución y pago.
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

73

CONCEPTOS DEL ICDT PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL

3.1. La contribución especial viola el principio de progresividad del sistema tributario nacional por cuanto se traduce en un incremento de la carga
de los contribuyentes en el doble de la tasa impositiva, pasando de una
tasa efectiva del 33% al 66,33%, lo que demuestra que un sector de la
economía estaría frente a un impuesto regresivo.
3.2. A través de un ejemplo numérico se señala que con unos márgenes
del 15% sobre los ingresos operacionales, se debe soportar una carga
impositiva del 66,33% de la utilidad antes de impuestos, lo que equivale a
una rentabilidad del 5,05% sobre los ingresos la cual, comparada con unos
niveles inflacionarios del 5% anual darían una utilidad en términos reales
para el contribuyente del 0%. Esto hace que el impuesto sea confiscatorio
y viole el principio de progresividad.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

1.

Violación del Principio de Legalidad

Reiteradamente la Corte se ha referido al principio de legalidad tributaria
que preside la consagración de los tributos, recordando que este principio
se deriva del de certeza del tributo, el cual cobra importancia en el momento de aplicar las normas que fijan los gravámenes.
Este principio se traduce en que cuando se fijan los elementos del tributo
deben determinarse con suficiente claridad y precisión, pues de lo contrario se genera inseguridad jurídica, se permiten abusos de los gobernantes
o se fomenta la evasión.2
No obstante lo anterior, es decir, a pesar de que los principios de legalidad y
certeza del tributo exigen que la ley, las ordenanzas y los acuerdos fijen directa y claramente los elementos del gravamen, la Corte ha explicado que
esta exigencia no se opone al carácter general y abstracto de las normas
tributarias, a las cuales les compete definir con ese carácter tales elementos, sin que sea necesario describir ni particularizar todos los supuestos de
hecho que hipotéticamente podrían caer bajo el señalamiento general de las
disposiciones. En otras palabras, la Corte ha hecho ver que la certeza del
tributo no se opone al carácter general de la norma que lo regula.
2

CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Sentencia C-084
de 1995.
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También ha señalado que la ley por naturaleza prescribe en forma genérica, y por tanto no agota toda posibilidad jurídica.3 En sentencia C-121 de
2006 la Corte, atendiendo diferentes fallos de la entidad respecto de los
principios de legalidad y certeza de la obligación tributaria, extrae lo que ha
venido sosteniendo respecto de los principios de legalidad y certeza de la
obligación tributaria, así: “(i) son los órganos de elección popular quienes
directamente deben señalar los sujetos activo y pasivo, el hecho y la base
gravable y la tarifa de las obligaciones tributarias, pues esta exigencia emana
de lo prescrito por el artículo 338 superior; (ii) al establecer los elementos
del tributo, es menester que la ley, las ordenanzas o los acuerdos determinen con suficiente claridad y precisión todos y cada uno de los elementos
esenciales del mismo; (iii) sólo cuando la falta de claridad sea insuperable,
se origina la inconstitucionalidad de la norma que determina los elementos
de la obligación tributaria; (iv) el requisito de precisión y claridad de las
normas que señalan los elementos de la obligación tributaria no se opone
al carácter general de dichas normas; y (v) no se violan los principios de
legalidad y certeza del tributo cuando uno de los elementos del mismo no
está determinado expresamente en la norma, pero es determinable a partir
de ella.4
Aplicando los antecedentes jurisprudenciales al caso planteado, es evidente que no se viola el principio de legalidad por el hecho de que el artículo
demandado no haya definido el “contrato de obra pública” como elemento
generador del tributo para quienes celebren este tipo de contratos con entidades de derecho público.
La falta de definición en el presente caso no es insuperable, por cuanto la
Ley 80 de 1993 por medio de la cual se expidió el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, se ocupó de señalar que el contrato de obra, como modalidad de contrato estatal, por ende “contrato público”, es aquel que celebran las entidades estatales para la construcción,
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier
otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago.

3

4

CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Sentencia C-228
de 1993.
CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Sentencia C-121
de 2006.
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Basta aplicar los criterios de interpretación contenidos en los artículos 28 a
32 del Código Civil, y en especial el artículo 28 de esa misma disposición,
para concluir que cuando el legislador ha definido expresamente las palabras de la ley para ciertas materias, se les da a éstas su significado legal.
El contrato de “obra” se encuentra definido en el Estatuto General de Contratación con la Administración Pública, y por tanto ese es el significado
legal que debe dársele en el contenido del artículo demandado, sin que sea
necesario, como lo ha dicho la Corte en repetidas oportunidades, describir
ni particularizar todos los supuestos de hecho que hipotéticamente podrían
caer bajo el señalamiento general de lo que debe entenderse por “contrato
de obra pública”.
Por las razones antes señaladas, a juicio del ICDT el cargo sobre violación
del principio de legalidad tributaria, no debería estar llamado a prosperar.
2.

Violación del Principio de Igualdad y Libre Competencia

El segundo cargo de inconstitucionalidad del texto demandado es la violación del derecho fundamental a la igualdad y a la libre competencia en
cuanto que la contribución grava exclusivamente los contratos de obra pública que se suscriban con entidades de derecho público, sin considerar, a
juicio del demandante, que ello constituye una injusta discriminación para
muchas entidades de derecho público, que reciben un tratamiento más
gravoso y desigual que el de sus competidores privados.
Es importante resaltar que ya la Corte Constitucional se pronunció respecto del contenido de la disposición demandada, que ha sido plasmada en
similares términos, en diferentes disposiciones legales.
Mediante Decreto Legislativo 2009 de 1992 en uso de facultades conferidas por el artículo 213 de la Constitución Política y en desarrollo del Decreto 1793 de 1992, por medio del cual se declaró en Colombia el estado de
conmoción interior, se creó “una contribución equivalente al 5% del valor
total de los contratos de obra pública que se suscribieran con entidades de
derecho público para la construcción y mantenimiento de vías”.
En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 214 numeral 6 de la Carta
Fundamental, el Gobierno Nacional, por intermedio del señor Secretario
General de la Presidencia de la República, mediante oficio remisorio de 15
de diciembre de 1992, envió a la Corte Constitucional copia auténtica del
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Decreto 2009 de 1992, para que decidiera definitivamente sobre su
constitucionalidad.
La Corte, mediante sentencia C-083 de 1993, señaló que es facultad de la
ley, y, debe hacerlo por disposición superior, la determinación del sujeto
pasivo del impuesto; que no se quebranta el principio de la igualdad propio
de la equidad en los tributos al no se establecerse un trato discriminatorio
entre quienes se encuentren en la condición de contratistas de construcción y mantenimiento de vías; y que por tanto no se quebranta el principio
de equidad señalado en la Carta.
Posteriormente la Ley 418 de 1997 creó el Fondo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, como una cuenta especial, sin personería jurídica, administrada por el Ministerio del Interior, como un sistema separado
de cuenta. Con el fin de dotar de recursos al Fondo para propiciar la seguridad ciudadana y la preservación del orden público, se estableció una contribución en los mismos términos señalados en el Decreto Legislativo 2009
de 1992, a cargo de las personas naturales y jurídicas que suscribieran
con entidades de derecho público, contratos de obra pública para la construcción y mantenimiento de vías; al igual que en el Decreto Legislativo, la
contribución era equivalente al 5% del valor de los contratos.
Esta norma también fue objeto de examen constitucional y mediante sentencia C-782 de 1999 la Corte se pronunció de fondo sobre su exequibilidad,
a pesar de reconocer que el artículo que creaba la contribución había sido
redactado en idénticas condiciones de la contribución creada por el Decreto Legislativo 2009 de 1992.5
El análisis de la supuesta violación del artículo 363 de la Constitución Política hecho con ocasión del examen constitucional del Decreto Legislativo
2009 de 1992, consideró la Corte que podía aplicarse respecto de la disposición que creó la contribución en la Ley 418 de 1997, por cuanto las consideraciones que se tuvieron en cuenta en la sentencia C-083 de 1993 no se
fundaron en la temporal circunstancia de la conmoción interior. En esta
forma declaró exequible el artículo 120 de la Ley 418 de 1997.
5

La Corte consideró que no es lo mismo hacer el examen de constitucionalidad de
una disposición integrante de un decreto legislativo, cuyo carácter extraordinario es
evidente, que hacerlo en relación con un mandato de vigencia permanente llamado
a imperar sin los condicionamientos que impone un estado de excepción.
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Los antecedentes jurisprudenciales citados pueden aplicarse al caso concreto. Tal y como lo sostuvo la Corte en los antecedentes citados, no se
quebranta el principio de la igualdad propio de la equidad en los tributos, ya
que el artículo demandado no establece un trato discriminatorio entre quienes se encuentren en la condición de contratistas de obra pública; al contrario, la norma demandada es más general que las que fueron objeto de
examen constitucional en el pasado, ya que no solo grava a quienes celebren contratos de obra pública para la construcción y mantenimiento de
vías, sino a quienes celebren contratos de obra pública con entidades de
derecho público.
Vale la pena recordar a este respecto, que según lo ha dicho la Corte “la
generalidad del impuesto no consiste en que todas las personas residentes en el territorio o la totalidad de los ciudadanos deban estar obligados a
su pago. Su sentido cabal radica en que el tributo se establezca respecto
de todos aquellos que se encuentran bajo supuestos iguales, de manera
tal que los sujetos pasivos no resultan señalados de manera individual,
exclusiva o singular, de acuerdo con la decisión arbitraria de un funcionario
administrativo o de la propia ley, sino que adquieren ese carácter al encajar
en las hipótesis genéricamente previstas en la norma.
Si el carácter general de un impuesto implicara que debiera cobrarse a
todas las personas y no solamente a aquellas que, según la ley, reúnen
ciertas condiciones o ejecutan determinados actos, resultaría que el legislador carecería de atribuciones para seleccionar, según criterios de su libre
apreciación, quiénes deben estar obligados a tributar y, en consecuencia,
bastaría ser persona para verse precisado a pagar toda clase de
gravámenes, sin consideración a factores de diversidad, lo cual sería regresivo e injusto. Ningún sentido tendrían entonces la proporcionalidad, la
razonabilidad y la equidad en el reparto de las cargas públicas”.6
Por las anteriores consideraciones, a juicio del Instituto, este cargo tampoco debe estar llamado a prosperar.
3.
Violación de la Prohibición Constitucional de la Confiscación y del
Principio de Progresividad Tributaria.

6

CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, sentencia C-098 de
1998.
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La Corte ha reiterado en diversas oportunidades7 que “cierto tipo de limitaciones excepcionales al poder impositivo del Estado -particularmente de
orden cuantitativo- que la jurisprudencia anterior a la actual Constitución
justificaba bajo la figura del “impuesto confiscatorio” o “expropiatorio”, deben ahora considerarse de acuerdo con los principios de justicia y equidad
fiscales que, de una parte, se erigen en el fundamento del deber de toda
persona de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado (Constitución Política Artículo 95-9) y, de otra, en límite del poder impositivo del Estado (Constitución Política Artículo 95-9 y 363).
Ha precisado así mismo que la prohibición de los impuestos confiscatorios
es compatible con una muy amplia libertad del Legislador en este campo,
pues la Carta atribuye a los cuerpos representativos la función de definir,
con criterios de conveniencia y respetando las normas constitucionales,
los diversos elementos de los distintos tributos. Por ello sólo casos límites
pueden caer en la hipótesis de los impuestos confiscatorios, constitucionalmente prohibidos, dentro de los cuales no se encuadra el ejemplo numérico que se señala en la demanda.
Ha dicho la Corte:
“No es difícil, pues, acreditar a la luz de la jurisprudencia Colombiana, la
aceptación de un límite cuantitativo al poder impositivo del Estado cuya
superación induce a calificar el respectivo impuesto como ‘confiscatorio’
o generador de una ‘expropiación de hecho’. Siempre que no se traspase ese umbral, se reconoce unánimemente que el poder impositivo del
Estado, desde el punto de vista cuantitativo, depende del buen juicio del
Congreso al cual la Constitución atribuye la competencia de establecer
la carga tributaria y regular libremente su magnitud, siempre que no
desconozca otros preceptos de la Carta.”8
El umbral de la carga tributaria máxima no se ha definido en términos absolutos y es apenas comprensible que ello no pueda hacerse de esa manera. Sería deseable sin embargo que la Corte estableciera criterios para
señalar cuáles son esos casos límite y no es suficiente dejar que, a buen
juicio del Congreso se establezcan dichos límites.
7

8

Veáse al respecto, CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA ,
Sentencias C-364 de 1993 y C-409 de 1996.
CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Sentencia C-364
de 1993.
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En ese orden de ideas, el establecimiento de una contribución del 5% para
quienes suscriban contratos de obra pública con entidades de derecho
público no implica per se la configuración de un impuesto confiscatorio, ni
una violación de la equidad tributaria.
IV.

CONCLUSIONES

Conforme a los argumentos expuestos, el Instituto Colombiano de Derecho
Tributario considera que de los cargos formulados en la demanda, no se
desprende la inconstitucionalidad del inciso 1 del artículo 37 de la Ley 782 de
2002, tal y como fue modificado por el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006.
De los Honorables Magistrados,
Respetuosamente,
(Fdo.) ÁLVARO LEYVA ZAMBRANO, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C1153 del 26 de noviembre de 2008 (Boletín 1916, pág. 350), por la cual
la Corte Constitucional resolvió:
Declarar EXEQUIBLE el inciso primero del artículo 6 de la Ley 1106 de
2006, únicamente por los cargos examinados en la presente sentencia.
INHIBIRSE de proferir un fallo de fondo respecto de los cargos relativos a
la presunta vulneración de los artículos 34 y 363 de la Constitución Política,
por ineptitud sustancial de la demanda.
SALVAMENTO DE VOTO
DEL DOCTOR JUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA
AL CONCEPTO DEL ICDT DENTRO DEL EXPEDIENTE D-7310
Respetuosamente me permito manifestar mi desacuerdo con lo resuelto
por el Consejo directivo del Instituto al dar concepto a la H. corte Constitucional en el caso de la referencia.
La demanda se refiere a la prolongación de la vigencia de una contribución
del 5%, sobre el valor de los contratos de obras públicas a cargo de los
respectivos contratistas.
Considero que el mencionado tributo viola el principio de igualdad consagraREVISTA 61
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do en la Constitución Nacional, dado que discrimina en contra de los contratistas del Estado y a favor de los constructores privados, así como el principio de eficiencia de los tributos a que se refiere el artículo 363 de la Carta.
Las razones expuestas en el curso del debate para sustentar la tesis mayoritaria a favor de la exequibilidad de la norma, me reafirman en el convencimiento de su inconstitucional, en efecto:
1.- Afirmar que el tributo en referencia no es discriminatorio por cuanto
afecta a todos los contratistas de obras públicas, confirma que precisamente el tributo de que se trata está discriminando en contra de todos los
contratistas de obras públicas y en favor de los constructores con empresas privadas, ya que los ingresos de aquéllos se disminuyen en el valor del
tributo respectivo, a tiempo que los ingresos de éstos no se ven afectados
por el mencionado gravamen.
2.- Decir que el tributo se justifica porque el Estado es el mayor contratista de
obras que existe en el país, no lleva a justificar el establecimiento del gravamen
de que se trata, antes por el contrario, al ser mayor el volumen de contratos
discriminados por el impuesto, el resultado, consiste en aumentar la cuantía
de la injusticia que lleva implícita el tributo a que se hace referencia.
3.- Afirmar que la contribución de que se trata no es inequitativa por cuanto el
contratista puede trasladar el valor del tributo, lleva a una disyuntiva insostenible. En primer lugar es preciso advertir que no todos los tributos son
trasladables por el contribuyente. Si el tributo no puede ser trasladado por el
contratista, tal circunstancia lleva a consumar la situación inequitativa a que
se hace referencia. En el evento de que el tributo de que se trata pueda ser
trasladado a la entidad pública contratante, mediante un aumento de la cotización de la obra, se produce una desnaturalización del tributo, pues el efecto propio de éste consiste en trasladar una parte del patrimonio privado a las
arcas del Estado para subvenir las necesidades públicas, conforme al numeral 9 del artículo 95 de la Constitución, en tanto que la traslación conduce
a que sea el mismo Estado, como contratante, el que debe soportar el peso
del gravamen. En este caso, la injusticia se comete contra el mismo Estado,
afectado por la traslación del tributo que simultáneamente percibe. Esta absurda situación también atenta contra la eficiencia del tributo.
En conclusión se puede decir que el tributo de que se trata viola los principios
de equidad y de eficiencia consagrados en el artículo 363 de la Constitución.
Atentamente, (Fdo.) JUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA
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TEMA: Sanciones – Régimen Sancionatorio Tributario – Sanción por
Mora – Sanción por Inexactitud – Aplicación Conjunta – Principio Constitucional de Non Bis In Idem – Procedimiento – Constitucional – Cosa
Juzgada.
Ponente del Concepto: Dr. LUIS ENRIQUE BETANCOURT BUILES
Expediente D-7319. Magistrado Ponente: Dr. Nilsón Pinilla Pinilla. Actor:
Carlos Felipe Aroca Lara. Concepto ICDT del 10 de julio de 2008.
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con
Auto del pasado 16 de junio de 2008, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el
cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 08 de julio del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor LUIS ENRIQUE BETANCOURT BUILES, quien no observó impedimento e inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes
miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente
reunión, doctores Álvaro Leyva Zambrano, Alberto Múnera Cabas, Bernardo Carreño Varela, Juan Rafael Bravo Arteaga, Juan I. Alfonso Bernal, Carlos A. Ramírez Guerrero, Juan Pablo Godoy Fajardo, Cecilia Montero
Rodríguez, Juan Camilo Restrepo Salazar, Mauricio Piñeros Perdomo, Juan
de Dios Bravo González, María del Pilar Abella Mancera, Benjamín Cubides
Pinto, Ruth Yamile Salcedo Younes, Sofía Regueros de Ladrón de Guevara,
Luz Clemencia Alfonso Hostios, Consuelo Caldas Cano, Álvaro Camacho
Montoya y Carlos Mario Lafaurie Escorce.
El doctor Carlos A. Ramírez salva su voto y el doctor Bernardo Carreño
Varela aclara su voto, según documentos anexos a este concepto.
La elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una opinión
eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto,
la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante
invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al exaREVISTA 61
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men de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes términos:
I.

NORMAS DEMANDADAS

El demandante señala como normas demandadas, los apartes resaltados en negrilla y subrayados, de los artículos 634, 634-1, 635 y 647 del
Estatuto Tributario (en adelante Estatuto Tributario), que se transcriben a
continuación:
“Artículo 634 Sanción por mora en el pago de impuestos, anticipos
y retenciones. Los contribuyentes o responsables de los impuestos
administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,
incluídos los agentes de retención, que no cancelen oportunamente los
impuestos, anticipos y retenciones a su cargo, deberán liquidar y pagar
intereses moratorios, por cada día calendario de retardo en el pago.
Para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidará con
base en la tasa de interés vigente en el momento del respectivo pago,
calculada de conformidad con lo previsto en el artículo siguiente.
Los mayores valores de impuestos, anticipos o retenciones, determinados por la Administración de Impuestos en las liquidaciones oficiales,
causarán intereses de mora, a partir del vencimiento del término en que
debieron haberse cancelado por el contribuyente, responsable, agente
retenedor o declarante, de acuerdo con los plazos del respectivo año o
período gravable al que se refiera la liquidación oficial.”
“Artículo 634-1. Suspensión de los intereses moratorios. Después
de dos años contados a partir de la fecha de admisión de la demanda
ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se suspenderán los intereses moratorios a cargo del contribuyente hasta la fecha en que quede ejecutoriada la providencia definitiva.”
“Artículo 635. Determinación de la tasa de interés moratorio. Para
efectos tributarios y frente a obligaciones cuyo vencimiento legal sea a
partir del 1 de enero de 2006, la tasa de interés moratorio será la tasa
equivalente a la tasa efectiva de usura certificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia para el respectivo mes
de mora.
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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Las obligaciones con vencimiento anterior al 1º de enero de 2006 y que
se encuentren pendientes de pago a 31 de diciembre de 2005, deberán
liquidar y pagar intereses moratorios a la tasa vigente el 31 de diciembre de 2005 por el tiempo de mora trascurrido hasta este día, sin perjuicio de los intereses que se generen a partir de esa fecha a la tasa y
condiciones establecidas en el inciso anterior.
Parágrafo. Lo previsto en este artículo y en el artículo 867-1 tendrá
efectos en relación con los impuestos nacionales, departamentales, municipales y distritales.”
“Artículo 647. Sanción por inexactitud. Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, la omisión de ingresos, de
impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, así como la inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables,
retenciones o anticipos, inexistentes, y, en general, la utilización en las
declaraciones tributarias, o en los informes suministrados a las Oficinas de Impuestos, de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo
a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable.
Igualmente, constituye inexactitud, el hecho de solicitar compensación
o devolución, sobre sumas a favor que hubieren sido objeto de compensación o devolución anterior.
La sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el
caso, determinado en la liquidación oficial, y el declarado por el contribuyente o responsable. Esta sanción no se aplicará sobre el mayor
valor del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado por
el contribuyente.
Sin perjuicio de las sanciones de tipo penal vigentes, por no consignar
los valores retenidos, constituye inexactitud de la declaración de retenciones en la fuente, el hecho de no incluir en la declaración la totalidad
de retenciones que han debido efectuarse, o el efectuarlas y no declararlas, o el declararlas por un valor inferior. En estos casos la sanción
por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento (160%)
del valor de la retención no efectuada o no declarada.
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En el caso de las declaraciones de ingresos y patrimonio, la sanción
por inexactitud será del veinte por ciento (20%), de los valores inexactos por las causales enunciadas en el inciso primero del presente artículo, aunque en dichos casos no exista impuesto a pagar.
La sanción por inexactitud a que se refiere este artículo, se reducirá cuando se cumplan los supuestos y condiciones de los artículos 709 y 713.
No se configura inexactitud, cuando el menor valor a pagar que resulte
en las declaraciones tributarias, se derive de errores de apreciación o
de diferencias de criterio entre las Oficinas de impuestos y el declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los
hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos.”
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

1.

Normas Constitucionales Infringidas

El demandante considera que los apartes demandados de las normas del
Estatuto Tributario citadas anteriormente, son violatorias del Preámbulo y
de los artículos 29, 34, 58, 95 numeral 9 y 229 de la Constitución Política
colombiana.
Para el demandante, tal como lo argumenta en detalle en su libelo, la vulneración constitucional de los apartes de las normas del Estatuto Tributario
demandadas; surge de la aplicación del sistema sancionatorio tributario
colombiano, cuando se trata de eventos en los cuales, la controversia entre la Administración Tributaria y el Contribuyente, acarrean simultáneamente la imposición de la “sanción por inexactitud” y la “sanción por
intereses moratorios” en el pago de los mayores tributos determinados
por la Administración Tributaria.
2.

Cargos de Inconstitucionalidad

El demandante formula los siguientes tres (3) cargos de inconstitucionalidad,
a saber:
2.1. Primer Cargo: La “Aplicación en Conjunto” de la “Sanción por
inaxactitud” y de la “Sanción por intereses moratorios” viola el
preambulo y los artículos 29, 34, 58, 95 numeral 9 y 229 de la Constitución Política colombiana.
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El demandante considera violadas las normas constitucionales citadas,
por cuanto “la aplicación en conjunto” del artículo 634 (que consagra la
sanción por intereses moratorios en el pago de los impuestos, anticipos y
retenciones); del artículo 634-1 (que consagra una suspensión de intereses moratorios en las demandas ante la jurisdicción contenciosa administrativa); del artículo 635 (que consagra la tasa de interés moratorio), y del
artículo 647 (que consagra la sanción por inexactitud), constituyen una
doble sanción por un mismo hecho investigado y sancionado.
Para el actor, no resulta constitucionalmente justo que por la misma infracción (error en el cálculo de la declaración) un contribuyente deba asumir
una doble sanción, teniendo en cuenta que el principio constitucional del
non bis in idem proscribe la posibilidad de imponer dos sanciones por una
misma infracción.
Así mismo agrega que la sanción resultante de la aplicación en conjunto
de dichas normas, o sea, la sumatoria de la “sanción por intereses
moratorios”, con la “sanción por inexactitud”, es a todas luces
confiscatoria y sus efectos disuaden gravemente al contribuyente de acudir a las instancias jurisdiccionales para definir sus conflictos.
Un sistema que permita abiertamente que el contribuyente sea compelido
a pagar lo que dejó de pagar inicialmente por equivocación (100% de la
deuda) más una sanción superior al quinientos seis por ciento (506%) de lo
adeudado, claramente es un sistema que rebasa el límite de la confiscación, toda vez que autoriza al Estado para que sin reparos de ninguna especie, imponga dos sanciones sobre la misma infracción y elimine así la
propiedad privada que el contribuyente ejerce sobre sus rentas y haberes.
Para el actor, el común denominador de los procesos tributarios de revisión implica un total de setenta y cinco (75) meses, es decir, más de seis
años calculando intereses moratorios mientras el contribuyente ejerce su
derecho de defensa, y si se analiza el comportamiento de la tasa de usura
durante los últimos catorce (14) meses, se encuentra que sí la tendencia
permanece dentro de los mismos niveles, los 75 meses de intereses
moratorios arrojaran un impacto mayor a trescientos cuarenta y seis por
ciento (346%) del valor que el contribuyente resultó adeudando a la Administración, es decir, luego de agotarse el proceso judicial el contribuyente
debe pagar solo por cuenta de la sanción por mora, más de tres (3) veces
el valor que la Administración le exigió en la revisión, y sumado con el 160%
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de la sanción de inexactitud, el contribuyente deberá pagar a título de sanciones más de cinco (5) veces el valor del impuesto o saldo a favor adeudado (506%).
Además, ninguna de las normas de los artículos 634, 634-1, 635 y 647 del
E.T. le permite ni a la Administración ni al Juez de lo contencioso graduar la
sanción para hacerla proporcional al daño causado al Fisco, sino que se
limitan a establecer tasas porcentuales fijas para cada sanción dentro del
mismo procedimiento tributario.
Para el demandante la imposición de dos sanciones enormemente gravosas en contra del contribuyente, claramente obstaculiza el libre acceso a la
justicia, ya que si el Administrador de una empresa no tiene garantizada
por lo menos una probabilidad de éxito superior al 75%, seguramente evitará acudir a las instancias judiciales.
Finalmente, frente a este cargo el demandante expresamente señala: “Una
lectura desprevenida de las anteriores disposiciones seguramente no permitiría encontrar la injusticia que las mismas aparejan, pero al adentrar el
análisis y llegar hasta el efecto real y efectivo de dichas normas, encontramos cómo el sistema sancionatorio tributario, por lo menos en lo tocante a
la inexactitud, resulta gravemente lesivo del orden económico, y por ende,
de la justicia”.
2.2. Segundo Cargo: La tasa de interés moratorio que consagra el artículo 635 del Estatuto Tributario, permite la capitalización de intereses a
favor de la administración tributaria, violando el preámbulo y el artículo 95 númeral 9 de la Constitución Política colombiana.
Manifiesta el demandante que: “… El artículo 635 del Estatuto Tributario
modificado por el artículo 12 de la Ley 1066 de 2006, que consagra la tasa
de interés de mora para efectos tributarios, es inconstitucional porque de
forma injustamente gravosa permite la capitalización de intereses a favor
de la administración tributaria, lo cual distorsiona la economía y afecta a los
contribuyentes de forma desproporcionada, vulnerando el preámbulo y el
artículo 95 numeral 9 de la C.N.”
Para el demandante la sola autorización al Estado para que cobre los intereses de mora a la tasa de usura no es inconstitucional, sino que genera
un efecto nocivo y perverso. Además, cuando el legislador autoriza al Esta-
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do para cobrar una “tasa efectiva” no especificó qué debería entenderse
por dicho término, con lo cual deja la posibilidad de diferentes interpretaciones tanto oficiales como de los operadores jurídicos privados.
El demandante menciona la Instrucción Administrativa DIAN 0009 de septiembre 29 de 2006, que señala que los intereses moratorios se calculan
dentro del contexto del interés compuesto, es decir, que los capitales para
efectos del nuevo cálculo de intereses deben incluir los intereses generados por el período anterior.
Para el actor la interpretación de la capitalización de los intereses “mes a
mes”, bajo el pretexto de no romper con el criterio del interés compuesto,
surge única y exclusivamente de la literalidad de una disposición legal que
no consulta la justicia tributaria y que distorsiona de forma sustancialmente
negativa el orden tributario para afectar de forma injustificadamente gravosa al contribuyente.
Así mismo agrega el demandante, que la Instrucción Administrativa DIAN
0009 de 2006, en sí misma no es objeto de la presente demanda, ya que
dicho acto administrativo escapa al alcance de la competencia de la Honorable Corte Constitucional; sino que se demanda el artículo 635 Estatuto
Tributario, cuyo texto modificado por la Ley 1066 de 2006, permite una interpretación de tal magnitud que es violatoria a todas luces de los más
fundamentales principios de justicia constitucional.
2.3. Tercer Cargo: El legislador incurrió en una “Omisión legislativa relativa” al expedir el artículo 634 del E.T., violando así el preámbulo y el
artículo 95 númeral 9 de la Constitución Política.
El demandante considera que el legislador al expedir el artículo 634 del E.T.,
incurrió en una “omisión relativa” consistente en no haber incluido en dicha
norma, un eximente de responsabilidad sancionable correspondiente a la
diferencia de criterios entre la administración y el contribuyente, vulnerando
así el preámbulo y el artículo 95 numeral 9 de la Constitución Política.
El demandante afirma que existe una omisión legislativa relativa en el artículo 634 del E.T., susceptible de pronunciamiento de fondo por parte de la
Corte Constitucional, por cuanto se cumplen con todos los requisitos básicos que ha delineado la Corte Constitucional para que exista una omisión
legislativa relativa.
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Para el actor no existe un principio de razón suficiente para conservar la
sanción por mora aún cuando existe diferencia de criterios entre el Fisco y
el contribuyente.
Agrega que la diferencia de criterios en materia tributaria es un elemento
fundamental del sistema en su conjunto y brinda garantía al contribuyente de
que solamente será sancionado cuando haya incurrido en una infracción
dolosa o gravemente culposa, es decir, es una verdadera forma de garantizar la justicia tributaria, ya que el Estado no pretende lucrarse de las diferencias de apreciación que puedan existir entre el Fisco y el contribuyente, siempre
que dicha diferencia no surja de datos falsos o manipulados.
La omisión relativa genera una clara desigualdad para aquellos contribuyentes cuya declaración ha sido objeto de revisión por haber incurrido en
falsedad y por lo cual se le ha sancionado con inexactitud y se le ha sancionado por mora, frente al contribuyente cuya declaración ha sido modificada
por la Administración con una diferencia de criterio no sancionable por inexactitud, pero que resulta siendo sancionada por mora, es decir, pone en
el mismo plano a los contribuyentes dolosamente infractores, frente a aquellos que tienen una interpretación que difiere con la de la Administración.
Para el demandante, la mora en materia tributaria tal como se encuentra
configurada en nuestra legislación, es una verdadera sanción del más alto
raigambre, que lejos de buscar la protección del Estado en sus finanzas,
persigue un claro fin preventivo general y especial, además el constituyente, en lo tocante con la justicia tributaria, le exige al Estado que no pretenda
del contribuyente más de lo que legítimamente le corresponde asumir dentro de su deber de contribuir con las cargas públicas lo cual desestima, de
plano, la posibilidad de imponer sanciones ante la ausencia de una verdadera infracción culpable.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

1.

Aclaraciones Previas

Antes del análisis concreto de los cargos expresados por el demandante,
el Instituto considera necesario hacer las siguientes aclaraciones previas:
1.1.

Frente a las normas demandadas

Resulta pertinente señalar, a la Honorable Corte Constitucional, que el inciINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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so segundo del artículo 634 del E.T., norma demandada, que señala: “Para
tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidará con base en la
tasa de interés vigente en el momento del respectivo pago, calculada de
conformidad con lo previsto en el artículo siguiente”, fue derogado expresamente por el artículo 21 de la Ley 1066 de 2006.
1.2. Frente a la “cosa juzgada constitucional”
La Honorable Corte Constitucional si se ha ocupado del análisis directo de
constitucionalidad de las normas demandadas, entre otras, en las siguientes sentencias, a saber:
S e n te n c i a
N o.

M a g i s tr a d o
P o n e n te

N o rm a(s)
d em an dad as

C arg o s d e
I n c o n s t it u c i o n a l i d a d

D e c i s ió n d e la
H o n o r a b l e C o r te
C o n s t i tu c io n a l

C -2 5 7 / 9 8

D r. Jos é
G re g o r io
H e rn á n d e z
G a l in d o

In c is o
p r im e r o
d e l a r t íc u l o 6 3 6
d e l E .T . , y p o r
u n id a d d e m a te r ia l o s a r tí c u lo s 6 3 4 y 8 1 2
d e l E .T .

•

V i o l a c ió n d e l a r t íc u l o 2 9
y 2 0 9 d e la C . P . a l n o
e x ig i rs e
u n
t rá m it e
p r e v i o p a r a im p o n e r l a
“s a n c ió n
de
in te re s e s
m o r a t o ri o s ”
a
la s
e n tid a d e s
a u t o r iz a d a s
p a r a re c a u d a r im p u e s to s ,
p re vist a s
en
el
a r tí c u l o 6 3 6 d e l E . T .

L a H o n o ra b le C o rte
C o n s tit u c io n a l
dec l a r ó e x e q u ib l e e l
in c is o p r im e ro d e l
a r t íc u l o
636
del
E . T ., e ig u a l m e n te ,
por
u n id a d
de
m a te r ia ,
d e c l a ró
e x e q u ib le
lo s
a rt íc u lo s 6 3 4 y 8 1 2
del
E . T .,
en
lo
r e l a t iv o a l o s a g e n t e s d e r e te n c ió n

C -9 1 6 / 9 9

D r . F a b io
M o ró n D í a z

In c is o F in a l d e l
a rtí c u l o 6 4 7 E .T .
(e s t e
i n c is o
c o n s a g r a l a e x im en te
de
re sp o n s a b i l id a d d e
la “ s a n c ió n p o r
in e x a c t itu d ” p o r
“d i fe r e n c ia s
de
c r it e r io ” e n tre l a s
o fic in a s d e I m p u e st o s
y
el
d e c l a ra n te , r e l a tiv o s
a
la
in te r p r e ta c i ó n
d e l d e re c h o a p l ica b l e )

•

V i o l a c ió n d e l a r t íc u l o 9 5
n u m e ra l 9 d e C .P . , p o r
c u a n to d ic h o in c i s o fi n a l ,
le im p o n e u n d e b e r a l
d e c la ra n te c u ya fu e n t e
e s in c ie r t a y s u s c e p t ib l e
de
v a r ia s
in t e r p re t a c io n e s ,
ig u a lm e n t e
ra z o n a b l e s .

L a H o n o ra b le C o rte
C o n s tit u c io n a l
d e c la r ó e x e q u ib l e e l
in c is o
fi n a l
del
a r t íc u l o
647
del
E s ta tu t o T r ib u t a ri o .

•

E l E s ta d o e s e l c u l p a b l e
–
de
l o s e r r o re s
de
in t e rp r e t a c i ó n d e l c o n tr ib u y e n te – p o r e x p e d ir
n o r m a s t r ib u t a r ia s p o c o
c la r a s .

•

V i o l a c ió n d e l a r t íc u l o 8 3
C . P .,
p or
cu a n t o
el
E s t a d o p re su m e la m a l a
fe d e l c o n t r ib u y e n te .

•

V i o l a c ió n d e l a r t íc u l o 2 9
C . P ., p o r c u a n t o c o a rt a
e l d e re c h o d e d e fe n s a
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1.3. Frente al régimen sancionatorio tributario
Conviene recordar que el titulo III del libro V del Estatuto Tributario, consagra
las distintas sanciones aplicables en el régimen tributario nacional, a saber:
• Sanciones relacionadas con los intereses moratorios. (Artículo 634, 6341, 635 y 636 del E.T.)
• Sanciones relacionadas con las declaraciones tributarias, a saber, sanciones por extemporaneidad, por no declarar, por corrección y por inexactitud, de las declaraciones tributarias. (Artículo 641 a 650-2 del E.T.)
• Sanciones relacionadas con el suministro de informaciones y expedición de facturas. (Artículos 651 a 653 del E.T.)
• Sanciones relacionadas con la contabilidad y de clausura de establecimientos. (Artículos 654 a 658-3 del E.T.)
• Sanciones relativas a certificaciones de los contadores públicos. (Artículo 659 a 661 del E.T.)
• Sanciones específicas para cada tributo. (Artículo 662 a 673 del E.T.)
• Sanciones para notarios y otros funcionarios. (Artículo 672 a 673 del E.T.)
• Sanciones aplicables a funcionarios de la Administración Tributaria. (Artículo 679 a 682 del E.T.)
El Instituto considera que la concurrencia de algunas de las sanciones indicadas anteriormente - ejemplo: la “sanción por inexactitud” y la “sanción
por intereses moratorios” - en un mismo contribuyente, en un mismo tributo, y en un mismo periodo fiscal, no es inconstitucional, porque la naturaleza jurídica de dichas sanciones persigue una finalidad distinta y recae sobre hechos igualmente distintos.
2.

Análisis Concreto de los Cargos por parte del Instituto

2.1. Frente al Primer Cargo: La “Aplicación en Conjunto” de la “Sanción
por inexactitud” y de la “Sanción por interesés moratorios”
2.1.1. Cosa Juzgada Constitucional
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El Instituto considera que en el presente caso, no se da la figura jurídica de
la “cosa juzgada constitucional”, en el entendido que los cargos formulados por el demandante persiguen que la Corte Constitucional declare
que la “aplicación en conjunto” de la “sanción por inexactitud” y de la
“sanción por intereses moratorios”, torna en inconstitucionales los apartes de las normas demandadas.
Igualmente el Instituto considera, que los cargos de inconstitucionalidad,
analizados por la Honorable Corte Constitucional, en las sentencias C-257/
98, C-916/99 y C-231/03, reseñadas en el punto 3.1. de las “Aclaraciones
Previas” de este concepto, son esencialmente iguales a las planteadas en
esta demanda, pero con la única diferencia, que en dichas demandas, se
propone la revisión constitucional frente a cada una de las normas, de
manera individual e independiente, y en la presente demanda, se solicita la
revisión constitucional de las normas demandadas, cuando son aplicadas
de manera conjunta, aspecto este último que considera el Instituto es merecedor de un pronunciamiento de fondo por parte de esa Alta Corporación.
2.1.2. Principio Constitucional del “Non Bis in Idem” – Artículo 29 de la
Constitución Política
El Instituto considera, tal como se expresó en el punto 3.1.3 de “Aclaraciones previas” de este documento, que la concurrencia de dos sanciones,
ejemplo: la “sanción por intereses moratorios” y la “sanción por inexactitud”, previstas en los artículos 634 y 647 del E.T., no constituye una violación al principio constitucional del “non bis in idem” consagrado en el inciso
4 del Artículo 29 de la Constitución Política, según el cual nadie puede ser
juzgado dos veces por el mismo hecho.
Lo anterior, por cuanto la naturaleza jurídica y finalidad de la “sanción por
intereses moratorios” y la “sanción por inexactitud”, son diferentes y se
aplican a distintos hechos, como se demostrará a continuación:
2.1.2.1. Sanción por intereses moratorios
El artículo 634 del E.T., consagra la “sanción por mora” por el no pago
oportuno de los impuestos, anticipos y retenciones.
Esta “sanción de intereses moratorios” es aplicable a todos los contribuyentes y agentes retenedores, en los siguientes eventos:
a) Cuando el contribuyente o agente retenedor, presenta oportunamente
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su correspondiente declaración tributaria, sin pago
En este evento, los intereses moratorios se causan –automáticamente–
a partir del día siguiente al vencimiento legal del plazo para presentar las
declaraciones tributarias, y hasta el día de su pago efectivo.
b) Cuando el contribuyente o agente retenedor,
extemporáneamente su declaración tributaria

presenta

En este evento, los intereses moratorios se causan desde el día siguiente al vencimiento legal del plazo para presentar las declaraciones
tributarias, y hasta el día de su pago efectivo.
Es de advertir, que en este caso, se da simultáneamente la aplicación
de la sanción por extemporaneidad prevista en los artículos 641 y 642
del E.T., y la “sanción por intereses moratorios” del artículo 634 del E.T,
en la medida que se trata de dos hechos diferentes.
c) Cuando el contribuyente o agente retenedor, voluntariamente o por emplazamiento de la administración tributaria corrige su declaración
En estos eventos los intereses moratorios se causan, sobre el mayor
valor de los impuestos o retenciones declarados voluntariamente, a partir
del día siguiente del vencimiento del plazo legal para declarar y hasta el
día de su pago efectivo.
Es de advertir, que en este caso, se da simultáneamente la aplicación
de las sanciones de corrección, del 10% o del 20%, según el caso,
previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 644 del E.T. y la “sanción
por intereses moratorios” del artículo 634 del E.T.”, porque igualmente,
se trata de dos hechos diferentes.
d) Cuando la Administración Tributaria determina mediante liquidaciones
oficiales, mayores valores de impuestos o retenciones
En este evento los intereses moratorios se causan, sobre los mayores
valores determinados por la Administración Tributaria, a partir del día
siguiente del vencimiento del plazo legal para declararlos, y hasta el día
de su pago efectivo.
Es de advertir, que en este caso puede darse o no, simultáneamente, la
concurrencia de ambas sanciones, dependiendo de si se configura o no
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la “sanción por inexactitud”.
El Instituto igualmente recuerda que la “sanción por intereses moratorios”,
en todos y cada unos de los eventos indicados anteriormente, tiene -tal
como lo ha reconocido la Honorable Corte Constitucional, entre otras, en la
sentencia C-231 de 2003- , una doble finalidad, que consiste: a) “en resarcir al Estado por los perjuicios sufridos ante la imposibilidad de disponer en
forma oportuna de los recursos que le pertenecen”, y b) “en desestimular
el incumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes y evitar un
enriquecimiento injusto de aquellos”.
Adicionalmente Corte Constitucional, en la sentencia C-257 de 1998, señalo que: “la obligación de pagar los intereses moratorios surge por el hecho de la mora, de manera automática, y por ministerio de la ley.”
2.1.2.2. Sanción por inexactitud
El artículo 647 del E.T. consagra la “sanción por inexactitud” cuando en las
declaraciones tributarias se omitan ingresos, se incluyan costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos inexistentes, y en general cuando en las declaraciones
tributarias o en los informes suministrados a la Administración Tributaria,
se utilicen datos o factores falsos, equivocados, incompletos, o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor del contribuyente o responsable.
La “sanción por inexactitud”, equivale al 160% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinada en la liquidación
oficial, y el declarado por el contribuyente o responsable.
La finalidad de la “sanción por inexactitud”: “Es castigar los hechos tipificados
por la ley como constitutivos de infracción. (…) el legislador determina una
conducta que ponderada con los principios del ordenamiento resulta
antijurídica, y como tal, le asigna una sanción que tiene fines primordialmente retributivos y preventivos, por ello susceptibles de graduación” 1.

1

Concepto del Instituto Colombiano de Derecho Tributario para la Corte Constitucional, Expediente D-4250, Bogotá, 22 de septiembre de 2002, Actor: José Alberto
Martínez Menéndez, Ponente: Catalina Hoyos Jiménez. (Sentencia C-231/03 M.P.:
Dr. Eduardo Montealegre Lynett).
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La graduación de la “sanción por inexactitud” está prevista en las normas
del E. T., así:
a) Corrección provocada por el requerimiento especial – Artículo 709 del
E.T.
En este evento si el contribuyente o agente retenedor acepta total o parcialmente los hechos planteados en el requerimiento especial, la “sanción por inexactitud” se reduce del 160% al 40%.
b) Corrección provocada por la liquidación de revisión
En este evento, si el contribuyente o agente retenedor, acepta total o
parcialmente, los hechos planteados en la liquidación de revisión, la “sanción por inexactitud” se reduce del 160% al 80%.
Igualmente el inciso final del artículo 647 del E.T., consagra que no se
configura la “sanción por inexactitud”, cuando el menor valor a pagar se
derive de errores de apreciación o diferencias de criterios entre el declarante y la Administración Tributaria, relativo a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos o verdaderos.
Como se puede concluir del análisis jurídico de las dos sanciones indicadas anteriormente, estas recaen sobre hechos distintos, a saber, la “sanción por intereses moratorios” prevista en el artículo 634 del E.T., recae
sobre el hecho del incumplimiento del pago oportuno de una obligación
tributaria, ya sea esta liquidada directamente por el contribuyente en las
respectivas declaraciones tributarias, o liquidada por la Administración
Tributaria mediante liquidaciones oficiales; mientras que la “sanción por
inexactitud” recae sobre los hechos constitutivos de infracción tributaria
tipificados expresamente en el artículo 647 del E.T.
Lo anterior significa, que contrario a lo afirmado por el demandante, la “aplicación en conjunto” o simultanea de “ambas sanciones”, no recae sobre
un mismo hecho sancionado o investigado, y por lo tanto, el Instituto
considera que no se vulnera el principio constitucional del non bis in idem
previsto en el artículo 29 de la Constitución Política.
2.1.3. Confiscatoriedad por la “Aplicación conjunta” de la “Sanción por intereses moratorios” y de la “Sanción por inexactitud”
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El Instituto igualmente considera que la aplicación en conjunto de estas
dos sanciones, no vulnera el derecho a la propiedad privada, protegido por
el artículo 58 de la Constitución Política, es decir, su aplicación en conjunto
no resulta confiscatoria, por cuanto, como ya se indicó anteriormente, la
“sanción por intereses moratorios” persigue dejar indemne al Estado por la
pérdida del poder adquisitivo de los tributos a que legalmente tiene derecho, y a prohibir un enriquecimiento injusto por parte del contribuyente que
no entrega oportunamente al fisco dichos tributos.
A su vez, la “sanción por inexactitud” no resulta confiscatoria, por cuanto el
artículo 647 del E.T., consagra las correspondientes graduaciones de la pena,
e igualmente su último inciso permite la no configuración de la “sanción por
inexactitud”, cuando existan diferencias de criterio entre el contribuyente y la
Administración Tributaria, tal como se indicó en detalle en el punto anterior.
Con respecto a la afirmación del demandante de que un sistema que permita abiertamente que el contribuyente sea compelido a pagar lo que dejó
de pagar inicialmente por equivocación (100% de la deuda) más una sanción superior al quinientos seis por ciento (506%) de lo adeudado, claramente es un sistema que rebasa el límite de la confiscación, el Instituto
considera que esto no es así, entre otras, por las siguientes razones:
a) De acuerdo con las normas del E.T., el contribuyente tiene durante todo
el proceso de discusión del tributo, la oportunidad de corregir sus errores en las declaraciones tributarias, acogiéndose a los mecanismos de
graduación de la “sanción por inexactitud” –indicados anteriormente–
que le reducen al monto de la misma.
b) Si por el contrario se trata de una discusión del derecho aplicable por
diferencias de criterios, el contribuyente puede, sin impedimento legal
alguno, acudir a las instancias judiciales, y lograr así, que se revoque la
sanción impuesta.
Finalmente, para el Instituto es importante señalar, que las disposiciones
que establecen las sanciones, cuando se aplican de manera conjunta, resultan excesivas, pero esto no implica per se, la inconstitucionalidad de
las mismas, si no que se trata: 1) de un problema de política fiscal que
debe resolver el legislador, o 2) de un caso concreto de un proceso de
determinación o discusión de un tributo, que puede ser objeto de la correspondiente decisión judicial.
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2.1.4. Libre acceso a la Administración de Justicia – artículo 229 de la
Constitución Política
El Instituto considera que la imposición de ambas sanciones a un mismo
contribuyente, no obstaculiza el libre acceso a la Administración de Justicia, protegido por el Artículo 229 de la Constitución Política, por cuanto las
normas que establecen estas sanciones –con las graduaciones y eximentes de responsabilidad, indicadas anteriormente– no son un impedimento
o traba para que el contribuyente pueda dirimir sus controversias ante la
Administración Tributaria o ante la Jurisdicción Contenciosa.
Igualmente la Corte Constitucional en la sentencia C-231 de 2003, expreso: “resulta apenas natural que mientras no haya sido satisfecha la obligación, la misma continúa generando la sanción moratoria… Como bien lo
sugieren los intervinientes, las normas acusadas no establecen ningún
obstáculo para poner en funcionamiento el aparato judicial. Pero más aún,
consciente de la posible prolongación del debate judicial, el artículo 634-1
del ET señala que transcurridos dos años desde la admisión de la demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa, los intereses moratorios
se suspenden hasta que la controversia sea definitivamente resuelta. Esa
circunstancia constituye una garantía adicional a favor del contribuyente o
responsable para acceder libremente ante la administración de justicia.”
Igualmente, el Instituto considera que el incremento de la deuda tributaria,
por la aplicación conjunta de ambas sanciones, –que en palabras del demandante puede significar un aumento hasta del 506% de la deuda de
impuestos–, es una consideración de tipo económico y de conveniencia,
que resulta ajena al juicio de constitucionalidad.
2.2. Frente al Segundo Cargo: La tasa de Interés moratorio que consagra
el artículo 635 del Estatuto tributario
El Instituto considera, tal como lo reconoce el propio demandante, que la
interpretación en la “Instrucción administrativa DIAN 0009 de septiembre 29 de 2006”, de cómo se deben liquidar los intereses moratorios previstos en el artículo 635 del E.T., no es materia de un juicio de
constitucionalidad. No obstante lo anterior el demandante considera que el
artículo 635 del E.T., viola el numeral 9 del artículo 95 de la Constitución
Política, por cuanto: “… La capitalización de los intereses mes a mes bajo
el pretexto de no romper con el criterio del interés compuesto, surge única
y exclusivamente de la literalidad de una disposición legal que no consulta
la justicia tributaria y que distorsiona de forma sustancialmente negativa el
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orden tributario para afectar de forma injustificadamente gravosa al contribuyente”.
Frente a este cargo, el Instituto hace notar, que la base para la determinación de los intereses moratorios, está establecida directamente en la norma legal, es decir, en el propio artículo 635 del E.T., y a ella deben remitirse,
para su aplicación, los correspondientes operadores jurídicos.
Así mismo, reitera lo expresado en el concepto rendido ante esa Corporación,
en la demanda de inconstitucionalidad de los artículos 634, 635 y 814 del E.T.,
Expediente D-4250 de fecha 18 de marzo de 2003, Ponente: Dra. Catalina
Hoyos Jiménez, que culminó con la sentencia C-231 de 2003, a saber:
“ … El Instituto no ve porqué respecto de la obligación tributaria deban aplicarse principios distintos a los consagrados por la legislación para el resto
de las obligaciones, mediante la exigencia al legislador de establecer una
especie de tarifa legal de sanciones moratorias dependiendo de la economía del contribuyente o la conducta que lo llevó a incurrir en mora. Si, como
se ha dicho, el Estado tiene un derecho legítimo a que se le indemnicen los
perjuicios por el incumplimiento o el cumplimiento tardío de las obligaciones de los responsables, como ocurre con cualquier otro acreedor, bien
puede el legislador entrar a tasar dicha indemnización mediante ley, bajo
los supuestos expuestos. Y si, como dice el demandante, la sanción pudiere
llegar en casos extremos a duplicar o triplicar la deuda, ello no provendría
de la injusticia de la institución, sino del paso del tiempo sin que el crédito,
efectivamente, sea cancelado.”
2.3. Frente al Tercer Cargo: El Legislador incurrió en una “Omisión legislativa rerlativa” al expedir el artículo 634 del Estatuto Tributario
El Instituto considera que no existe “omisión relativa” del legislador al expedir el artículo 634 del E.T., al no incluir como eximente de responsabilidad
sancionable en la “sanción por intereses moratorios”, la existencia de diferencia de criterios entre la Administración Tributaria y el contribuyente, por
cuanto la diferencia de criterios es una eximente de responsabilidad para la
no causación de la “sanción por inexactitud”, pero no para la no causación
del mayor impuesto determinado por la Administración Tributaria. Igualmente
como los intereses moratorios recaen sobre los mayores tributos determinados por la Administración Tributaria, que el contribuyente no pagó oportunamente, éstos se causan –automáticamente– por la simple mora en el
pago de los mismos.
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El Instituto considera que no existe omisión relativa del legislador al expedir
el artículo 634 del E.T., por las siguientes razones:
a) La “sanción por intereses moratorios” es aplicable, en igualdad de condiciones, tal como se indicó anteriormente, a los contribuyentes que
liquidan sus obligaciones tributarias en sus correspondientes declaraciones, como a los contribuyentes a los cuales la Administración Tributaria
les determina los mayores tributos mediante liquidaciones oficiales.
b) Si el legislador consagrara la diferencia de criterios como una causal
para la no causación de la “sanción por intereses moratorios” –tal como
lo solicita el demandante–, se vulneraría el derecho constitucional a la
igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, por
cuanto, los contribuyentes con una “diferencia de criterios”, tendrían un
beneficio injustificado al no pagar intereses de mora por los mayores
valores de impuestos determinados por la Administración Tributaria, frente a aquellos que sin “diferencia de criterios” y por sólo razones de iliquidez
económica, no pudieron pagar oportunamente sus tributos y
consecuencialmente tienen que asumir la correspondiente “sanción por
intereses moratorios.”
c) Igualmente la consagración de la “diferencia de criterios” para la no
causación de la “sanción por intereses moratorios”, significaría un estímulo para que los contribuyentes y agentes retenedores, aduciendo “diferencia de criterios” no declararán inicialmente en forma correcta sus
obligaciones tributarias, por cuanto los posibles mayores valores de
impuestos determinados por la Administración Tributaria mediante liquidaciones, no estarían sujetos a la “sanción por intereses moratorios”,
quedando en una situación de desigualdad manifiesta, los contribuyentes que desde su declaración tributaría inicial, declararon correctamente sus obligaciones tributarias.
d) Por último, el Instituto opina que en el evento de declararse inexequibles
los apartes demandados por el actor, la “sanción de intereses moratorios”
se tornaría inaplicable, tanto para los contribuyentes a los cuales se les
aumenta los tributos por liquidaciones oficiales, como para los contribuyentes que simplemente son deudores del tributo por ellos mismos determinado, lo cual constituye un total despropósito.
Adicionalmente debe recordarse que la no causación de la “sanción por
inexactitud”, por “diferencias de criterio”, exonera únicamente al contribuyente del pago de dicha “sanción por inexactitud”, pero nunca del mayor
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tributo determinado por la Administración Tributaria al aplicar su labor
interpretativa de la ley. Y en el caso de la “sanción por intereses moratorios”,
como estos son accesorios del tributo, se deben causar indefectiblemente
para resarcir al Estado, a menos que el contribuyente demuestre que existe una causal de inculpabilidad, como la fuerza mayor, el caso fortuito o la
ausencia de culpa, tal como esa Honorable Corte lo precisó en la sentencia C-231 de 2003, ampliamente comentada en este escrito.
Así mismo, la Honorable Corte Constitucional, en sentencia C-916 de 1999,
manifestó: “…La Corte juzga necesario advertir que so pretexto de la observancia del principio de la buena fe, el Estado no puede quedar desprovisto de la potestad de determinar el monto de las obligaciones tributarias
…”.
IV. CONCLUSIÓN
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, considera que los apartes demandados de los artículos 634, 634-1, 635 y 647 del Estatuto Tributario, no violan
el preámbulo y los artículos 29, 34, 58, 95 numeral 9 y 229 de la Constitución Política colombiana.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) ÁLVARO LEYVA ZAMBRANO, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C1185 del 12 de diciembre de 2008 (Boletín 1918, pág. 436), por la cual la
Corte Constitucional resolvió:
INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad
de los apartes y expresiones de los artículos 634, 634-1, 635, 647 atacados, del Estatuto Tributario, por ineptitud sustancial de la demanda.
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ACLARACIÓN DE VOTO
DEL DOCTOR CARLOS ALFREDO RAMÍREZ GUERRERO
AL CONCEPTO DEL ICDT DENTRO DEL EXPEDIENTE D-7319
Comparto las conclusiones del Consejo Directivo sobre la demanda del
Expediente D-7319 de la Corte Constitucional relativas al primer cargo que
hace, pues una es la infracción de no pagar a tiempo la deuda tributaria y
otra la de no ser exacto al informar los hechos o resultados que la generan,
infracción ésta cuya sanción entendí que el Consejo consideró que tiene
que estar sujeta a gradualidad; y al segundo cargo, pues de acuerdo con el
artículo 634 del Estatuto Tributario, el capital o base para calcular la sanción de pagar los intereses de mora es el monto nominal de lo debido por
los conceptos que la disposición enumera, sin ajuste alguno, y porque la
tasa máxima de la sanción es, conforme al artículo 635, la efectiva de usura, no la nominal.
Aclaro mi voto, entonces, respecto del concepto del Consejo sobre el cargo de que el artículo 634 omitió disponer que no es sancionable con estos
intereses dejar de pagar a tiempo el valor adicional al de la liquidación privada determinado oficialmente, cuando la interpretación que el organismo
recaudador dé al derecho aplicable sea distinta de la que le dio el deudor
declarante.
Me parece que no es necesario que lo disponga, que no se presentó la omisión legislativa relativa que plantea el actor, pues las sanciones las rigen,
también en lo tributario, entre otros principios generales de derecho, el de
que no se infringe la ley cuando en el hecho o conducta lesiva hay ausencia
de culpa y por ello se le exonera a su autor de la responsabilidad que de no
mediar eximente, le sería exigible conforme al artículo 6 de la Carta.
La Corte Constitucional aplicó este principio cuando, acusado el mismo
artículo 634 por motivos diferentes de que incurrió en dicha omisión, profirió la sentencia C-231 de 2003, resumida en cuadro inserto en el concepto
del ICDT, en la que declaró que el artículo es constitucional:
“…bajo el entendimiento que el administrado puede exonerarse de responsabilidad si demuestra alguna de las causales para ello, como el
caso fortuito, la fuerza mayor o la ausencia de culpa”, como en el cuadro se lee.
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Con esta decisión sobre una de las sanciones tributarias protegió, pues,
el derecho del artículo 83 de la Constitución Política, en relación con el
fundamental del artículo 29, a que se proceda sobre la base de la buena
fe del particular en sus actuaciones ante las autoridades, como declarar
hechos generadores de la obligación tributaria sustancial, o como extinguirla por pago o forma equivalente.
Al declarar el deudor esos hechos de modo exacto, “completos y verdaderos”, pero discrepar sus conclusiones sobre el efecto o consecuencia que
tienen según las normas que lo señalan, de las conclusiones del recaudador, el inciso final del artículo 647 del Estatuto Tributario aclara o complementa su primer inciso al disponer que la discrepancia no configura inexactitud, “siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y
verdaderos”, valga que lo repita.
Con sujeción al comentado principio que gobierna las sanciones en lo tributario, a todas, infiero, entonces, que cuando el mayor impuesto liquidado
oficialmente y que no se pagó a tiempo fue el resultado de la misma discrepancia, la decisión o el fallo definitivo que la reconozca, de la administración o de la jurisdicción, y que por ella no imponga o levante la sanción por
inexactitud, será la prueba fehaciente de la ausencia de culpa que exonerará de la sanción por la demora en pagar ese mayor impuesto.
Me parece, en fin, que es constitucional el acusado artículo 634, entendido
su inciso segundo en el sentido de que no se causa la sanción por mora en
el pago de los mayores valores de que trata, cuando hayan sido liquidados
en las circunstancias en que no se configura inexactitud de la declaración
tributaria, previstas en el inciso final del artículo 647.
Con toda atención,
(Fdo.) CARLOS ALFREDO RAMÍREZ GUERRERO
_____________
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ACLARACIÓN DE VOTO
DEL DOCTOR BERNARDO CARREÑO VARELA
AL CONCEPTO DEL ICDT DENTRO DEL EXPEDIENTE D-7319
Considero necesario aclarar el siguiente punto que no fue adoptado por el
concepto mayoritario: la ley clasifica como sanción los intereses que gravan a quien se atrasa en el pago de sus obligaciones tributarias, por una
antigua concepción, hoy totalmente superada, según la cual el dinero no
podía producir frutos, que estuvo respalda por la Iglesia, que veía en ese
cobro un uso ilícito, un pecado: la usura.1 En tales condiciones el Estado,
depositario de las virtudes que conformaban el paradigma de la sociedad,
no podía cobrarlos, en la misma forma en que no podía hacer negocios
vedados para la nobleza.2
A tiempo que la teoría iba perdiendo terreno en la legislación civil y era totalmente desterrada de la legislación comercial, se creó un nuevo sustento en
la doctrina, según el cual los intereses de mora son el resarcimiento de los
perjuicios que se causan por el incumplimiento de una obligación dineraria,
tal como está consagrado en el artículo 1.617 de nuestro Código Civil.
El hecho de que la legislación todavía clasifique los intereses como una
sanción es un rezago anacrónico3, que no cambia la naturaleza de las
cosas. Los intereses, pese a su errada denominación, siguen siendo la
1

2

3

En el trabajo que, con el título de “Tratamiento Jurídico del Dinero” presenté ante la
ACADEMIA COLOMBIANA DE JURISPRUDENCIA, para optar al estado de académico correspondiente, y que fue publicada en la REVISTA de esa institución (Nº 317,
Nov./2000, ISSN 0123-3017) profundizo el tema, y examino las teorías y los hechos
sociales en que ellas se sustentaban.
Recuérdese que Enrique IV de Francia, para domesticar a la nobleza, le prohibió
hacer negocios, que se reservaron para la burguesía; Enrique VII de Inglaterra,
optó por una línea diferente: permitió a la nobleza la venta de “los viejos privilegios”
que les aseguraba la propiedad de la tierra a los burgueses, quienes, además,
recibieron la de los lores católicos, con lo cual los nobles que no vendieron sus
propiedades no encontraron problema en disputar en el terreno mercantil con los
burgueses. En España, desde la época de Alfonso el Sabio (y quizás antes) los
nobles no podían negociar.
Como ese rezago existen muchos, que la doctrina ha corregido, usando, a pesar
de la ley, la nueva doctrina; por ejemplo: ante el transcurso del tiempo, los
procesalistas modernos hablan de caducidad como de un fenómeno procesal
consistente en la pérdida del derecho de ejercer las acciones; y de prescripción
cuando el derecho se extingue. Pero la ley sigue llamando indistintamente a uno y
otro, caducidad, o prescripción. Los doctrinantes y los jueces aplican a cada uno de
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compensación por los perjuicios que sufre la parte cumplida y se causan
por ministerio de la ley; desde luego, tienen, como ha dicho la H. Corte, un
efecto disuasorio, en cuanto advierten al contribuyente que está obligado al
pago o a la correspondiente indemnización.
Estudiando con esta óptica el problema que plantea la demanda se encuentra que no hay acumulación de sanciones cuando se cobran los intereses y la sanción por inexactitud4 ; y que no hay exceso en la sanción,
pues ella no existe. Adviértase que cualquiera puede causar un daño cuya
cuantía supere su propia capacidad de pago, como el caso del chofer
asalariado que destruye un bus, que vale varios millones, una casa que
vale otros más y al mismo tiempo hiere o mata a algunas personas.
Para establecer la responsabilidad del agente del daño (el contribuyente
moroso) se deben tomar los mismos parámetros con los cuales se mide
la responsabilidad civil. El hecho de que se trate de una obligación regida
por el derecho público, concretamente por el derecho administrativo, no
cambia la manera de establecer la responsabilidad del agente del daño y
de graduar el perjuicio del Estado, que no puede establecer en su beneficio
mensuras que considera ilícitas para el ciudadano, como en el caso de la
usura, cuyos límites no pueden sobrepasarse para medir el daño que se
causa por el no pago oportuno de los tributos
Esta posición ha sido reconocida por esa Corte, cuando sostiene que la
obligación de pagar intereses se debe relacionar con la culpa del contribuyente.
(Fdo.) BERNARDO CARREÑO VARELA

4

ellos los principios que los rigen e individualizan, independientemente de la denominación anacrónica. En la Constitución se habla, indistintamente de contribución,
impuesto o tributo (y aún de derechos) para distinguir los tributos, pese al uso
universal, que identifica los tributos como género y los impuestos, las tasas y las
contribuciones como especies.
El principio nom bis in idem, según el texto constitucional y tal como lo dice el
concepto no prohíbe imponer varias penas por el mismo hecho sino juzgar a una
persona dos veces por el mismo hecho.
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TEMA: Procedimiento – Constitucional – Inepta Demanda – Requisito de Certeza – Sentencia Inhibitoria.
Ponente del Concepto: Dr. ÁLVARO CAMACHO MONTOYA
Expediente D-7329. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. Actor:
Andrea Carolina Guevara Rojas. Concepto ICDT del 30 de julio de 2008.
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con
oficio No. 1199 del pasado 22 de julio de 2008, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 29 de julio
del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor ALVARO
CAMACHO MONTOYA, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión,
doctores Álvaro Leyva Zambrano, Héctor Julio Becerra Becerra, Bernardo
Carreño Varela, Juan Rafael Bravo Arteaga, Alfredo Lewin Figueroa, Vicente Amaya Mantilla, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Cecilia Montero Rodríguez,
Juan Camilo Restrepo Salazar, Mauricio Piñeros Perdomo, Juan de Dios
Bravo González, María del Pilar Abella Mancera, Sofía Regueros de Ladrón
de Guevara, Luz Clemencia Alfonso Hostios, Consuelo Caldas Cano y
Carlos Mario Lafaurie Escorce.
La elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una opinión
eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto,
la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante
invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes términos:
I.

NORMA ACUSADA

El artículo 76 (parcial) de la Ley 1111 de 2006, específica y únicamente la
expresión “$2.000 pesos” prevista en los numerales 1 y 2 del artículo 211
de la Ley 223 de 1995.
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“ARTÍCULO 76. Modifícanse los artículos 189, 190, 210 y 211 y 213 de la
Ley 223 de 1995, los cuales quedan así:
(…)
Artículo 211. Tarifas. A partir del 1 de enero del año 2007, las tarifas al impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, serán las siguientes:
1) Para los cigarrillos, tabacos, cigarros y cigarritos cuyo precio de venta al
público sea hasta $2000 pesos será de $400 por cada cajetilla de 20 unidades o proporcionalmente a su contenido.
2) Para los cigarrillos, tabacos, cigarros y cigarritos cuyo precio de venta al
público sea superior a $2000 pesos será de $800 por cada cajetilla de 20
unidades o proporcionalmente a su contenido.
Parágrafo 1. Dentro de las anteriores tarifas se encuentra incorporado el
impuesto con destino al deporte creado por la Ley 30/71, en un porcentaje
del 16% del valor liquidado por concepto de impuesto al consumo.
Parágrafo 2. La tarifa por cada gramo de picadura rapé o chinú será de $30.
Parágrafo 3. Las tarifas aquí señaladas se actualizaran anualmente en el
porcentaje de crecimiento del precio al consumidor final de estos productos, certificados por el DANE. La Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público certificará y publicará antes del 1 de enero
de cada año, las tarifas actualizadas, en todo caso el incremento no podrá
ser inferior a la inflación causada.
Parágrafo 4. Para estos efectos se tendrán en cuenta los precios vigentes
en el mercado correspondientes al año 2006”.
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

La demanda solicita que se declare la EXEQUIBILIDAD (no la inexequibilidad)
de la expresión “$2.000 pesos”, contenida en los numerales 1 y 2 del
artículo 211 de la Ley 223 de 1995 (redacción del artículo 76 de la Ley 1111
de 2006) en la tesis de que dicho parámetro será objeto de ajuste en las
condiciones previstas en el parágrafo tercero de dicha norma.
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La demanda menciona que el artículo 76 de la Ley 1111 de 2006 ya ha sido
objeto de varios pronunciamientos de la H. Corte Constitucional (Sentencias C-480, C-809 y C-908 de 2007) en las que finalmente se ha declarado
la exequibilidad de la norma, pero que esta demanda sólo cuestiona la expresión “$2000 pesos” por las razones que se describen a continuación y,
por ende, considera que no existe cosa juzgada.
Señala la demandante que la expresión acusada puede ser objeto de dos
interpretaciones:
La primera tesis consiste en que la cifra de $2.000 pesos puede ser indexada
en los términos del parágrafo 3 del artículo 211, y que tal tesis no reviste
problema de constitucionalidad.
La segunda tesis considera que la cifra de $2.000 es un simple parámetro
o referente que se mantiene fijo o estático, que no es objeto del ajuste
previsto en el parágrafo 3.
El objeto de la demanda es que se elimine la segunda tesis por ser
inexequible en sí misma y trae a colación la sentencia C-690 de 1996 que,
en resumen, señala que si una disposición legal admite varias interpretaciones, en las que unas violan la Carta y otras se adecúan a ella, la Corte
debe proferir una sentencia de constitucionalidad condicionada o sentencia interpretativa que establezca cuál interpretación se ajusta a la Carta.
Las normas constitucionales violadas, en resumen, son los artículos 95.9
y 363 porque, según la demandante, se generan unas condiciones de injusticia e inequidad al ser inoperante el parámetro de los $2.000 pesos con
el paso del tiempo y por efecto de la inflación (desaparición práctica de un
mecanismo); el artículo 1° porque se desvanece la condición de equidad
de una carga tributaria con el tiempo y crea una regla de derecho incapaz
de conservar efectos prácticos; y el artículo 338 porque la segunda tesis
arriba expuesta genera distorsiones que alteran la base del impuesto y la
tarifa. Una norma vulnera el principio de certeza cuando incorpora elementos vagos y oscuros que hacen imposible determinar el alcance del tributo.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

El numeral 4 del artículo 241 de la Constitución Nacional establece que la
H. Corte debe: “Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que
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presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación” (resaltados fuera
de texto), disposición que se examina con lo previsto en la Ley 270 de 1996
(ley estatutaria de la administración de justicia). En otras palabras, las acciones en mención tienen como objeto la declaración de inexequibilidad o
inconstitucionalidad de una norma legal por vulnerar la Carta (y no de una
interpretación).
Sin embargo, la demanda en el presente caso concreto solicita a la H.
Corte que se declare la “exequibilidad” de un fragmento de una norma y
que se avale una de las dos interpretaciones expuestas por la demandante
y se rechace la otra. Se considera que la demandante no está ejerciendo la
acción correcta de inexequibilidad. Está cuestionando una interpretación y
no la norma que es objeto de la acción, lo que conllevaría a una sentencia
inhibitoria por inepta demanda.
En la sentencia C-402 de 1999 la H. Corte Constitucional en el asunto de
sentencia inhibitoria por inepta demanda señaló: “El juicio de
constitucionalidad de una norma que le corresponde adelantar y decidir a
la Corte Constitucional, requiere como condición esencial, el señalamiento
por parte del demandante no sólo de los preceptos constitucionales que se
consideran infringidos por la disposición impugnada, sino también de la
exposición razonada y congruente del concepto de la violación, toda vez
que únicamente de esa manera es posible al juez constitucional, hacer la
confrontación entre el texto demandado y la norma superior y deducir si
existe o no contradicción.
No es posible por lo tanto, deducir el desconocimiento del estatuto
constitucional, basado en suposiciones e interpretaciones del demandante sobre el contenido normativo y la interpretación de las disposiciones acusadas, como tampoco derivarlas de conjeturas del mismo
acerca de supuestas violaciones de preceptos constitucionales a que
puede dar lugar la aplicación de la norma impugnada”. (Resaltados
fuera de texto).
Y en la sentencia C-813 de 2001 en uno de sus apartes se consideró: “Es
pues diferente el caso de la demanda inepta, por falta de proposición
jurídica inteligible, situación en la cual procede la inadmisión e incluso, excepcionalmente, la sentencia inhibitoria….”
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En relación con el requisito de certeza que debe cumplir una demanda de
inconstitucionalidad, destaca la sentencia C-187 de 2008 lo siguiente:
“En otras palabras, la ciudadana interpreta de manera aislada el segmento normativo acusado, intentando así demostrar la existencia de
una supuesta contradicción del mismo con los derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso penal y la libertad personal, alegando además que, en la práctica, unos jueces de control de garantías entienden y aplican la norma de una manera y otros de otra, sin aportar
tampoco prueba alguna de su afirmación.
Así las cosas, la Corte constata que la demanda de inconstitucionalidad
que se formula en esta oportunidad contra el numeral 2) del artículo 310
de la Ley 906 de 2004, no cumple con el requisito de certeza, que permita entrar a un estudio de fondo, toda vez que el supuesto cargo de
inconstitucionalidad no recae sobre una proposición jurídica completa y
cierta sino que se basa en un problema de interpretación de orden legal
que la demandante pretende sea resuelto por la Corte. En efecto, la
demandante no demuestra la existencia de una oposición real y verificable entre la disposición legal acusada y la Constitución; por el contrario,
su argumentación se encamina únicamente a que la Corte resuelva un
supuesto problema de interpretación que de la norma procesal se vendría presentando en la práctica”.
Por otro lado, la sentencia C-690 de 1996 que cita la demandante como
apoyo con el fin de que la Corte deba proferir una sentencia de
constitucionalidad condicionada, o sentencia interpretativa, que establezca cuál interpretación se ajusta a la Carta se considera que no es aplicable al presente caso por dos razones:
a) La sentencia C-690 en mención fue el resultado de una acción de
inconstitucionalidad instaurada por el respectivo ciudadano, a diferencia de la pretensión de la demanda que se examina (exequibilidad).
b) La tesis expuesta por la demandante como la “correcta” o ajustada a
la Carta no se comparte por lo siguiente: el artículo 211 de la Ley
1111 de 2006 se titula: Tarifas y su parágrafo tercero dispone la actualización de las tarifas únicamente y no de otros valores o referencias, como sería el tema de los $2000 pesos. Además la misma demandante en la página 4 de su demanda señala que la cifra de $2000
pesos “no es un elemento de la tarifa”.
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IV.

CONCLUSIONES

Por las consideraciones expuestas anteriormente el Instituto Colombiano
de Derecho Tributario estima que la Corte debería declararse INHIBIDA de
emitir pronunciamiento de fondo sobre la expresión “$2000 pesos” contenida en el artículo 76 de la Ley 1111 de 2006 que modificó el artículo 211 de la
Ley 223 de 1995 por inepta demanda.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) ÁLVARO LEYVA ZAMBRANO, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C1066 del 29 de octubre de 2008 (Boletín 1914, pág. 281), por la cual la
Corte Constitucional resolvió:
INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo en relación con la expresión “… $2.000…” contenida en el artículo 211 de la Ley 223 de 1995 tal
como quedó modificado por el artículo 76 de la Ley 1111 de 2006 “Por la
cual se modifica el estatuto tributario de los impuestos administrados por
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales” por ineptitud sustantiva
de la demanda.
_____________
TEMA: Renta – Rentas Exentas – Rentas de los Magistrados de los
Tribunales – Principios Constitucionales – Derecho de Igualdad –
Principios Constitucionales Tributarios – Principio de Equidad – Procedimiento – Constitucional – Cosa Juzgada.
Ponente del Concepto: Dr. CARLOS MARIO LAFAURIE ESCORCE
Expediente D-7365. Magistrado Ponente: Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. Actor: Jairo José Saade Cotes. Concepto ICDT del 20 de agosto de 2008.
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con
oficio No. OPC-149/08 del pasado 1 de Agosto, transcribimos a continuaINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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ción el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 19 de
Agosto del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor CARLOS
MARIO LAFAURIE ESCORCE, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes
miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente
reunión, doctores Álvaro Leyva Zambrano, Héctor Julio Becerra Becerra,
Juan Rafael Bravo Arteaga, Carlos A. Ramírez Guerrero, Paul Cahn-Speyer
Wells, Juan Pablo Godoy Fajardo, Cecilia Montero Rodríguez, Mauricio
Piñeros Perdomo, Juan de Dios Bravo González, Catalina Hoyos Jiménez,
Benjamín Cubides Pinto, Ruth Yamile Salcedo Younes, Enrique Manosalva
Afanador, Consuelo Caldas Cano y Álvaro Camacho Montoya.
La elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una opinión
eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto,
la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante
invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes términos:
I.

NORMA ACUSADA

La disposición cuya inconstitucionalidad se demanda es la parte subrayada del inciso tercero del numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario
que señala:
“Artículo 206. Rentas de trabajo exentas. Están gravados con el impuesto
sobre la renta y complementarios la totalidad de los pagos o abonos en
cuenta provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria, con excepción de los siguientes:
(…)
7. En el caso de los magistrados de los tribunales y de sus fiscales, se
considerará como gastos de representación exentos un porcentaje equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su salario. Para los jueces de la
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República el porcentaje exento será del veinticinco por ciento (25%) sobre
su salario”.
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El demandante cita como violados los artículos 13, 95 numeral 9 y 363 de
la Constitución Política de Colombia.
Argumenta que el aparte acusado “vulnera de forma directa los principios
constitucionales de igualdad general (artículo 13 de la Constitución Política) y de equidad tributaria (artículo 363), al crear un trato discriminatorio
entre funcionarios que se encuentran en las mismas condiciones fácticas
y jurídicas”, ya que “Con la frase Magistrados de Tribunales del artículo
demandado se impone una carga tributaria que va en desmedro del derecho a la igualdad de aquellos Magistrados que no pertenecen a los Tribunales, como lo son los Magistrados que integran la Sala Jurisdiccional Disciplinaria y Administrativa de los Consejos Seccionales de la Judicatura y los
Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes”.
Luego de transcribir algunos párrafos de la sentencia C-250 de 2003, que
declaró constitucional el inciso 3, numeral 7, del artículo 206, del cual hacen parte las palabras impugnadas, señala el accionante:
“Está claro entonces, que en razón al principio de equidad vertical, los Magistrados tienen derecho a gozar de la exención. La violación a la Constitución surge entonces, de la violación al principio de equidad horizontal, que
acontece cuando a unos Magistrados se les discrimina frente a otros, a
pesar de que todos los Magistrados se encuentran en las mismas condiciones fácticas y jurídicas entre ellos”.
Con la finalidad de demostrar la igualdad de la posición en que se encuentran los magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, en relación con los de los Tribunales, transcribe el artículo 84 de la Ley 270 de
1996, que señala los requisitos que se deben cumplir para poder ser elegible en dicho cargo.
“ARTICULO 84. REQUISITOS. Los Magistrados de las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales deberán tener un título de abogado; especialización en ciencias administrativas, económicas o financieras, y una experiencia específica no inferior a cinco años en dichos campos. La especialización puede compensarse con tres años de experiencia específica en los
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mismos campos. Los Magistrados de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales deberán acreditar los mismos requisitos
exigidos para ser Magistrado del Tribunal Superior. Todos tendrán su mismo
régimen salarial y prestacional y sus mismas prerrogativas, responsabilidades e inhabilidades y no podrán tener antecedentes disciplinarios”.
En relación con la infracción del artículo 95 numeral 9 de la Carta, expresa
que “En términos tributarios, es justo que cada quien tribute conforme su
específica capacidad económica y contributiva”. “Como lo hemos expresado de forma clara a lo largo del presente libelo, la norma acusada es
injusta por cuanto (i) genera un trato desigual a personas iguales (ii) genera
una situación más gravosa para los Magistrados que no pertenecen a los
Tribunales, pero que se encuentran en las mismas condiciones jurídicas y
fácticas que aquellos que si pertenecen”.
Finalmente afirma que no existe cosa juzgada material porque las razones
de fondo que sustentan su acción son completamente distintas a las que
sirvieron de base cuando se declaró exequible el inciso del cual hace parte
la expresión demandada, y para el efecto cita un fragmento de la sentencia
C-250 de 2003.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

En relación con el numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario ha tenido la oportunidad de pronunciarse en reiteradas ocasiones, a saber: (i) cuando presentó las observaciones
al Proyecto de Ley 045 C/98 que más adelante se convirtió en la Ley 488 de
1998, (ii) cuando conceptuó, a solicitud de la Honorable Corte Constitucional,
en el expediente D-2975 mediante escrito del 8 de junio de 2000 y (iii) cuando
emitió un nuevo concepto a solicitud de la Corte en el expediente D-4119 y D4120 acumulados, con documento de fecha 25 de julio de 2002. En todos los
escritos el Instituto ha manifestado que el numeral 7, en su totalidad, es inconstitucional por violación de los principios de igualdad y equidad tributaria,
argumento que reitera en este nuevo concepto.
Antes que nada es necesario dilucidar si existe o no cosa juzgada constitucional, pues solo en el caso de que se concluya que ésta no se da, será
procedente analizar la pretensión del actor.
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Cosa Juzgada Constitucional
Lo que se debe definir en este caso no es si existe o no cosa juzgada
material como equivocadamente afirma el demandante, sino si existe o no
cosa juzgada relativa.
En efecto ha dicho la Corte en la sentencia C-1316 del 26 de septiembre
del 2000 M.P. Carlos Gaviria Díaz que “La cosa juzgada es absoluta cuando se confronta la disposición demandada frente a todo el ordenamiento
superior, y es relativa, cuando la confrontación solamente se hace respecto de determinadas normas constitucionales o en relación exclusivamente
con los cargos formulados por el demandante. En el primer evento la norma declarada exequible no podrá nuevamente ser acusada, salvo que se
hayan modificado las normas constitucionales frente a las cuales se hizo
la confrontación. En el segundo, esto es, si la cosa juzgada es relativa la
norma demandada puede ser posteriormente objeto de nuevas
impugnaciones por motivos distintos de los estudiados por la Corte en la
sentencia anterior”.
Posteriormente en sentencia C-774 de julio 25 del 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil dijo a la Corte: “en el proceso constitucional es necesario modular la operancia de la cosa juzgada conforme a un análisis que tenga en
cuenta la posibilidad de que se planteen nuevos cargos, no tenidos en cuenta
por el juez constitucional, o que el examen de las normas demandadas se
haya limitado al estudio de un solo asunto de constitucionalidad, o que no
se haya evaluado la disposición frente a la totalidad de la Carta, o que exista una variación en la identidad del texto normativo. En eventos como estos, no obstante existir ya un fallo de constitucionalidad, podría abrirse la
posibilidad de realizar una nueva valoración de la norma acusada”.
Veamos lo que sucede en el presente caso:
Mediante la sentencia C-250 del 2003 M.P. Rodrigo Escobar Gil, se declaró
la exequibilidad “en lo acusado, del numeral 7 del artículo 206 del Estatuto
Tributario, en relación con los cargos analizados en esta providencia”.
Los demandantes consideraban que el tercer inciso del numeral 7 del artículo 206, violaba el principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la
Constitución por cuanto “Magistrados y Jueces son genéricamente trabajadores de la misma rama del poder público y por tanto no deben ser objeto
de discriminación”. En opinión del demandante “dado que la exención se
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predica de personas que tienen la condición de funcionarios judiciales, no
se justifica que en un caso ella sea del 50% y en otro sólo del 25%”. Por ello
solicito a la corte precisar que tanto Magistrados como Jueces de la República, tienen derecho a un porcentaje exento del 25%.
También se invocaran como violados los artículos 95-9 y 363 de la Constitución, según se desprende de los considerados de la sentencia.
Por otro lado, en la parte motiva de la sentencia C-461 del 2004, M.P. Clara
Inés Vargas Hernández, indicó la Corte Constitucional “ii) Que en relación
con el inciso tercero ibidem, la cosa juzgada solamente produce efectos
en relación con los cargos analizados en la sentencia C-250 del 2003,
atinentes a la violación de los artículos 13, 95-9 y 363 de la Carta Política,
según lo señalado expresamente en la parte resolutiva de ese pronunciamiento. Por lo tanto, dicho inciso puede ser nuevamente examinado por la
Corte pero por cargos diferentes a los analizados en tal providencia”.
En este caso la Corte se abstuvo de analizar los cargos de inconstitucionalidad
frente a los artículos 13, 95-9 y 363 de la Carta, y en su lugar resolvió atenerse a lo dispuesto por la sentencia C-250 de 2003, en relación con los cargos
analizados en dicha providencia.
En opinión del Instituto se debe entender que en este caso hay cosa juzgada constitucional por las siguientes razones:
a. En la sentencia C-250 de 2003 se hizo un estudio bastante detenido del
inciso 3, numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario, del cual hace
parte la expresión demandada, que llevó a concluir que el citado inciso
no quebrantaba los artículos de la Constitución que cita como vulnerados la demanda que se analiza.
b. Indagando la historia de la exención la Corte encontró que la Ley 75 del
1986 otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la República,
para que aumentara los salarios de los empleados públicos que vieran
afectado su ingreso real por la eliminación de las exenciones, dentro de
los cuales como es obvio no quedaron incluidos los funcionarios a los
que se refiere la norma acusada. En lo anterior la Corte encontró una
justificación suficiente para que se diera la exención, pues como ya se
dijo los beneficiarios de ésta no serían objeto de incremento salarial.
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c. Es por ello que la exención solo puede ser de recibo para los beneficiarios mencionados en la norma, que al no ver desmejorado su ingreso
real porque mantendrían el beneficio fiscal, tampoco recibirían el incremento salarial, para cuya fijación se facultaba al Presidente.
d. Finalmente si se accediera a lo solicitado por el demandante, esto es, a
declarar la inexequibilidad de la expresión “de los tribunales”, también
se iría en contra de lo resuelto en la sentencia C-1060 A del 8 de octubre
del 2001, que declaró inexequibles los incisos 1 y 2 del númeral 7, artículo 206 Estatuto Tributario, en consideración a que todos los Magistrados, incluyendo aquellos respecto de los cuales se declaró la
inconstitucionalidad, podrían invocar la disposición para acceder a la
exención del 50%, lo cual violentaría de manera ostensible el principio
de cosa juzgada.
e. Como ya se anotó la sentencia C-461 de 2004 se abstuvo de analizar la
violación de los artículos 15, 95-9 y 363 de la Carta Política por considerar
que la sentencia C-250 ya se había pronunciado sobre el particular.
Como puede apreciarse, en este caso existe cosa juzgada relativa, lo
cual impide a la Corte volver a estudiar la norma demandada a la luz de
los mismos principios constitucionales contenidos en los artículos 13, 959 y 363 de la Carta, que ya han sido objeto de pronunciamientos, y son
repetidos en las acusaciones que se hacen en la presente demanda.
De otra parte, declarar inexequible las expresiones “de los Tribunales” que el
demandante pretende, haría que la norma quedara sin sentido, toda vez que
la referencia a los fiscales estaría antecedida de las palabras “de sus”, es
decir, los fiscales de los magistrados, cuestión que carece de lógica; más
aún podría llevar a concluir que la totalidad de los fiscales, no sólo aquellos
delegados ante los tribunales, sino también los delegados ante la Corte Suprema y ante los jueces del circuito, tienen derecho a que se considere gastos de representación el cincuenta por ciento (50%) de su salario.
En otras palabras, un pronunciamiento de la Corte Constitucional en el sentido pretendido por el demandante ampliaría la exención no sólo a todos los
magistrados, sino también a todos los fiscales delegados, en clara contravención a lo resuelto por la misma Corte en la Sentencia C-1060A de 2001.
Lo anterior demuestra la dificultad que se presenta cuando se pretende efectuar un análisis acerca de la juridicidad de las exenciones desde la perspec-
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tiva de quienes no quedan incluidos dentro de ellas, lo cual conlleva a estimar
que es más lógico efectuar esa valoración tomando en cuenta quienes están
incluidos en la norma y son beneficiarios de la misma, justificando las razones por las cuales deben estar cobijados por ella, que, a su vez, deberán
servir para comprobar el sustento que el legislador tuvo para otorgarles la
exención a ellos y no a los demás. Hacer el análisis de diversa manera conllevaría, incluso, a una posible vulneración del principio de legalidad.
IV.

CONCLUSIÓN

En virtud de lo anotado, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera que en relación con el inciso 3, numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario, ha operado la cosa juzgada constitucional respecto de los
cargos formulados en la demanda y por lo tanto, la Honorable Corte Constitucional debe decidir estarse a lo resuelto en las sentencias C-1060A de
2001, C-250 del 25 de marzo de 2003 y C-461 del 11 de mayo de 2004.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) ÁLVARO LEYVA ZAMBRANO, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: A la fecha de cierre de edición no se había proferido
sentencia dentro del anterior proceso.
_____________
TEMA: Tasas – Naturaleza Jurídica – Tasa a favor de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada – Credencial de
Identificación – Determinación de la Tarifa por el Ejecutivo – Norma
de Autorización – Decreto Extraordinario – Improcedencia.
Ponente del Concepto: Dr. MAURICIO PIÑEROS PERDOMO
Expediente D-7371. Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
Actor: Miguel Andrés Ariza Abril. Concepto ICDT del 22 de agosto de 2008.
En respuesta a la amable invitación formulada por esa Corporación para
presentar concepto en el proceso de la referencia, según oficio 1366 de
fecha 11 de agosto de 2008, transcribimos a continuación la opinión del
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INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, la cual fue
aprobada por su Consejo Directivo en sesión llevada a cabo el 19 de agosto del presente año.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el doctor
MAURICIO PIÑEROS PERDOMO, quien manifestó no tener inhabilidades
o impedimentos para estudiar los aspectos de las normas demandadas,
como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la citada reunión, doctores Álvaro Leyva Zambrano, Héctor Julio
Becerra Becerra, Juan Rafael Bravo Arteaga, Carlos A. Ramírez Guerrero,
Paul Cahn-Speyer Wells, Juan Pablo Godoy Fajardo, Cecilia Montero
Rodríguez, Juan de Dios Bravo González, Catalina Hoyos Jiménez, Benjamín Cubides Pinto, Ruth Yamile Salcedo Younes, Enrique Manosalva
Afanador, Consuelo Caldas Cano, Álvaro Camacho Montoya y Carlos Mario
Lafaurie Escorce.
La opinión que se emite es eminentemente académica y no versa sobre
cuestiones particulares ni litigios concretos.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto,
la defensa del derecho tributario, y habida cuenta de la obligante invitación
de la H. Corte Constitucional para opinar, con mucho gusto contribuye al
examen de constitucionalidad de las normas impugnadas, lo que hace en
los siguientes términos:
I.

NORMAS ACUSADAS

Las disposiciones acusadas son los siguientes apartes de los artículos 87
y 111 del Decreto 356 de 1994, “por el cual se expide el estatuto de vigilancia y seguridad privada”.
“ARTÍCULO 87. CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN. El personal de los
servicios de vigilancia y seguridad privada, portará para su identificación
personal una credencial expedida por la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada, cuyo valor y especificaciones será determinado por
esa entidad y se expedirá por el término de un (1) año.
Dicha credencial será solicitada por cada servicio de vigilancia y seguridad privada para el personal directivo vigilante, escolta y tripulante.
La solicitud de credencial de identificación implica que el respectivo servicio de vigilancia y seguridad privada, ha verificado la idoneidad del personal para desempeñar las funciones para la cual solicita la credencial.
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Para obtener la credencial el representante legal deberá enviar solicitud
escrita a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, adjuntando el certificado de capacitación respectivo según la modalidad en la que
se desempeñará y de idoneidad para el manejo y uso de armas.
PARÁGRAFO 1o. En caso de pérdida de la credencial imputable al personal de vigilancia su costo será asumido por éste.
PARÁGRAFO 2o. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
exigirá el certificado de capacitación y el de idoneidad para el manejo y uso
de armas, sesenta (60) días después de la expedición de este Decreto, al
personal que solicite o renueve credencial.”
“ARTÍCULO 111. PAGOS. Las sumas por concepto de credenciales,
licencias y multas serán establecidas por resolución por la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y depositadas por
los servicios de vigilancia y seguridad privada en la Dirección General del
Tesoro.”
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El demandante considera que la “contribución” establecida por las normas
acusadas, que corresponde al valor de la credencial que debe expedir la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para la identificación
del personal de vigilancia y seguridad privada, constituye un impuesto, que
debió fijarse directamente por la ley. En consecuencia, a juicio del actor, las
disposiciones demandadas violan el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, el cual impide el otorgamiento de facultades extraordinarias al Presidente de la República, en desarrollo de las cuales fue expedido
el Decreto 356 de 1994, para decretar impuestos.
Adicionalmente, la demanda estima que si, en gracia de discusión, nos
encontráramos ante una “contribución legalmente concebida”, las disposiciones demandadas resultarían igualmente inconstitucionales, en la medida en que el Presidente de la República no podía delegar en la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada una facultad que el
Congreso de la República había delegado en el propio Presidente, sin señalar algún tipo de sistema y método para determinar los costos por la
expedición de las credenciales y la manera de hacer su reparto.
De otra parte, el demandante estima que las normas acusadas violan el
artículo 338 de la Constitución Política en la medida en que no fueron señaREVISTA 61
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lados los sujetos activos y pasivos del tributo que en las normas acusadas
se establece y tampoco se señalaron el método y el sistema para determinar las tarifas, atendiendo a los costos de prestación de los servicios y la
manera de hacer su reparto. Cabe señalar que en este punto el demandante considera que el tributo establecido en las normas acusadas tiene el
carácter de tasa.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

Para la cabal comprensión del asunto sometido a nuestra consideración,
es conveniente tener en cuenta que mediante el Decreto 356 de 1993 se
adoptó el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada. Dicho decreto fue
expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República por el literal j) del artículo 1 de la Ley 61 de 1993.
Tanto la norma que concedió las facultades extraordinarias como el Decreto 356 de 1993 fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional en
Sentencia C-186 de 2003, solo en relación con el cargo analizado en dicha
sentencia, el cual no se relaciona con los cargos formulados por el demandante en el presente proceso.
Si bien de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, las
autoridades de la República están instituidas para proteger a las personas
residentes en Colombia en su vida, honra y bienes, es evidente que los
medios de que dispone el Estado son insuficientes para prestar de manera
completa y adecuada los servicios de vigilancia y seguridad que requirieren
tales residentes. Esta circunstancia hace que los particulares deban acudir a otros particulares en procura de servicios de vigilancia y seguridad,
que dada su naturaleza deben ser regulados por el Estado y sometidos a
vigilancia y supervisión estatal. Precisamente el Decreto 356 de 1993 regula la prestación por particulares de los servicios de vigilancia y seguridad
privada en sus distintas modalidades.
Este estatuto señala, como una de las obligaciones del personal que presta
servicios de vigilancia y seguridad privada, la de portar una credencial expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, credencial
que, en los términos del artículo 87 demandado, sirve para identificar a la
persona en cuyo favor se expide, como un prestador de servicios de vigilancia y seguridad privada y supone la idoneidad del titular de la credencial para
prestar el servicio para el cual se solicita la expedición de la misma.
Las normas demandadas, además de crear la tasa, señalan que el valor
de las credenciales debe ser determinado por la propia Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada mediante una resolución.
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El punto en discusión es si el monto o valor que debe pagarse por la expedición de la mencionada credencial constituye un tributo, particularmente
una tasa, que podía crearse por el Presidente de la República en ejercicio
de facultades extraordinarias y si, además, es posible que la regulación del
servicio de vigilancia y seguridad privada atribuyera a la Superintendencia
del ramo la facultad de señalar el monto o valor de la tasa.
Dado que se trata del valor que debe pagar un particular por la realización de
una actividad del Estado (expedición de la credencial que identifica al personal que presta servicios de vigilancia y seguridad privada) solicitada por el
mismo particular, descartamos de entrada el que la prestación a que se
refieren las normas acusadas constituya un impuesto o una contribución.1
Tal como lo señaló este Instituto en su propuesta de Ley Estatutaria del
deber de contribuir “las tasas tienen por finalidad principal la obtención de
recursos públicos para cubrir los costos por el uso o la prestación efectiva
o potencial de un servicio, que se individualiza en el sujeto pasivo del tributo. Su hecho generador está constituido por la utilización privativa del dominio público, la recepción de servicios cuya titularidad corresponda a un
ente público, o por la realización de cualquier actividad administrativa que
afecte o beneficie al obligado.”2
Siguiendo los elementos de la definición de “tasa” que señala Plazas Vega3 ,
el Instituto considera que la prestación a que se refieren las normas acusadas constituye una tasa, en la medida en que se trata de una prestación
tributaria establecida por la ley o con fundamento en ella, a favor del Estado, originada en una actividad de interés público o colectivo directamente
relacionada con el contribuyente, que no obstante ser indispensable para
él, tiene lugar en virtud de su solicitud y cuya cuantía tiene (o debería tener)
como referencia el costo de la actividad.
En efecto, la prestación económica regulada en las normas acusadas tiene origen ex lege; quien la sufraga se encuentra en un ámbito de coacción
que solo se explica por el poder del Estado para exigir tanto el uso de la
credencial como el pago por su expedición y, además, en el marco de la
1

2

3

Sobre la distinción entre impuestos, tasas y contribuciones recomendamos ver a
Plazas Vega, Mauricio A., Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario,
Editorial Temis S.A., segunda Edición, Tomo II, Bogotá, 2005, págs. 175 a 235.
Artículo 14 de la propuesta de Ley Estatutaria del Deber de Contribuir preparado
por el ICDT.
PLAZAS VEGA, M. A., Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario, Editorial
Temis, Segunda Edición, Tomo II, Bogotá, 2005, págs. 187 y 188.
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regulación de los servicios de vigilancia y seguridad privada la expedición
de la credencial tiene un carácter imprescindible. Además, la prestación en
cuestión ha sido establecida por una norma con fuerza de ley aunque,
como lo veremos más adelante, no fueron precisados en la propia ley todos sus elementos. Se trata de una prestación a favor del Estado como
titular directo de la misma y tiene su origen en la realización de una actividad del Estado de interés colectivo, consistente en la expedición de una
credencial que identifica a su titular como prestador de ciertos servicios de
vigilancia y seguridad y privada. La actividad que da origen al pago de esta
prestación se refiere de manera divisible al servicio o empresa de vigilancia que solicita la expedición de la credencial y la expedición y uso de dicha
credencial resulta ineludible para quien sufraga su valor. Finalmente, el costo
del servicio o actividad de expedición de la credencial debería ser el criterio
financiero de referencia de esta tasa.
Ahora bien, tratándose de una tasa, se hace necesario determinar la conformidad de la misma con el artículo 338 de la Constitución Política, que admite
que las autoridades fijen las tarifas de las tasas que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o
participación en los beneficios que les proporcionen, pero que exige que la
ley, las ordenanzas o los acuerdos, señalen el sistema y el método para
definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto.
En el caso que nos ocupa, era a la ley en sentido formal y material, y no a
un decreto expedido en uso de facultades extraordinarias, a la cual le correspondía conferir a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
la facultad de determinar el valor de las credenciales, señalando directamente el método y el sistema que le permita a la Superintendencia mencionada determinar los costos del servicio o actividad de expedición de credenciales y la forma de hacer su reparto. En ausencia de una ley que creara la tasa y autorizara su cobro de acuerdo con un método y un sistema
señalado por la propia ley, las normas demandadas resultan inconstitucionales por violación del artículo 338 de la Constitución Política.
IV.

CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta lo expuesto, el Instituto considera que las normas demandadas son inexequibles.
De los Honorables Magistrados,
(Fdo.) ÁLVARO LEYVA ZAMBRANO, Presidente ICDT
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NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-134
del 25 de febrero de 2009, por la cual la Corte Constitucional resolvió:
Declarar EXEQUIBLE el artículo 87 del Decreto Ley 356 de 1994 por los
cargos formulados por violación a los artículos 150-10 y 338 de la Constitución Política, con excepción de la expresión “valor” que se declara
INEXEQUIBLE.
Declarar EXEQUIBLE el artículo 111 del Decreto Ley 356 de 1994 por los
cargos formulados por violación a los artículos 150-10 y 338 de la Constitución Política, con excepción de las expresiones “licencias” y “credenciales”
que se declaran INEXEQUIBLES.
Declararse INHIBIDA en relación con las multas, por cuanto no se ha planteado un cargo de constitucionalidad contra dicha expresión.
_____________
TEMA: Contribuciones – Contribución Parafiscal Agropecuaria – Cuota
de Fomento Avícola – Recaudo, Administración y Destinación de los
Recursos – Federación Nacional de Avicultores de Colombia – Procedencia.
Ponente del Concepto: Dr. ENRIQUE MANOSALVA AFANADOR
Expediente D-7381. Magistrado Ponente: Dr. Nilsón Pinilla Pinilla. Actor: Juan
de Dios Bohorquez Saiz. Concepto ICDT del 2 de septiembre de 2008.
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con
oficio No. 1459 del pasado 19 de agosto 2008, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 26 de
agosto del presente año.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el doctor
ENRIQUE MANOSALVA AFANADOR, quien no observó impedimento o
inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores Álvaro Leyva Zambrano, Héctor Julio Becerra Becerra, Alberto Múnera Cabas, Juan Rafael Bravo Arteaga, Juan I. Alfonso
Bernal, Alfredo Lewin Figueroa, Juan Pablo Godoy Fajardo, Luis Miguel
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Gómez Sjöberg, Cecilia Montero Rodríguez, Mauricio A. Plazas Vega, Juan
de Dios Bravo González, Luis Enrique Betancourt Builes, María del Pilar
Abella Mancera, Catalina Hoyos Jiménez, Benjamín Cubides Pinto, Ruth
Yamile Salcedo Younes y Carlos Mario Lafaurie Escorce.
Por el contrario, se declararon impedidos para deliberar y votar en este
caso los doctores Catalina Hoyos Jiménez y Juan Pablo Godoy Fajardo,
quienes se retiraron del recinto.
Los doctores María del Pilar Abella Mancera y Luis Miguel Gómez Sjöberg,
salvan su voto, según documento anexo a este concepto.
La elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una opinión
eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto,
la defensa del derecho tributario y habida consideración de la obligante
invitación de la Honorable Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en
los siguientes términos:
I.

NORMA ACUSADA

La norma que se demanda en esta oportunidad lo es el artículo 9 de la Ley
117 de 1994, por medio de la cual se creó la cuota de fomento avícola y se
dictan normas sobre su recaudo y administración, así:
“Artículo 9.- De la administración. El Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de Agricultura, contratará con la Federación Nacional de Avicultores de Colombia FENAVI, la administración de los recursos del Fondo
Nacional Avícola. A falta de esta Federación el Gobierno Nacional podrá
contratar la administración del Fondo con otra asociación suficientemente representativa del gremio avicultor.
“En el contrato administrativo se estipulará lo relativo al establecimiento
de programas y proyectos, las facultades y funciones de la entidad administradora y las prohibiciones de la misma, el plazo del contrato y
demás requisitos y condiciones que se requieran para el cumplimiento
de los objetivos legales, así como la contraprestación a favor de la entiINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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dad respectiva por concepto de la administración del Fondo,
contraprestación cuyo valor será hasta del diez por ciento (10%) del
monto de lo percibido.
“Parágrafo - La Junta Directiva del Fondo podrá aprobar subcontratos
de planes, programas y proyectos específicos con entidades regionales
cuyos objetivos sean afines a la producción avícola.”
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El actor señala que el artículo 9 de la Ley 117 de 1994 infringe el artículo 2
(fines esenciales del Estado), el artículo 13 (derecho a la igualdad) y el artículo 209 (función administrativa) de la Constitución Política de Colombia.
2.1. Infracción al artículo 2 de la Constitución Política
Manifiesta el actor que la norma demandada atenta contra los fines esenciales del Estado consagrados en el artículo 2 de la Constitución entre otras
razones: por limitar la “participación de “todos” los avicultores en las decisiones que los afectan económicamente, cuando de antemano la misma ley
cercena la posibilidad de competir en la postulación para la administración
de los recursos; simplemente porque el legislador anticipadamente ya le ha
adjudicado de manera directa a la Federación Nacional de Avicultores de
Colombia, FENAVI y solo eventualmente, “A falta de esta Federación”, el
Gobierno Nacional podrá contratar con otra asociación; cerrando así cualquier posibilidad democrática al interior del mismo gremio avicultor.
“La participación del Estado en la administración de los recursos obedece
a la necesidad de un justo equilibrio entre los intereses gremiales, más no
para adjudicarle a un determinado y/o único grupo social y económico, el
manejo de los recursos”.
“Siendo de la esencia de la parafiscalidad, que quienes aporten los recursos
se beneficien exclusivamente de ellos, forzosamente debe contarse con la
“participación de todos en la decisiones” a la hora de seleccionar a quien
confían la administración de los recursos del Fondo Nacional Avícola”.
2.2. Infracción al artículo 13 de la Constitución Política
En relación con la violación del artículo 13 de la Constitución Política por la
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norma demandada, el actor apoya su argumentación en lo siguiente: “La
norma acusada no se aviene con la Constitución por fundarse en una discriminación violatoria del artículo 13 superior, puesto que en el querer del
constituyente de 1991 no sería de recibo la subjetiva adjudicación “a dedo”
con la promulgación de la ley, cuando lo correcto sería decidir cuál de los
proponentes (en concurso o licitación) resulta adjudicatario”.
El actor también concluye que la norma demandada desconoce los principios que rigen la contratación administrativa citando la Ley 80 de 1993 y
que debe aplicarse la ley de contratación administrativa para efectos de
seleccionar a la entidad que administraría los recursos del sector avícola:
“Con apego a una verdadera legalidad, debe existir pluralidad de opciones
en igualdad de oportunidades, a partir de las cuales se pueda escoger la
mejor; de acuerdo con los intereses del Estado pero sin perder de vista
que el Estatuto de Contratación pretendió dejar en desuso viejas prácticas
que atendían a consideraciones “de otro estilo” y porque además, la consagración del proceso de contratación como público, lleva aparejada la
veeduría por parte de cualquier ciudadano, contribuyendo así con la buena
administración de los recursos.”
2.3. Infracción al artículo 209 de la Constitución Política
Considera el demandante que el artículo 9 de la Ley 117 de 1994 viola el
artículo 209 de la Constitución Política sobre la función pública, al permitir
que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura, contrate con
la Federación Nacional Avícola la administración de los recursos del Fondo, ya que para el actor esta autorización “es tanto como facultar a un jefe
de la administración que ostenta una función pública específica dentro del
sector agropecuario del país, para que influya de manera determinante en
beneficio de un sector de los asociados que conforman el gremio avicultor;
poniéndose al servicio de intereses particulares, en detrimento de los principios orientadores de la función pública”.
El actor considera que se viola en particular el principio de publicidad de la
función pública, porque su texto: “…priva a otros interesados de la posibilidad de participar en el proceso de selección para administrar los recursos
del Fondo. En estricta legalidad, si el Ministerio de Agricultura va a contratar
la administración de los recursos al Fondo Nacional Avícola, pues deberá
publicar su propuesta en la página WEB. Informando a todos los potenciales
contratistas y a todo ciudadano que desee ejercer el control social”.
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

127

CONCEPTOS DEL ICDT PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL

III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

La Ley 117 de 1994, “por la cual crea la cuota de fomento avícola y se
dictan normas sobre su recaudo y administración”, de la cual hace parte el
artículo 9 que en esta oportunidad se demanda, crea una cuenta especial
denominada: “fondo nacional avícola”, establece la liquidación, pago, recaudo y administración de estos recursos, que califica como contribuciones parafiscales, determina el órgano de dirección del fondo, su vigilancia
administrativa y control fiscal.
Como se aprecia, la Ley 117 de 1994 es de aquellas que en desarrollo de
las políticas agropecuarias del país, en particular de la Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero (Ley 101 de 19931 ), crea una contribución parafiscal para un subsector agrícola, en este caso el sector avícola,
facultando al Gobierno Nacional para que contrate la administración de estos
recursos con el gremio representativo del sector: la Federación Nacional
de Avicultores de Colombia FENAVI. El tributo establecido como “cuota de
fomento avícola” por el artículo 3 de la Ley 117 de 1993 es una contribución
parafiscal y puede ser administrada por una entidad privada de conformidad con sentencia número C-40 de 19932 y la jurisprudencia que citamos
más adelante.
1

2

Ley 101 de 1993. “CAPITULO V. CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
AGROPECUARIAS Y PESQUERAS
“Artículo 29.- Noción. Para los efectos de esta Ley, son contribuciones parafiscales
agropecuarias y pesqueras las que en casos y condiciones especiales, por razones de interés general, impone la ley a un subsector agropecuario o pesquero
determinado para beneficio del mismo.
“Los ingresos parafiscales agropecuarios y pesqueros no hacen parte del presupuesto general de la Nación.”
En esta sentencia (M.P. Ciro Angarita Barón), la H. Corte Constitucional expresó:
“A diferencia de las tasas, las contribuciones parafiscales son obligatorias y no
confieren al ciudadano el derecho a exigir del Estado la prestación de un servicio o
la transferencia de un bien. Se diferencian de los impuestos en la medida en que
carecen de la generalidad propia de este tipo de gravámenes, tanto en materia de
sujeto pasivo del tributo, cuanto que tienen una especial afectación y no se destinan a las arcas generales del tesoro público.
“La doctrina suele señalar que las contribuciones parafiscales se encuentran a
medio camino entre las tasas y los impuestos, dado que de una parte son fruto de
la soberanía fiscal del Estado, son obligatorias, no guardan relación directa ni
inmediata con el beneficio otorgado al contribuyente. Pero, de otro lado, se cobran
solo a un gremio o colectividad específica y se destinan a cubrir las necesidades o
intereses de dicho gremio o comunidad.”
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De la confrontación del artículo 9 de la Ley 117 de 1994 que se impugna,
con los artículos de la Constitución que dice el demandante han sido
transgredidos, de la naturaleza de la cuota de fomento avícola como contribución parafiscal y del análisis de la legislación y jurisprudencia que a continuación se relacionan, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera que el artículo 9 de la Ley 117 de 1994 se aviene a las normas constitucionales y por tanto debe la H. Corte Constitucional declarar su
exequibilidad.
Pasamos entonces a fundamentar nuestra afirmación:
La cuota de fomento avícola es una contribución parafiscal por cuanto cumple los requisitos definidos por la jurisprudencia3 y normas legales, y tiene

3

“De las anteriores exposiciones quedan varias cosas claras: En primer lugar que
el término “contribución parafiscal” hace relación a un gravamen especial, distinto
a los impuestos y tasas. En segundo lugar, que dicho gravamen es fruto de la
soberanía fiscal del Estado, que se cobra de manera obligatoria a un grupo, gremio o colectividad, cuyos intereses o necesidades se satisfacen con los recursos
recaudados. En tercer lugar, que se puede imponer a favor de entes públicos,
semipúblicos o privados que ejerzan actividades de interés general. En cuarto
lugar que los recursos parafiscales no entran a engrosar las arcas del presupuesto nacional. Y por último, que los recursos recaudados pueden ser verificados y administrados tanto por entes públicos como por persona de derecho
privado”. (El subrayado es nuestro).
“Adelantando una interpretación sistemática de la Carta Política, el Estatuto Orgánico de Presupuesto y la jurisprudencia constitucional, la Corte en sentencia C-152
de 1997, con ponencia del Magistrado Jorge Arango Mejía, determinó los elementos inherentes a las contribuciones parafiscales, enfatizando el carácter excepcional de las mismas:
“1. Son obligatorias, porque se exigen, como todos los impuestos y contribuciones,
en ejercicio del poder coercitivo del Estado;
2. Gravan únicamente un grupo, gremio o sector económico;
3. Se invierten exclusivamente en beneficio del grupo, gremio o sector económico
que las tributa;
4. Son recursos públicos, pertenecen al Estado, aunque están destinados a favorecer solamente al grupo, gremio o sector que los tributa.
5. El manejo, la administración y la ejecución de los recursos parafiscales pueden
hacerse por personas jurídicas de derecho privado (generalmente asociaciones
gremiales), en virtud de contrato celebrado con la Nación, de conformidad con la ley
que crea las contribuciones, o «por los órganos que forman parte del presupuesto
general de la Nación, como lo prevé el inciso segundo del artículo 29 del Estatuto
Orgánico del Presupuesto.
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su fundamento en los artículos 150 numeral 12 y 338 inciso 1 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 64, 65 y 66 ibídem, desarrollados en la Ley 101 de 1993 Ley General de Desarrollo Agropecuario y
Pesquero, especialmente en su capítulo V. De acuerdo con lo anterior, el
Congreso de la República está facultado constitucionalmente para establecer la administración y gestión de los recursos parafiscales en cabeza
de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia FENAVI, en calidad
de delegación de funciones administrativas a una entidad privada, asociación gremial sin ánimo de lucro, con personería jurídica otorgada mediante
Resolución número 431 de 1983 del Ministerio de Agricultura.
Es entonces deber del Congreso cuando crea una contribución parafiscal
agropecuaria, como es el caso de la Ley 117 de 1994, de conformidad
con el capítulo V de la Ley 101 de 19934 , definir sus órganos de administración y control.

4

6. El control fiscal de los recursos originados en las contribuciones parafiscales,
corresponde a la Contraloría General de la República, por mandato expreso del
artículo 267 de la Constitución, inciso primero.
7. Son excepcionales. Así lo consagra el numeral 12 del artículo 150 al facultar al
Congreso para establecer «excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los
casos y bajo las condiciones que establezca la ley». (subrayado fuera de texto).
Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 2001.
Ley 101 de 1993. “CAPITULO V. CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
AGROPECUARIAS Y PESQUERAS”.
“Artículo 30.- Administración y recaudo. La administración de las contribuciones
parafiscales agropecuarias y pesqueras se realizará directamente por las entidades gremiales que reúnan condiciones de representatividad nacional de una actividad agropecuaria o pesquera determinada y que hayan celebrado un contrato
especial con el Gobierno Nacional, sujeto a los términos y procedimientos de la ley
que haya creado las contribuciones respectivas.
“Las colectividades beneficiarias de contribuciones parafiscales agropecuarias y
pesqueras también podrán administrar estos recursos a través de sociedades
fiduciarias, previo contrato especial con el Gobierno Nacional; este procedimiento
también se aplicará en casos de declaratoria de caducidad del respectivo contrato
de administración.
“Parágrafo 1.- Las entidades administradoras de los fondos provenientes de contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras podrán demandar por vía ejecutiva ante la jurisdicción ordinaria el pago de las mismas. Para este efecto, el
representante legal de cada entidad expedirá, de acuerdo con la información que le
suministrará el Ministerio de Hacienda, el certificado en el cual conste el monto de
la deuda y su exigibilidad.
“Parágrafo 2.- El recaudador de los recursos parafiscales que no los transfiera
oportunamente a la entidad administradora, pagará intereses de mora a la tasa
señalada para el impuesto de renta y complementatrios”.
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En este sentido la H. Corte Constitucional en Sentencia C-543 de 2001
corrobora lo afirmado por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario en
párrafos anteriores:
“3.6 …La administración y gestión de los recursos y bienes parafiscales
establecidos por las disposiciones acusadas dentro del presente proceso.
“…
“En ese orden de ideas, los recursos provenientes de contribuciones establecidas por las disposiciones acusadas, en cuanto recursos “parafiscales”
y la gestión de los mismos para el cumplimiento de finalidades legales , la
cual se concreta en actividades originariamente propias del Estado, ha de
“Artículo 31.- Destinación de los recursos. Los recursos que se generen por medio
de contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras deben ser invertidos
en los subsectores agropecuario o pesquero que los suministra, con sujeción a
los objetivos siguientes:
“…
“Artículo 32.- Fondos parafiscales o pesqueros. Los recursos provenientes de contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras y los patrimonios formados
por éstos, constituirán fondos especiales en las entidades administradoras, las
cuales estarán obligadas a manejarlos en cuentas separadas, de modo que no se
confundan con los recursos y patrimonio propios de dichas entidades.
“Los ingresos de los fondos parafiscales serán los siguientes:
“1. El producto de las contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras establecidas en la ley.
Los rendimientos por el manejo de sus recursos, incluidos los financieros.
“2. …
“Artículo 33.- Presupuesto de los fondos parafiscales agropecuarios y pesqueros.
La preparación, aprobación, ejecución, control, liquidación y actualización de los
presupuestos generales de ingresos y gastos de los fondos parafiscales
agropecuarios y pesqueros, se sujetarán a los principios y normas contenidos en
la ley que establezca la respectiva contribución parafiscal y en el contrato especial
celebrado para su administración.
“Las entidades administradoras elaborarán presupuestos anuales de ingresos y
gastos, los cuales deberán ser aprobados por sus órganos directivos previstos en
las normas legales y contractuales, con el voto favorable del Ministro correspondiente o su delegado, según la ley; dicho voto no implica obligaciones a cargo del
presupuesto general de la Nación por estos conceptos.
“Artículo 34.- El Gobierno vigilará que las personas obligadas a pagar o recaudar
contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras cumplan con su respectiva obligación. La ley que establezca cada contribución definirá las sanciones a que
haya lugar.”
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sujetarse -como se ha expresado- a las disposiciones legales relativas a la
formulación y manejo presupuestal y a la administración de las contribuciones parafiscales que pueden resultar aplicables y que han de plasmarse en
los contratos que celebre el Gobierno Nacional con fundamento, entre otras,
en las disposiciones que se han examinado en la presente sentencia.
“De otra parte, es pertinente señalar que las contribuciones parafiscales
no están sujetas a un solo régimen legal, puede haber varios regímenes de
parafiscalidad, conforme a las finalidades y objeto especifico de las mismas. Como expresa el artículo 150-12 las contribuciones parafiscales se
establecen “en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley”.
“Al respecto debe tenerse en cuenta, como puntualizó la Corte en su Sentencia C-678 de 1998 que:
“...el artículo 29 del Decreto 111 de 1996 contempla dos formas de administración de los recursos parafiscales, a saber, los que se administran por particulares en virtud de contratos que celebra la Nación (inciso
primero) y los que se administran por los órganos que forman parte del
Presupuesto Nacional (inciso segundo), los primeros, es decir los administrados por los particulares, no se incorporan en el presupuesto de
la Nación, al paso que los segundos si se incorporan pero solo para
registrar la estimación de su cuantía y en capítulo separado de las rentas fiscales. Por lo tanto, como ya lo ha señalado esta Corporación, es
principio esencial de la parafiscalidad, que sus rentas no hagan parte de
los ingresos corrientes de la Nación.
En este orden de ideas, dada la naturaleza excepcional de los recursos
parafiscales, cuando el Congreso crea una renta de carácter parafiscal,
debe señalar su régimen, lo cual implica que regule su administración,
recaudo e inversión, tanto más, que su excepcionalidad no las despoja
de su naturaleza pública, por lo que es perfectamente válido que el legislador al expedir la ley que las establece determine con todo detalle las
condiciones, modalidades y peculiaridades de esa administración de recursos públicos por parte de los particulares. (subrayado fuera del texto).
“Así las cosas, teniendo en cuenta las finalidades y objeto de la contribución parafiscal a que hacen referencia las disposiciones acusadas en el
presente proceso, el régimen legal propio de la gestión en análisis debe
integrarse, dentro del contexto constitucional vigente, con las reglas de
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manejo presupuestal que a partir de los principios constitucionales se establecen en la ley orgánica de presupuesto; así mismo con aquellas disposiciones legales, en especial la Ley 101 de 1993 “Ley general de desarrollo
Agropecuario y Pesquero”, que en desarrollo de los artículos 64, 65, y 66
de la Constitución Política determinan las características y particularidades de manejo de los recursos “parafiscales” “establecidos para el fomento, el desarrollo agropecuario y la estabilización de los ingresos de los agricultores”. En ese orden de ideas, dispone el artículo 29 de la mencionada
ley que las contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras son
aquellas que por razones de interés general en casos y condiciones especiales, impone la ley a un subsector agropecuario o pesquero determinado
para beneficio del mismo.
“3.6.2. Tanto la ley orgánica del presupuesto nacional (Ley 225 de 1994,
artículo 2- compilado en el artículo 29 del Decreto 111 de 1996) como la ley
de desarrollo agropecuario (101 de 1993), al señalar las características de
los recursos provenientes de contribuciones parafiscales prevén que el
manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al
objeto previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio contable.
“…
“De otra parte, se incorpora explícitamente la posibilidad de que se declare la caducidad de los contratos que celebre el Gobierno con las entidades gremiales para la celebración de los contratos (artículo 30 Ley 101 de
1993). Entonces, el incumplimiento de obligaciones en el marco de los
contratos que se celebren por el Gobierno Nacional para el recaudo, administración y ejecución de los recursos parafiscales, especialmente en el
ámbito del desarrollo agropecuario, da lugar a que se termine el contrato
unilateralmente y debe dar lugar también a inhabilidades para contratar ulteriormente con el Estado como sucede en los supuestos de caducidad de
los contratos estatales (Ley 80 de 1993) cuyas reglas, a falta de disposiciones que específicamente regulen la materia respecto de las contribuciones parafiscales de que se trate, resultan aplicables.
“…
“3.6.3. Señalan así mismo tales disposiciones (artículo 30 de la Ley 101)
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mente por los órganos que formen parte del presupuesto general de la
Nación se realizará directamente por las entidades gremiales que reúnan
condiciones de representatividad nacional de una actividad
agropecuaria o pesquera determinada que hayan celebrado un contrato
especial con el Gobierno Nacional sujeto a los términos y procedimientos de la ley que haya creado las contribuciones respectivas.
“En este punto, habida consideración de que las disposiciones acusadas
prevén que los contratos que en ellas se autorizan se celebren con la Federación Nacional de Cafeteros es necesario determinar, de una parte, el
fundamento constitucional que asiste al legislador al autorizar al Gobierno
Nacional para la celebración de contratos, señalar la entidad con la cual se
habrá de celebrar el contrato o contratos autorizados y, de otra, bajo qué
parámetros o condicionamientos se han de celebrar, ejecutar, y terminar y
liquidar los acuerdos en mención.
“3.6.3.1. Sobre la competencia constitucional del legislador para autorizar
los contratos que han de celebrarse para el recaudo, administración y ejecución de recursos parafiscales creados por la propia ley.
“En la sentencia C-678 de 1998, ya citada, que puso fin a un proceso donde se discutía, entre otras materias, la competencia del legislador para
señalar de manera especifica la entidad de carácter gremial llamada a celebrar el contrato para el recaudo, administración y destinación de una contribución parafiscal, precisó la Corte:
“En nuestro país, el legislador por lo general, al establecer contribuciones
de carácter parafiscal, ha determinado la persona privada que se encargará de la administración de los recursos y de su recaudo. Así, además
de la Cuota de Fomento Ganadero y Lechero (Ley 89 de 1993), está la
Ley 272 de 1996 (Cuota de Fomento Porcino), la Ley 212 de 1995, por la
cual se establece la Cuota de Fomento Algodonero, Ley 117 de 1994, por
la cual se crea la Cuota de Fomento Avícola, entre otras.
Es más, el concepto de autorizaciones de la Constitución Política de
1991 (artículo 150-12) se encontraba consagrado en la Constitución de
1886 en su artículo 76 numeral 11, en el cual se otorgaba al Congreso la
facultad para conceder autorizaciones al Gobierno para la celebración
de contratos. Es así, como bajo la vigencia de la Carta de 1886, se
expidieron las Leyes 67 de 1983, 51 de 1966 y 101 de 1993, por medio
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de las cuales se modificaron unas cuotas de fomento y se crearon unos
fondos, se creó la Cuota de Fomento para el Cultivo de Cereales y se
creó la Cuota de Fomento Arrocero, respectivamente, en todas ellas, el
legislador determinó la entidad privada con la cual habría de celebrarse
el contrato respectivo”.
“Entonces, ha de afirmarse que la competencia constitucional del legislador para determinar, en casos como el que es objeto de análisis,
la entidad privada con la cual habrá de celebrarse el contrato respectivo emana tanto del artículo 150-12 que habilita al legislador para
establecer las condiciones dentro de las cuales se realice la gestión
de una determinada contribución parafiscal, como del numeral 9 del
mismo artículo constitucional, que prevé que el Congreso puede autorizar al Gobierno para celebrar contratos, en concordancia con el
artículo 189-23, que asigna al Presidente de la República la función de
“celebrar los contratos que le correspondan con sujeción a la Constitución y a la ley”.
“Ahora bien, es conveniente llamar la atención de que el legislador
“autoriza” la celebración del contrato, quedando al Gobierno, como
corresponde al régimen constitucional de separación de funciones y
órganos dentro del Estado, la decisión si realiza o no la autorización
en mención. (El destacado es nuestro).
“De otra parte, la Corte, cuando ha declarado la exequibilidad de normas
legales que autorizan la celebración de contrato con una entidad determinada de carácter gremial para la gestión de contribuciones parafiscales,
ha tenido en cuenta el criterio que, para el caso de las referidas a un
subsector agropecuario, fija la Ley 101 de 1993, esto es que se trate, como
ya se expresó de entidades que reúnan “condiciones de representatividad
nacional de una actividad agropecuaria” y cuya organización y funcionamiento sean democráticos.5
“…
5

Entre otras sentencias C-678 de 1998 M.P. Alfredo Beltrán Sierra y C-536 de 1999
M.P. Fabio Morón Díaz. En la primera de ellas se expresa que tal exigencia halla
fundamento en que “…todos los intereses que conforman el sector gravado
parafiscalmente se encuentren adecuadamente representados y puedan incidir
en la forma de manejo de tales recursos” y en esos términos desarrolla cabalmente el artículo 2° de la Constitución.
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

135

CONCEPTOS DEL ICDT PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL

“En cuanto a las condiciones que se han mencionado respecto de la celebración de los contratos para la gestión fiscal de las contribuciones
parafiscales, debe indicar la Corte que en la medida en que el legislador no
señale la entidad encargada de la gestión de la contribución parafiscal,
corresponderá al Gobierno la designación de la misma; igual regla se ha de
seguir cuando la institución inicialmente determinada por el legislador no
reúna los requisitos de representatividad y escogencia democrática de los
correspondientes órganos de dirección o esas características hayan perdido su vigencia en el tiempo.
“Así mismo, es pertinente destacar, en armonía con lo anteriormente expuesto, que si bien la orientación plasmada en las disposiciones acusadas
encuentra claro respaldo constitucional, también lo tendrá el que, a partir
de la previsión legal general, cuando en un subsector agrícola, como lo es
el cafetero, existan dos o más entidades que reúnan idénticas condiciones
de representatividad nacional y organización y funcionamiento internos
democráticos exigidas por la ley, se escoja, con observancia del principio
de transparencia, a cualquiera de ellas. Igual regla debe predicarse, cuando conforme a las cláusulas estipuladas en los respectivos contratos se
venza el término de los mismos.
“3.6.3.2. Sobre los parámetros del régimen aplicable a los contratos para el
recaudo, administración y ejecución de las contribuciones parafiscales en
el ámbito del desarrollo agropecuario.
“…
“No obstante, conviene destacar que en la medida en que las actividades públicas administrativas que mediante el contrato se transfieren a la entidad gremial, tienen el carácter de funciones administrativas que entrañan una gestión fiscal, y están al servicio de los intereses generales referidos al respectivo sector, se encuentran sujetas
a los principios propios de éstas conforme al artículo 209 de la Constitución y por tanto en los respectivos contratos deben constar las
estipulaciones pertinentes.
“De otra parte, tratándose, como en el caso en estudio, de contratos
para la gestión de contribuciones mediante las cuales el Estado manifiesta su competencia de intervención, con las proyecciones señaladas en los artículos 64, 65 y 66 de la propia Constitución, es claro
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que en ellos habrán de preverse los objetivos constitucionales que
puntualiza la Ley 101 de 1993 en su artículo 31: Investigación y transferencia de tecnología, y asesoría y asistencia técnica; adecuación de
la producción y control sanitario; organización y desarrollo de la
comercialización; fomento de las exportaciones y promoción del consumo; apoyo a la regulación de la oferta y la demanda para proteger a
los productores contra oscilaciones anormales de los precios y procurarles un ingreso remunerativo; programas económicos, sociales
y de infraestructura para beneficio del subsector respectivo. (El destacado es nuestro).
“En adición a lo que señalen las leyes especiales en cada caso, es pertinente plasmar en los contratos, la cláusula de caducidad para los supuestos de incumplimiento del contrato, y los mecanismos de control de la gestión y tener en cuenta las reglas señaladas en la citada Ley 101 de 1993.
“…
“En consonancia con el anterior recuento normativo debe la Corte, entonces, reiterar que el recaudo, administración y ejecución de los recursos
parafiscales establecidos en las leyes acusadas en el presente proceso,
así como los contratos que mediante ellas se autoriza celebrar al Gobierno
Nacional deben ajustarse a las reglas mencionadas pues ellas rigen para
las contribuciones fiscales del sector agropecuario.
“Por lo demás, no sobra advertir que, como lo ha puesto de presente igualmente la jurisprudencia de esta Corte, la investidura de funciones administrativas a organizaciones privadas, no afecta la calidad subjetiva de éstas
–continúan siendo personas jurídicas de derecho privado– ni su esfera jurídica propia y por ello en cuanto a ésta han de desenvolverse en el tráfico
jurídico en condiciones de igualdad con los demás agentes. Las previsiones del régimen especial se circunscriben entonces, con exclusividad, a la
órbita de ejercicio de las funciones públicas transferidas, en el caso de la
gestión fiscal de las contribuciones parafiscales, en los términos de la ley
que haya creado éstas.6
“Si bien es cierto que la leyes acusadas en el presente proceso, (es especial la 9 de 1991 y la 11 de 1972), autorizan la celebración de contrato con
6

Corte Constitucional. Sentencia C-637 de 2000.
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una entidad determinada, la Federación Nacional de Cafeteros, es también
cierto que esta entidad, además de cumplir con las condiciones de
representatividad en el ámbito nacional y de organización democrática y
que desarrolla sus actividades propias de manera desconcentrada, mediante la existencia de comités seccionales (departamentales) y locales como se evidencia en los estatutos respectivos en torno de la integración
de los distintos niveles de dirección y ejecución dentro de la Federación.
(artículo 6 y capítulos VIII y IX ).
“Así las cosas, en consonancia con los principios constitucionales enunciados en el artículo 209 constitucional en el contrato o contratos que plasmen las autorizaciones legales en comento, se deben expresar los objetivos; las funciones especificas; las actividades explícitamente autorizadas;
los mecanismos de control; la sujeción a las reglas presupuestales, las
causales de caducidad mediante las cuales se busca garantizar el cumplimiento del contrato, la cláusula penal pecuniaria, etc.”.
De acuerdo con todo lo expuesto y no obstante el tenor literal del artículo 9°
de la Ley 117 de 1994, esta norma es constitucional:
- Al autorizar al Gobierno Nacional para celebrar contratos para la administración de los recursos (Cuota de Fomento Avícola) del Fondo Nacional
Avícola, señalando de manera específica la entidad de carácter gremial
con la que ha de celebrar los mismos (FENAVI), bajo el entendido que tal
competencia es en desarrollo de los artículos 150 numeral 12 y 9, y 189
numeral 23 de la Constitución nacional, teniendo en cuenta el criterio fijado
por la Ley 101 de 1993: representatividad nacional del sector afectado y
beneficiado con la contribución parafiscal, es decir, del sector avícola, y la
organización y funcionamiento democrático del contratista. Y
- Si la FENAVI no reúne o deja de reunir los requisitos de representatividad
nacional del sector y/o de organización y funcionamiento interno democrático, o a la terminación del contrato celebrado con la misma, por ejemplo
por su vencimiento, el Gobierno Nacional designará una entidad-asociación-federación del sector avícola, para la celebración de un nuevo contrato, bajo el entendido que deberá aplicar el criterio fijado por la Ley 101 de
1993: representatividad nacional del sector avícola, y con una organización
y funcionamiento interno democrático, con observancia del principio de
transparencia.
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Ahora bien, sería plausible que la norma demandada, al igual que cualquier
norma que se refiera a la administración de una contribución parafiscal,
gozara de una generalidad en el sentido de establecer los principios para la
escogencia del administrador de los recursos parafiscales en función de
su representatividad nacional, y de su organización y funcionamiento internos democráticos.
Por último, no sobra comentar que las contribuciones parafiscales son una
manifestación e instrumento de la intervención del Estado en la economía,
a través de la ley (artículo150 numeral 12 y 338 inciso 1 de la Constitución
Política). Tales contribuciones son calificadas como rentas de tipo tributario, aspecto este que es discutible, en especial cuando tales recursos son
administrados por entidades privadas, como ocurre en el presente caso.
Tales entidades privadas administradoras no están llevando a cabo una
función pública sino una actividad privada que es de interés general o en
caso extremo una mezcla de actividades públicas y privadas, pero sin que
esto signifique que ejecutan una función pública.7
Teniendo en cuenta lo expuesto resulta claro que el legislador tiene la competencia para autorizar al Gobierno Nacional para celebrar contratos con
entidades privadas con el objeto de administrar los recursos de una contribución parafiscal.
IV.

CONCLUSIÓN

Conforme a los argumentos legales y jurisprudenciales antes citados, el
Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera que no existe mérito
para acoger las pretensiones de la demanda y solicita a la Corte se declare
que el artículo 9 de la Ley 117 de 1994 es constitucional bajo las siguientes
condiciones:
- Al autorizar al Gobierno Nacional para celebrar contratos para la administración de los recursos (cuota de fomento avícola) del Fondo Nacional Avícola, señalando de manera específica la entidad de carácter gremial con la
que ha de celebrar los mismos (FENAVI), bajo el entendido que tal competencia es en desarrollo de los artículos 150 numeral 12 y 9, y 189 numeral
23 de la Constitución nacional, teniendo en cuenta el criterio fijado por la
Ley 101 de 1993: representatividad nacional del sector afectado y benefi7

Véase a Mauricio A. Plazas Vega, Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario, Tomo II, Bogotá, Editorial Temis, Segunda Edición, 2005, págs. 150 a 173.
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ciado con la contribución parafiscal, es decir, del sector avícola, y la organización y funcionamiento democrático del contratista. y
- Si FENAVI no reúne o deja de reunir los requisitos de representatividad
nacional del sector y/o de organización y funcionamiento interno democrático, o a la terminación del contrato celebrado con la misma, por ejemplo
por su vencimiento, el Gobierno Nacional designará una entidad-asociación-federación del sector avícola, para la celebración de un nuevo contrato, bajo el entendido que deberá aplicar el criterio fijado por la Ley 101 de
1993: representatividad nacional del sector avícola, y con una organización
y funcionamiento interno democrático, con observancia del principio de
transparencia.
Respetuosamente,
(Fdo.) ÁLVARO LEYVA ZAMBRANO, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C132 del 24 de febrero de 2009, por la cual la Corte Constitucional resolvió:
Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el artículo 9 de la Ley
117 de 1994.
_____________
SALVAMENTO DE VOTO
DE LOS DOCTORES MARÍA DEL PILAR ABELLA MANCERA Y
LUIS MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG AL CONCEPTO DEL ICDT
DENTRO DEL EXPEDIENTE D-7381
De manera muy respetuosa, consignamos las razones de discrepancia en
torno al tema de la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 9 de
la Ley 117 de 1994, relativa a la contribución avícola. Esta norma señala,
con nombre propio, a una única entidad gremial, de carácter particular, con
la cual el gobierno debe contratar la administración de los recursos
parafiscales del Fondo Nacional Avícola.
Estimamos que este señalamiento específico es contrario al principio de
igualdad y al derecho a la libre asociación.
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Las razones consisten en que cualquier otra entidad gremial que exista o
pudiere llegar a existir en el futuro, quedaría en condiciones de desigualdad
y desventaja frente a la entidad que eligió el legislador como administradora de los recursos parafiscales. La desigualdad se origina en el hecho de
detentar, en forma exclusiva, una única asociación gremial la potestad de
toma de decisiones de inversión y gasto de los recursos nacionales.
Los contribuyentes de la cuota de fomento deben gozar del derecho de
libre asociación que contempla el artículo 38 de la Carta. No se garantiza
ese derecho cuando el legislador privilegia a una única asociación gremial
con el monopolio de la administración de los recursos parafiscales, pues
cualquier iniciativa actual o futura, de constitución de otra asociación gremial, estará en desventaja frente a la asociación que tiene asignada por ley
la administración de los recursos. En esa medida, el derecho a asociarse
a una u otra entidad deja de ser libre, pues al momento de elegir a cuál
entidad afiliarse, la prelación la tendrá la única entidad que, por ley, administra los recursos.
El legislador, para expedir la norma acusada, debió efectuar un análisis
sobre la representatividad de la entidad. Sin embargo, dicho análisis no
debe ser hecho en el momento de ser expedida la ley que crea la contribución parafiscal, sino en el momento de celebrar el contrato de administración de la contribución y en sus renovaciones, de acuerdo con las circunstancias cambiantes del momento. Por esa razón, es una tarea que corresponde propiamente al ejecutivo, y no al legislador.
La norma no se limita a escoger a la entidad gremial administradora de la
contribución, sino que asegura su permanencia en ese encargo al autorizar contratar con otra asociación gremial únicamente en caso de falta de la
designada por el legislador. Con ello se completa el círculo que impide el
acceso, en igualdad de condiciones y oportunidades, a otras asociaciones, que puedan existir en el presente o en un futuro.
De los honorables Magistrados,
Respetuosamente
(Fdo.) Pilar Abella Mancera
(Fdo.) Luis Miguel Gómez Sjöberg
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TEMA: Delineación Urbana – Antecedentes Normativos – Hecho Generador – Principios Constitucionales Tributarios – Principio de Legalidad – Autonomía de las Entidades Territoriales – Límites – Recuento Jurisprudencial.
Ponente del Concepto: Dr. LUIS MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG
Expediente D-7422. Magistrado Ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. Actor: Marcel Tangarife Torres. Concepto ICDT del 30 de septiembre
de 2008.
En respuesta a la amable invitación formulada por esa Corporación para
presentar concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con el oficio 1556 de fecha 16 de septiembre de 2008, transcribimos
a continuación la opinión del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
TRIBUTARIO, la cual fue aprobada por su Consejo Directivo en sesión
llevada a cabo el día 23 de septiembre del presente año.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el doctor
LUIS MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG, quien manifestó no tener inhabilidades
o impedimentos respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco
los restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la citada
reunión, doctores Alvaro Leyva Zambrano, Lucy Cruz de Quiñones, Alfredo
Lewin Figueroa, Catalina Hoyos Jiménez, Consuelo Caldas Cano, Alvaro
Camacho Montoya, Sofía Regueros de Ladrón de Guevara, Bernardo
Carreño Varela, Juan Pablo Godoy Fajardo, Paul Cahn-Speyer Wells, Carlos Mario Lafaurie Escorce, Juan Rafael Bravo Arteaga, María del Pilar Abella
Mancera, Juan de Dios Bravo González. Cabe señalar, además, que la
opinión que se emite es eminentemente académica y no pretende abordar,
en modo alguno, cuestiones particulares ni litigios concretos.
En este punto conviene recordar, así mismo, que el Instituto no tiene carácter oficial y que, a la luz de su objeto estatutario y de su condición de entidad académica, entiende que se trata de una generosa y obligante invitación para opinar, a fin de contribuir, en materia puramente doctrinaria y
conceptual, con los mayores elementos de juicio para la formación por
parte del juzgador, de una correcta decisión que es la tarea que le compete
a esa alta Corporación de Justicia; de esta forma, el ICDT no es parte
interviniente, ni impugnadora o coadyuvante, dentro del escenario propio
del proceso incoado mediante el ejercicio de la acción de
inconstitucionalidad, que ahora ocupa su atención.
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En consecuencia, el examen de constitucionalidad del literal ‘b’ del artículo
233 del Decreto Ley 1333 de 1986, sobre la base de la demanda radicada
bajo el número D–7422, se desarrolla en los siguientes términos.
I.

NORMAS ACUSADAS Y PETICIONES DE LA DEMANDA

El actor acusa el literal ‘b’ del artículo 233 del Decreto-Ley 1333 de 1986,
con el ánimo de que esa Corte lo retire del ordenamiento jurídico por infringir los artículos 150, numerales 10 y 12, 313 numeral 4, 338 y 363 de la
Constitución Política.
Reza la norma demandada, esto es el literal ‘b’ del artículo 233 del DecretoLey 1333 de 1986 por medio del cual se expide el Código de Régimen
Municipal, lo siguiente:
“Artículo 233. Los Concejos Municipales y el Distrito Especial de Bogotá, pueden crear los siguientes impuestos, organizar su cobro y darles el destino que juzguen más conveniente para atender a los servicios
municipales: (...)
b. Impuesto de delineación en los casos de construcción de nuevos
edificios o de refacción de los existentes”.
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA Y CONCEPTOS DE LA VIOLACIÓN

El actor estima violados los artículos 150, numerales 10 y 12, 313 numeral
4, 338 y 363 de la Carta. Y la demanda se desarrolla en cuatro aspectos
que se pueden resumir así:
1.
Por el primero, a modo de consideración preliminar, analiza el fenómeno de la “cosa juzgada”, tomando en consideración que la H. Corte Constitucional, en Sentencia C-517 del 11 de julio de 2007, tuvo oportunidad de
examinar, entre otros muchos temas, aspectos relacionados con el tributo
de delineación. El actor, sin embargo, alega que, para el caso, no se ha
configurado el fenómeno de la cosa juzgada “debido a que el argumento
principal de la demanda que dio origen a la mencionada sentencia radicó
en la supuesta incompetencia del Legislador para establecer gravámenes
a la propiedad inmueble, dado que, a su juicio, esa competencia se encuentra en cabeza exclusivamente de los municipios, por expreso mandaINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

143

CONCEPTOS DEL ICDT PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL

to del artículo 317 de la Constitución Política”. De esta forma, en opinión del
demandante, la Corte no entró a estudiar el contenido material de la norma
demandada, sino que se pronunció exclusivamente sobre el cargo referido
a la competencia del legislador para regular tributos sobre la propiedad
raíz, lo que la llevó a declarar exequible, “únicamente por los cargos examinados”, el literal ‘b’ del artículo 233 del Decreto 1333 de 1986.
2.
Los siguientes tres aspectos de la demanda son, en rigor, los cargos
concretos que formula el actor en su demanda. Violaciones constitucionales que, en síntesis, se pueden entender de la siguiente forma:
2.1. Por un lado, afirma el actor que, dado que el Decreto 1333 de 1986
se expidió con base en las facultades extraordinarias otorgadas al ejecutivo por medio de la Ley 11 de 1986, el Código de Régimen Municipal, a partir
del 4 de julio de 1991 (fecha de entrada en vigor de la nueva Carta Política),
quedó incurso en una inconstitucionalidad sobreviniente, ya que tal delegación de facultades el nuevo ordenamiento constitucional expresamente las
prohíbe en el artículo 150 numeral 10.
2.2. Los subsiguientes cargos los fundamenta, esencialmente, en la ausencia que se observa en la norma demandada de todos los elementos
esenciales del tributo en la forma como lo ordena el artículo 338 de la Constitución, atribución que sólo le compete, en un primer lugar, al Congreso.
Señala el demandante que el literal ‘b’ del artículo 233 del Decreto 1333 de
1986 “tan solo definió el hecho generador y no determinó los demás elementos del tributo como son los sujetos activo y pasivo, la tarifa y la base
gravable, y tampoco fijó el sistema y el método para establecer los costos
y los beneficios de los que depende la tarifa”. Y puntualiza el actor: “ahora
bien, ante la hipótesis ya señalada por la Corte Constitucional de que el
Congreso cree el impuesto de delineación o autorice a los concejos municipales su creación, en ambos casos subsiste la obligación de establecer
expresamente los elementos del tributo y de fijar el sistema y el método
para establecer los costos y los beneficios de los que depende la tarifa”.
Pero, además, con base en los dictados de la jurisprudencia de la Corte,
tampoco señaló el legislador extraordinario, al menos, “los límites dentro
de los cuales los acuerdos municipales pueden fijar el contenido concreto
de dicho tributo”.
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Bajo esta perspectiva, el actor encuentra violados los principios de legalidad, de equidad, de progresividad y de eficiencia, todos los cuales los hace
derivar de los artículos 338 y 363 de la Constitución con apoyo en la Sentencia C-114 de 2006 de la Corte (M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil).
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

1.

Consideración Preliminar. Ausencia de Cosa Juzgada Constitucional

En relación con este punto, el Instituto encuentra acertado el análisis hecho por el actor, según el cual no existe cosa juzgada respecto del contenido material de la norma demandada. En efecto, la Sentencia C-517 de
2007, cuyo ponente lo fue el Dr. Rodrigo Escobar Gil, endereza su análisis
y su veredicto, fundamentalmente sobre la competencia que tiene el legislador para ocuparse válidamente de tributos que recaigan sobre la propiedad inmueble.
Para reafirmar lo sostenido por el actor, conviene recordar algunos apartes
de dicha sentencia, que contienen precisiones de importancia para el presente examen de constitucionalidad del contenido del literal ‘b’ del artículo
233 del Decreto-Ley 1333 de 1986.
Dijo así la H. Corte en los pasajes aludidos:
“En cuanto hace a la contribución de plusvalía y al impuesto de delineación el actor esboza cargos idénticos a los planteados en el caso del
impuesto predial y, por lo tanto, considera que, en virtud de su predicada autonomía, sólo los municipios pueden ocuparse de ella, de manera
que el legislador carecería de competencia para crear la plusvalía y,
además, para fijar sus elementos esenciales, conceder exenciones o
regular su administración y su recaudo.
De acuerdo con el anterior planteamiento, a la Corte le corresponde examinar, en primer término, el cargo general aducido y para tal efecto debe
establecer si, conforme a la regulación constitucional, el legislador tiene
competencia para establecer gravámenes a la propiedad inmueble o si
en relación con ese tema únicamente a los concejos municipales les asiste
una competencia exclusiva y sólo limitada por la Constitución.
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Como quiera que el actor basa tanto la competencia de los concejos
municipales como su carácter exclusivo en el principio de autonomía
de las entidades territoriales, la Corporación deberá determinar si el mentado principio tiene esas implicaciones o si, tratándose de los gravámenes
a la propiedad inmueble, es posible conciliarlo con el principio unitario y
si, resultando viable esa conciliación, en ella encuentra o no fundamento la competencia del legislador para ocuparse de los gravámenes a la
propiedad inmueble.
En caso de que se concluya que el legislador tiene competencia para
regular los gravámenes a la propiedad inmueble la Corte tendrá que
establecer si es viable ejercerla mediante la ley ordinaria o si se precisa
la expedición de una ley orgánica que distribuya las competencias entre
la Nación y las entidades territoriales.
Una vez dilucidado el anterior asunto la Corte decidirá si procede analizar el alcance de esa competencia del legislador y examinar a la luz de
ese alcance los cargos específicos que, se repite, aluden a la competencia del Congreso de la República respecto de la fijación de los elementos del tributo, de las exenciones, así como de la administración y
el recaudo, tratándose del impuesto predial, de la contribución por
plusvalía y del impuesto de delineación, respectivamente”.
De esta suerte, es claro para el ICDT que la H. Corte puede entrar a examinar el contenido material de la norma, de cara a los cargos ahora formulados en la demanda de que trata este escrito.
2.

Historia y Naturaleza del Tributo

Como lo enseñan la propia Sentencia C-517 de 2007 y el doctor Álvaro
Camacho Montoya en su libro “Impuestos a la Construcción de Inmuebles”
(Editorial Temis, Bogotá, 2008), este tributo nace con la Ley 97 del año
1913, que lo autorizó para Bogotá, y que, luego, lo recogió la Ley 84 de
1915 para extenderlo al resto del país.
Sin embargo, siguiendo orientaciones del doctor Bernardo Carreño Varela
sobre el punto, cabe hacer precisiones históricas de la mayor importancia
para los efectos del fallo.

REVISTA 61

146

AÑO 2008

De acuerdo con la Constitución de 1886 (norma reiterada por varios actos
legislativos expedidos durante el quinquenio, especialmente por el 3 de 1910
y que estaba vigente en 1991), las decisiones de los Concejos sobre tributos estaban sujetas a los lineamientos de las Asambleas.1 El objeto de la
ley fue eliminar, para el Concejo de Bogotá, la autorización de la Asamblea;
en el trámite parlamentario añadieron un artículo que hacía extensivo este
régimen a las capitales departamentales; la Ley 84 de 1915 lo hizo extensivo a todos los municipios del país.
Con posterioridad, se dictó la Ley 72 de 1926 que reguló íntegramente la
materia, con base en lo cual el Consejo de Estado, por lo menos en tres
pronunciamientos2 , estimó que había sido “abrogada”, término que se usaba
en aquella época para significar la derogatoria de una ley, sentido que hoy
conserva.3
La Ley 72 estableció en su artículo 6:
“El Concejo Municipal de Bogotá puede organizar libremente sus rentas
(...) sin necesidad de autorización previa de la Asamblea Departamental. Puede además, sin esa autorización crear los impuestos y contribuciones que estime necesarios”.
La Ley 89 de 1936 concedió a los municipios con presupuestos mayores a
un millón de pesos ($1.000.000) anuales las mismas facultades que dió a
Bogotá.
Este trasegar lleva a una conclusión: la facultad de los Concejos Municipales, entre ellos el de Bogotá, estuvo sujeta, según la Constitución, a ella
misma, a la ley y a las Ordenanzas dictadas por las Asambleas Departamentales; las Leyes de 1913 y de 1916 suprimieron la sujeción a las Ordenanzas.4
1

2

3
4

Decía así el artículo 62 del Acto Legislativo Nº 10, incorporado en la Carta vigente en
1991 como numeral 2 del artículo 197: “Corresponde a los Concejos
Municipales..........votar, en conformidad con la Constitución, la ley y las ordenanzas
expedidas por las asambleas, las contribuciones y los gastos locales...”
Sentencia, oct. 2/39, anales Nº 284, pág. 960; oct.2/39, anales No. 284, pág. 756;
abril 30/40, Anales Nº 281, pág. 258. Citas timadas del Código Administrativo editado por Carlos H. Pareja en 1947)
Así lo dice el DRAE.
Lo que era constitucional, en virtud de lo dispuesto en artículo 187,11 de la Carta de
1886.
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Por su parte, la Ley 14 de 1983, que reguló todos los tributos de las entidades territoriales, no se ocupó del de delineación.
Finalmente, la H. Corte Constitucional, en sentencia C-1043/03, M. P. Jaime Córdoba Triviño, al resolver la demanda respecto de las normas que se
analizan, hizo un estudio de la vigencia de todas las autorizaciones contenidas en ellas y encontró que la gran mayoría había sido sustituída por
otras disposiciones legales. En cuanto al impuesto de delineación, encontró que, por cuanto el Decreto 1333 de 1986 había sido expedido en uso de
facultades extraordinarias (concedidas como tales por el literal ‘b’ del artículo 76 de la Ley 11 de 1986), ni la Ley 97 de 1913 ni la Ley 84 de 1915 se
hallan vigentes, por lo cual se declaró inhibida para decidir sobre ellas.5
Desde sus orígenes, se le denominó como un “impuesto” e, igualmente, se
le asignó el carácter de municipal, referido siempre a la construcción de
edificios o a su refacción. Tanto en la Ley 97 de 1913, como en la Ley 84 de
1915 como en el literal ‘b’ del artículo 233 del Decreto-Ley 1333 de 1986, el
texto ha sido prácticamente el mismo.
Cabe anotar, sin embargo, que el conocido tratadista Hernando Devis
Echandía, en una obra sobre tributos publicada a mediados de la década
de los años cuarenta del siglo pasado6 , planteó interesantes reflexiones
sobre este particular tributo, indicando que, por sus características y por
su finalidad, tenía mejor la naturaleza de una ‘contribución especial’ que la
de un impuesto.
3.

Primer Cargo. Prohibición de Otorgar Facultades Extraordinarias al
Gobierno

Si bien, actualmente, la Carta Política que empezó a regir desde el año
1991 expresamente prohíbe al Congreso el otorgamiento de facultades al
Gobierno para expedir códigos o para decretar impuestos, no es menos
cierto que la Ley 11 de 1986 se dictó bajo la vigencia de la anterior Constitución Política que sí lo permitía. Y tales facultades se ejercieron y se ago5

6

En su parte resolutiva dice así: “Primero. Inhibirse para emitir pronunciamiento de
fondo en relación con los literales a), b), c), e), f), g), h), j), l), y m) de la Ley 97 de
1913, por carencia actual de objeto”.(negrilla y subraya fuera de texto).
DEVIS ECHANDÍA, H., Los Gravámenes sobre la Propiedad Raíz y su Reglamentación en Bogotá, Editorial Minerva, Bogotá, 1944. Obra citada por el doctor Camacho
Montoya en sus estudios sobre la materia.
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taron, todo ello bajo la vigencia de la Carta hoy derogada. Bajo este criterio,
el Instituto no comparte el cargo formulado por el demandante, ya que,
como lo ha señalado la jurisprudencia y la doctrina, la inconstitucionalidad
sobreviniente no resulta por el simple cambio de ciertas facultades, atribuciones o prohibiciones, sino por el contenido material de las normas, que,
por causa de una nueva regla constitucional, entran en conflicto; y ello por
cuanto la norma superior debe necesariamente prevalecer, desplazando a
la de inferior jerarquía. Pero este no es el caso de la norma demandada. De
hecho, la jurisprudencia que se ha ocupado de examinar el Decreto 1333
de 1986, no lo ha retirado del ordenamiento jurídico, al punto que, incluso,
ha entendido que normas anteriores (como lo es, precisamente, la del literal ‘g’ del artículo 1 de la Ley 97 de 1913 que autorizó al Concejo de Bogotá
para crear y reglamentar el impuesto de delineación) quedaron derogadas
por el decreto citado.7 Aquí, en suma, no se encuentra que la nueva Constitución haya generado un vicio respecto de la norma demandada, que obligue a su retiro del ordenamiento legal.
4.

Cargos Materiales. Ausencia de los Elementos del Tributo en la Norma Demandada

Como ya se indicó, el actor explora una serie de cargos, los cuales, por
razones metodológicas, se enmarcan dentro del precepto constitucional
contenido en el artículo 338 que, en tiempos de paz, sólo el Congreso, las
asambleas y los concejos pueden decretar tributos; donde, además, la ley,
las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos, los
hechos gravables, las bases gravables y las tarifas de los impuestos. Y
sólo para el caso de las ‘tasa’ y de las ‘contribuciones’, pueden la ley, las
ordenanzas y los acuerdos permitir que las autoridades fijen la tarifa. Esto
explica la razón por la cual se hable de los cargos “materiales” formulados
por el demandante.

7

Sentencia C-1043 de noviembre 5 de 2003. Exp. D-4624. M.P. Dr. Jaime Córdoba
Triviño. Sobre este mismo aspecto se pronunció la Sala de Consulta y Servicio Civil
del H. Consejo de Estado, en Concepto Nº 1201 de junio 9 de 1999. C.P. Dr. Javier
Henao Hidrón. Jurisprudencia citada por el doctor Álvaro Camacho Montoya en la
ponencia presentada en las XXXI Jornadas Colombianas de Derecho Tributario
llevadas a cabo en Cartagena en febrero de 2007; ver MEMORIAS, Tomo I, páginas
305 a 320. Igualmente, se cita en el concepto rendido a esa H. Corte Constitucional
por el ICDT, de fecha 20 de enero de 2002, respecto del Expediente D-3842.
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Para los propósitos perseguidos por el ICDT al expresar su opinión, es
conveniente iniciar la exposición recordando algunos textos de la Sentencia C-517 de 2007 ya varias veces citada, así:
“El literal b) del artículo 233 del Decreto 1333 de 1986 que actualmente
lo regula (se refiere al impuesto de delineación) alude al hecho generador y al municipio o distrito, para lo cual el legislador tiene competencia,
según se ha sostenido con insistencia a lo largo de esta providencia. La
Corte Constitucional no advierte en esa regulación que haya
inconstitucionalidad por este cargo y advierte que el precepto cuestionado no se refiere a exenciones ni a la administración o recaudo, luego
en lo que tiene que ver con estos aspectos no caben las acusaciones
del actor que, básicamente, están sustentadas en una pretendida falta
de competencia del legislador para regularlas”.
De esta manera, no resulta totalmente acertada la afirmación del actor
cuando dice que la norma acusada sólo define el hecho generador, pero no
determina los sujetos activo y pasivo, ni los demás elementos de la obligación tributaria. La norma, ciertamente, hace una muy general referencia al
hecho generador (“construcción de nuevos edificios o de refacción de los
existentes”) y al sujeto activo que, por la misma definición constitucional
(artículo 317) lo son los municipios y el Distrito Especial de Bogotá (hoy
Distrito Capital). Estas elementales precisiones, en principio, conducirían
a sostener la exequibilidad de la norma, atendiendo la línea jurisprudencial,
particularmente la trazada por la Sentencia C-992 de 2004 (M.P. Humberto
Sierra Porto), según la cual la norma habilitante que autoriza la creación
del tributo a los entes locales, basta con que señale el hecho gravado.
El tema ofrece un espacio de reflexión y análisis de capital importancia
frente a las finanzas públicas, frente a la necesidad de que exista coherencia y armonía en todo el sistema, teniendo especialmente en cuenta que el
precepto de que Colombia se organiza como una República “unitaria” obliga, desde el comienzo, a marcar fronteras que respondan a esa definición
primaria y fundamental de la organización política y económica de nuestro
país. Reflexión que empata con las definiciones contenidas en los artículos
constitucionales 150, 151 (especialmente en relación con las normas sobre el presupuesto de rentas, el plan general de desarrollo y la asignación
de competencias normativas a las entidades territoriales), 287 (que señala
expresamente como límites a la autonomía de las entidades territoriales lo
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miento Territorial, que ordena ejercer las distintas competencias atribuidas
a los distintos niveles territoriales conforme a los principios de “coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley”),
300-4 y 313-4 (que reafirman el criterio de coherencia y armonía) y el 322
(para el Distrito Capital).
Para el efecto perseguido con el presente concepto, resulta pertinente reproducir textualmente unos apartes del libro del doctor Camacho Montoya,
para resumir las posiciones doctrinarias y jurisprudenciales que alinderan
el tema. En efecto, allí se lee lo siguiente:
“Capítulo II
Concepto, historia y hecho generador del impuesto de delineación
(...)
4.- HECHO GENERADOR
A título de introducción en relación con el hecho gravado o elemento
generador la doctrina ha señalado:
“Como toda norma jurídica, la que establece la obligación tributaria,
estructuralmente está compuesta, además de los sujetos que intervienen en ella, de un presupuesto de hecho abstracto formulado
hipotéticamente, que implica un mandato, de modo que este elemento
generador es ante todo un hecho jurídico capaz de producir efectos,
entre ellos, el más importante, el del nacimiento de la obligación
tributaria…El hecho gravado, o hecho imponible o presupuesto de hecho, es aquel definido expresamente en la ley, indicativo de capacidad
jurídica y económica, que al realizarse produce el nacimiento de la obligación tributaria”8.
La ausencia de una legislación moderna (del orden nacional) nos lleva a
la discusión actual sobre el hecho generador del impuesto de delinea8

LEYVA ZAMBRANO, A., MÚNERA CABAS, A., ANGEL DE LA TORRE, A., Elementos de
la Obligación Tributaria Hecho Gravado-Sujetos-Base Imponible-Tarifas en: Derecho Tributario, Capítulo 8, Instituto Colombiano de Derecho Tributario, 2ª edición
actualizada, 1999, Bogotá, págs. 423 y 424.
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

151

CONCEPTOS DEL ICDT PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL

ción en algunos municipios del país: ¿lo que es objeto del gravamen es
la actividad de construcción de inmuebles o es la expedición de la licencias para construirlos o refaccionarlos?
Es una inquietud difícil de responder. La legislación nacional no ha determinado los elementos que conforman el impuesto de delineación por
lo que su estructura es muy diferente de un municipio a otro, más las
limitaciones propias de las administraciones de los entes locales.
Algunos consideran que hay una especie de libertad de los respectivos
concejos municipales para determinar, mediante acuerdos, los elementos
del tributo y otros han manifestado la necesidad de una legislación nacional
que contenga los elementos básicos del gravamen de delineación, y que
los municipios deberían adoptar (sin perjuicio de su autonomía). Esta última
posición, que es la que compartimos, no sólo brindaría uniformidad al gravamen, sino también reglas claras y seguridad jurídica.
Por ahora, y en la práctica, los contribuyentes deben revisar de forma
minuciosa la legislación de cada municipio en relación con el impuesto
en mención.
Recapitulando, desde hace muchos años han surgido diferentes interpretaciones y discusiones sobre la necesidad de una ley que contenga
los elementos del gravamen de delineación (y de otros tributos locales).
Sobre la potestad tributaria local y la línea jurisprudencial de la Corte
Constitucional al respecto nos permitimos destacar el valioso estudio
elaborado por la Dra. Sánchez Peña9.
En resumen la autora plantea que a pesar de los años transcurridos
desde la expedición de la Constitución Nacional del 91 todavía no existe
una ley orgánica de ordenamiento territorial (que se supone es una obligación del Congreso expedir, según los artículos 151 y 288 de la constitución nacional).
9

SÁNCHEZ PEÑA, M. C., Exclusividad de las rentas de tributos sobre la propiedad
inmueble como instrumento de maximización de la autonomía local. Aproximación a partir del análisis de la jurisprudencia constitucional, en: Revista Monografías
Jurídicas 2006, ICDT en alianza con la Universidad del Rosario y la Universidad
Externado de Colombia, Bogotá, págs. 195 y siguientes.
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Al carecer de una norma legal que delimite claramente la distribución de
competencias entre la nación y los entes territoriales la Corte ha sostenido diversos criterios de interpretación.
En una primera posición, que podría denominarse “Poder Tributario
Local y Principio de Legalidad: dos conceptos unívocos”, señala el
estudio de la Dra. Sánchez Peña que la “la regla general, en virtud de los
dispuesto por el artículo 338 superior es que la ley que crea ex novo
tributo, debe definir directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos, caso en el
que la actuación de las entidades territoriales estará limitada a la adopción o rechazo del gravamen en su jurisdicción. El congreso está
facultado, por mandato constitucional para establecer los tributos que
las entidades territoriales están autorizadas para imponer y cobrar, así
como las características y los elementos esenciales que los conforman, y en este entendido la Corte afirma que la Constitución consagra
en cabeza de las asambleas y concejos municipales un poder impositivo residual y condicionado (Arts. 300-4, 313-4 y 338)”.
“Una segunda posición que puede advertirse del análisis de la línea
jurisprudencial puede encontrarse reiteradamente en distintos fallos y
aún sostenida por la Corte. Esta postura podría denominarse Competencia gradual del legislador para la determinación de los elementos de la obligación tributaria, ya que en este caso, subsiste el siguiente interrogante: los elementos definitorios mínimos del tributo, a
saber, los sujetos activo y pasivo, los hechos, las bases gravables y las
tarifas, ¿deben ser fijados directamente por la ley o pueden ser establecidos por las ordenanzas y los acuerdos? Para responderlo la Corte
considera que es necesario distinguir entre las leyes que crean una
contribución y aquellas que simplemente autorizan a las entidades territoriales a imponer tales contribuciones. En el primer caso, en virtud del
principio de la predeterminación del tributo, la ley debe fijar directamente
los elementos, mientras que en el segundo caso, la ley puede ser más
general, siempre y cuando indique, de manera global, el marco dentro
del cual las asambleas y los concejos deben proceder a especificar los
elementos constitutivos del tributo”.
Una tercera posición “la cual puede vislumbrarse a partir de tres pronunciamientos en salvamentos de voto de dos magistrados de la Corte Constitucional. Son ellos Rodrigo Escobar Gil y Eduardo Montealegre Lynett y
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podría denominarse Carencia de una Ley Orgánica que determine el
alcance de la faculta de los entes de establecer tributos….Esta ley
orgánica sobre distribución de competencias normativas entre la Nación
y los entes territoriales será la que, en opinión de los magistrados permitirá definir el sentido del artículo 338 de la Constitución y armonizar el
principio de legalidad con las facultades de los departamentos y municipios para definir los elementos de la obligación tributaria”.
“Finalmente, en reciente pronunciamiento la Corte Constitucional adoptó una posición que se separa de la línea jurisprudencial, que podría
denominarse: Hecho generador: elemento esencial mínimo de las
leyes de autorizaciones. Esta tesis fue presentada en sentencia C992 de 2004 M.P. Humberto Sierra Porto, y en ella considera que las
leyes que autorizan la creación de los tributos por entidades territoriales
pueden ser generales y no tienen que contener todos los elementos del
tributo…Ahora bien, advierte la Corte que en todo caso el hecho gravable
tiene que haber sido previamente determinado por la ley que autoriza la
creación de un tributo territorial, que el impuesto pueda ser causado y
cobrado, toda vez que es el elemento que en general mejor define el
perfil específico de un tributo, al punto que según el Tribunal, la identidad
del impuesto se encuentra íntimamente ligada al hecho gravable”.
Para ilustrar la magnitud y confusión del asunto, por ejemplo, el impuesto de delineación en Medellín y en Cali grava la construcción de inmuebles
y el impuesto de delineación en Bogotá grava la expedición de la licencia sin importar si finalmente se construye la edificación. Veamos el
siguiente cuadro:
Hecho Generador del Impuesto de Delineación
en algunos Municipios o Distritos

BOGOTÁ

“El hecho generador del impuesto
de delineación urbana es la
expedición de la licencia para la
construcción,
ampliación,
modificación,
adecuación
y
reparación de obras y urbanización
de terrenos en el Distrito Capital de
Bogotá”.
(art. 71 del decreto distrital 352 de
2002).
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“hecho generador: La construcción,
reparación, mejora o adición de un
bien inmueble” (numeral 1º del art.
86 del acuerdo 057 de 2003).
“Hecho Generador. El hecho
generador del impuesto de
delineación es la construcción
nueva, urbanización y parcelación
de terrenos dentro de la jurisdicción
del Municipio de Santiago de Cali”
(art. 16 del acuerdo 032 de 1998).

MEDELLÍN

SANTIAGO DE CALI

Revisando la legislación de otros países como, por ejemplo, España
existe una versión similar al impuesto de delineación conocida como
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, cuyo hecho
imponible está constituido por la “realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija
obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya
obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda al
ayuntamiento de la imposición”10.
Si se adoptara la interpretación de que la finalidad del impuesto de delineación es gravar la actividad de construcción en sí misma, se advierte
que otro tributo local, el impuesto de industria y comercio y avisos recae
también sobre las actividades y, entre ellas, las relacionadas con la construcción o modificación de edificaciones y obras.
En relación con el hecho generador del impuesto de delineación, el debate sigue abierto y no ha concluido11. No podemos terminar esta parte
sin recordar las palabras del autor Tipke: “Si “el Derecho justo es un

10

11

Artículo 100 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales.
“En un mundo como el actual, en el que la sensibilidad está a flor de piel, especialmente en un sector tan proclive a las comparaciones y al examen de la actitud de
de los demás como es el tributario; en un mundo donde la solidaridad no siempre
ejemplar y en el que los derechos individuales propenden a situarse en primerísimo
plano, a veces con olvido de los correspondientes deberes —un tanto
ensombrecidos por la fulgurante luminosidad que se atribuye a aquellos— es obvio que, si se aspira a que los ciudadanos participen sin resistencias pasivas en la
financiación de la actividad pública que ha de revertir en beneficio general, es
necesario que la participación pecuniaria de cada uno se ajuste no sólo a un modeINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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Derecho sencillo”12 (P. Kirchhof), entonces el Derecho tributario es injusto por el hecho de resultar innecesariamente complicado”13.
El examen histórico ha venido demostrando que el sistema de la hacienda
pública, como un todo, que encierra tanto las finanzas nacionales como
las departamentales y las municipales, debe guardar un equilibrio, una coherencia y una armonía que haga que el conjunto de los tributos responda
a los mandatos constitucionales del régimen contenido en los artículos 334
(que le asigna la dirección general de la economía al Estado, que se ejerce
por mandato legal, entre otros fines, para “racionalizar la economía”), 339,
340, en fin todo el Título XII que señala una clara orientación bajo el principio
‘unitario’ que caracteriza a la República.
El ICDT reconoce que, si bien, en anteriores conceptos ha adherido a las
tesis dominantes expuestas por la H. Corte sobre la materia, también ha
tenido la oportunidad de reexaminar el tema bajo una óptica más severa, tal
y como se descubre de lo dicho, entre otros, en conceptos de fecha 05 de
septiembre de 2005 (relacionado con el Exp. D-5916. M. P. Dr. Rodrigo Escobar Gil) y 22 de enero de 2007 (respecto del Exp. D-6578 cuyo Magistrado
Ponente lo fue, también, el Dr. Rodrigo Escobar Gil).
Estudiada nuevamente la materia, encuentra ahora que las tesis dominantes de la H. Corte, infortunadamente han servido para que se expida una
gran cantidad de leyes por medio de las cuales se ha simplemente autorizado la creación e implantación de diversos tributos, particularmente, el de
las “estampillas” que, hoy, inciden de manera significativa en el orden económico nacional, departamental y municipal. Bajo esta perspectiva, propone una vez más con respetuosa insistencia, entonces, una revisión de la
jurisprudencia adoptada por la Corte, para darle una nueva lectura a los
artículos 287, 300-4, 313-4 y, naturalmente, el 338 de la Carta. Estas normas, dentro del contexto armonioso y coherente que debe guardarse en la
regulación y en el manejo de la hacienda pública, para la debida
racionalización de la economía, deben entenderse para que todas las leyes dictadas por el Congreso que decreten o autoricen la creación de tribu-

12

13

lo normativo legal, sino que además éste sea concebido con inspiración y acierto
suficiente para que prevalezcan en su seno, por encima de cualquier otro atributo,
la justicia y la equidad”. BERLIRI, A., Los impuestos. Salvat Editores S.A. Barcelona, 1973, pág. 40.
TIPKE, K., Moral Tributaria del Estado y los Contribuyentes. Marcial Pons, Ediciones jurídicas y Sociales S.A. Madrid, 2002, pág. 119.”
CAMACHO MONTOYA, Á., Impuestos a la Construcción de Inmuebles. Editorial
Temis, Bogotá, 2008, págs. 18 a 22.
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tos (particularmente impuestos), necesariamente fijen, directamente, con
claridad y precisión, los elementos esenciales de la obligación tributaria,
esto es, los sujetos, los hechos y bases gravables y las tarifas. No basta
con simplemente autorizar la creación de un tributo, por cuanto la norma
constitucional del artículo 338 no hace distinciones, lo que obliga a obedecer el mandato, sea cual sea la ley (que cree o que autorice la creación de
tributos locales o territoriales).
Desde este punto de vista, es claro que las entidades territoriales no pierden, en absoluto, el grado de autonomía que, en materia fiscal, le reconoce
la Constitución. En efecto, ellas gozan de las siguientes atribuciones y facultades propias, entre otras:
1. Disponen de libertad para adoptar e implantar los tributos que la ley
hubiere creado o autorizado, función de una enorme importancia democrática local y con un profundo sentido autonómico;
2. La adopción de exenciones y tratamientos preferenciales en relación
con los tributos de su propiedad, sólo le corresponde a las entidades
territoriales. Esta es facultad que le está vedada a la ley (artículo 294
Constitución Nacional).
3. Tampoco puede la ley imponer recargos sobre los impuestos de propiedad de las entidades territoriales (ibídem).
La jurisprudencia del H. Consejo de Estado, en sus Sección Cuarta, ha
venido en los últimos tiempos desarrollando una importante doctrina que
coincide con los postulados que el Instituto Colombiano de Derecho Tributario defiende. Tal es el caso de las recientes sentencias calendadas el 24
de abril (Exp. 16255, C. P. Dra. Ligia López Díaz), el 07 de mayo (Exp.
15906, C. P. Dra. María Inés Ortíz Barbosa), el 08 de mayo (Exp. 15245, C.
P. Dr. Héctor J. Romero Díaz); (Exp. 16989, C. P. Dra. Ligia López Díaz), el
05 de junio (Exp. 16603, C. P. Dra. Ligia López Díaz) y el 12 de junio (Exp.
15498, C. P. Dr. Héctor J. Romero Díaz), fallos todos del año actualmente
en curso. En la sentencia del 5 de junio citada, por ejemplo, se leen precisiones del siguiente tenor:
“La potestad derivada de las asambleas y concejos existe, inclusive desde la constitución nacional de 1886, la cual consagraba en el artículo 43
que “En tiempo de paz solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales podrán imponer contribuciones”.
La gran reforma que introdujo la nueva constitución consistió en agregar expresamente, que los elementos esenciales de los IMPUESTOS,
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esto es, los sujetos activo y pasivo, hechos generadores, base gravable
y tarifas, deben fijarse DIRECTAMENTE por la Ley y la Ordenanza, en
el caso de los impuestos departamentales, o por la Ley y el Acuerdo en
el caso de los impuestos locales.
La modificación consagrada en el artículo 338 tuvo como finalidad, mantener el principio de legalidad de los tributos, pero fundamentalmente,
desarrollar los principios de generalidad, justicia y equidad que conforme a los artículos 363, 95-9 y 13 de la Constitución Política deben
orientar el sistema tributario y el deber de contribuir con las cargas y
gastos del Estado.
La exigencia de que sea el legislador quien directamente determine los
elementos estructurales de los impuestos, de suerte que su “creación”
no quede al arbitrio y a la libre imaginación de los municipios y de los
departamentos, busca garantizar su aplicación general y equitativa, evitando que impuestos con un mismo nombre tengan tarifas, bases, sujetos o hechos generadores, inidentificables o completamente disímiles”.14
Por último, no sobra reiterar la importancia de que el Congreso de la República expida la Ley Orgánica de que tratan los artículos 151 y 288 de la CN,
tal y como ya se le formuló a esa alta corporación de justicia en nuestro
Concepto de enero 22 de 2007 ya aludido. Se dijo allí: “Es deseable, para
una mejor gestión, que la ley orgánica referida llegare a expedirse, y así
clarificar el alcance normativo tributario de los entes sujetos a la determinación de la ley en las materias que les conciernen”. Para estos efectos,
estima el Instituto que la Corte puede hacer una referencia especial sobre
el punto, como quiera que la ley en comentario es instrumento principalísimo
previsto por la Carta para articular y armonizar la estructura y el funcionamiento de los poderes públicos y la sana actividad del Estado en sus diferentes órdenes y jerarquías.
IV.

CONCLUSIÓN

De todo lo expuesto, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario encuentra que, ciertamente, la norma acusada faculta a los municipios y al Distrito
Capital para la creación del llamado Impuesto de Delineación. Sin embargo, la norma demandada no reúne los elementos básicos que obliga a fijar
el artículo 338 de la Constitución Política, ya que sólo hace una referencia
al hecho generador, pero sin la debida precisión; y, evidentemente, de ma14

INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, BOLETÍN INFORMATIVO
Nº 1881, julio 11 de 2008, pág. 75.
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nera implícita, indica a los sujetos activos (cuyo señalamiento podría obviarse en el caso de la propiedad inmueble, por cuanto la propia Constitución lo impone en el artículo 317), pero sin ninguna precisión respecto de
los pasivos. De esta suerte, cabe afirmar que la norma demandada ha
quedado incursa en una inconstitucionalidad sobreviniente material.
Así las cosas, respetuosamente estima que la norma acusada, literal ‘b’
del artículo 233 del Decreto-Ley 1333 de 1986, admite las censuras constitucionales invocadas por el demandante, como quiera que las encuentra
violatorias del artículo 338 de la Carta Política. Si la H. Corte se identifica
con la opinión del ICDT y declara la inexequibilidad, es claro que, igualmente, deberá indicar la fecha en que empiece a regir su fallo para permitir que
el régimen legal todo sobre la materia se adecue a los preceptos constitucionales vigentes.
De los Honorables Magistrados, atentamente,
(Fdo.) LUCY CRUZ DE QUIÑONES, Vicepresidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C035 del 27 de enero de 2009 (Boletín 1925, pág. 711), por la cual la
Corte Constitucional resolvió:
Declarar EXEQUIBLE, el literal b) del artículo 233 del Decreto Extraordinario 1333 de 1986, “por el cual se expide el Código de Régimen Municipal”,
por los cargos examinados en la presente sentencia.
_____________
TEMA: Contribuciones – Contribuciones Parafiscales – Aportes al
SENA – Naturaleza Jurídica – Convenios Interadministrativos – Convenios Colciencias y SENA – Traslado de Recursos – Procedencia.
Ponentes del Concepto: Dres. MARÍA DEL PILAR ABELLA MANCERA
Y MAURICIO PIÑEROS PERDOMO
Expediente D-7441. Magistrado Ponente: Dra. Clara Inés Vargas Hernández.
Actor: Jaime Serna Giraldo. Concepto ICDT del 30 de octubre de 2008.
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para rendir concepto dentro del proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con
Oficio No. 1738 del pasado 15 de octubre, transcribimos a continuación el
concepto aprobado por el Consejo Directivo del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, en sesión del 28 de octubre de 2008.
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En la elaboración del presente concepto actuó como ponente la doctora
MARÍA DEL PILAR ABELLA MANCERA, con modificación de dos párrafos por parte del doctor MAURICIO PIÑEROS PERDOMO, quienes no
observaron impedimento o inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes integrantes del Consejo Directivo que participaron en la reunión, doctores Álvaro Leyva Zambrano, Lucy Cruz de
Quiñones, Juan I. Alfonso Bernal, Carlos A. Ramírez Guerrero, Alfredo Lewin
Figueroa, Paul Cahn-Speyer Wells, Juan Pablo Godoy Fajardo, Luis Miguel
Gómez Sjöberg, Cecilia Montero Rodríguez, Juan de Dios Bravo González,
Catalina Hoyos Jiménez y Benjamín Cubides Pinto. Cabe señalar, además,
que la opinión que se emite es eminentemente académica y no pretende
abordar, en modo alguno, cuestiones particulares ni litigios concretos.
La doctora María del Pilar Abella Mancera hace una aclaración de voto,
según documento anexo a este concepto.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto,
la defensa del derecho tributario y habida consideración de la obligante
invitación de la Honorable Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada. Lo que hace
en los siguientes términos:
I.

NORMAS ACUSADAS

Lo son las siguientes disposiciones:
• Ley 812 de 26 de junio de 2003 (Por la cual se aprueba el Plan Nacional
de Desarrollo 2003-2006, Hacia un Estado Comunitario).
“Artículo 75.- Convenios Colciencias - Sena. Colciencias y el Sena,
a través de convenios especiales de cooperación que celebren entre
sí, promoverán y fomentarán la investigación aplicada, la innovación,
el desarrollo tecnológico, la apropiación pública de la ciencia, tecnología e innovación y en general la construcción de capacidades regionales de ciencia, tecnología e innovación, para lo cual el Sena
destinará, en cada vigencia, la cuarta parte de los recursos provenientes del veinte por ciento (20%) de los aportes sobre las nóminas
de que trata el artículo 16 de la Ley 344 de 1996”.
• Ley 1169 de 5 de diciembre de 2007 (Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la
vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008).
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“Artículo 51.- El Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, transferirá
al Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología “Francisco José de Caldas”, Colciencias, con destino a financiar
las actividades que promuevan y fomenten la investigación aplicada,
la innovación, el desarrollo tecnológico, la apropiación pública de la
ciencia, la tecnología, y en general, la construcción de capacidades
regionales de ciencia, tecnología e innovación, la cuarta parte de los
recursos provenientes del veinte por ciento (20%) de los aportes sobre las nóminas de que trata el artículo 16 de la Ley 344 de 1996,
mediante la celebración de un convenio interadministrativo”.
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

Considera el actor que, de acuerdo con los artículos 150 y 338 de la Constitución Política, corresponde al Congreso establecer contribuciones
parafiscales, en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley,
debiendo señalar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos
generadores, las bases gravables y las tarifas correspondientes.
Estima que dentro de esas “condiciones legales” a que se refiere la Constitución, se encuentran diversas leyes que forman parte de la Ley Orgánica
del Presupuesto, recopilada en el Decreto 111 de 1996 y las cuales contienen dos condiciones que considera incumplidas.
- Una, que el manejo, administración y ejecución de los recursos parafiscales
debe hacerse en la forma prevista en la ley, por parte de la entidad
recaudadora, que en el caso que nos ocupa es el SENA y afirma que las
normas acusadas transfieren esas funciones a Colciencias.
- Otra, que lo que se recaude sólo puede destinarse al objeto previsto en la
ley que crea la contribución. Estima que, en virtud de las normas acusadas, se pierde el nexo que debe existir entre el sector aportante, que en
este caso son los empresarios y la destinación de los recursos, pues, señala, al transferir esos recursos parafiscales a Colciencias, el Sena pierde
la posibilidad de determinar su destinación. Colciencias, establecimiento
público del orden nacional, los debe invertir de manera general en sus programas de ciencia, tecnología e investigación, que benefician no solo a
unos pocos empresarios del país que se dedican a esos temas, sino principalmente a otros sectores, como las Universidades (que están exentas
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del pago de aportes al Sena ...), las academias, los tecnoparques, los investigadores, etc.
Afirma que los recursos parafiscales no hacen parte del presupuesto nacional ni pueden entenderse como recursos fiscales del Estado, lo cual
impide que el gobierno o el legislador dispongan de ellos discrecionalmente
y tomen una parte del recaudo para entregarlo o transferirlo a una entidad
del Estado, con funciones y objetivos diferentes, dirigida a sectores dentro
de los cuales no se destaca el empresarial. Concluye que ese tratamiento
desnaturaliza la contribución parafiscal y recuerda jurisprudencia constitucional que reprocha tal proceder.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

El artículo 75 de la Ley 812 de 2003 señala que Colciencias y el Sena, a
través de convenios especiales, promoverán y fomentarán la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico y que, para ello, el Sena destinará
una parte de sus recursos.
Por su parte, la Ley 1169 de 2007, aprobatoria del presupuesto de 2008,
establece que el Sena transferirá a Colciencias, con destino a actividades
de investigación y desarrollo tecnológico, una parte de sus recursos, mediante la celebración de un convenio interadministrativo.
Es importante precisar que los recursos cuya destinación se regula en las
normas acusadas son una porción de aquellos a los cuales se refiere el
artículo 16 de la Ley 344 de 1996, norma esta que señala lo siguiente:
“De los ingresos correspondientes a los aportes sobre las nóminas
de que trata el numeral cuarto del artículo 30 de la Ley 119 de 1994, el
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, destinará un 20% de dichos ingresos para el desarrollo de programas de competitividad y
desarrollo tecnológico productivo.
El SENA ejecutará directamente estos programas a través de sus
centros de formación profesional o podrá realizar convenios en aquellos casos en que se requiera la participación de otras entidades o
centros de desarrollo tecnológico.
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Parágrafo. El Director del Sena hará parte del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología y el Director de Colciencias formará parte del
Consejo Directivo del SENA.”
La norma transcrita, en lo relativo a la destinación de los recursos del SENA,
fue objeto de dos pronunciamientos de esa Corporación en las Sentencias
C-298 de 1998 y C-498 de 1998. En la primera de dichas providencias la H.
Corte Constitucional afirmó lo siguiente:
“Los ingresos que recibe el SENA correspondientes a los aportes sobre
las nóminas configuran contribuciones parafiscales. Eso es así, por cuanto, tales ingresos reúnen las características propias de esas cuotas. El
artículo impugnado en el fondo no modifica las orientaciones generales
del SENA sino que establece una prioridad en los programas desarrollados por sus centros de capacitación, pues ordena que al menos un
20% de esos dineros sea invertido en programas de competitividad y
desarrollo tecnológico productivo. La modificación introducida por el precepto acusado se ajusta a la Carta, pues no sólo la orientación de esos
programas tiene sustento constitucional, ya que es deber del Estado
promover la competitividad, la productividad y la formación tecnológica
de los trabajadores sino que, además, se mantiene el nexo entre sector
gravado y destinación de la cuota, que debe existir en toda contribución
parafiscal. En efecto, es claro que los empresarios serán claros beneficiarios de estos programas de competitividad y desarrollo tecnológico
productivo”.
Ahora bien, en el entendimiento de este Instituto, las normas acusadas
tampoco modifican las orientaciones del SENA sino que establecen que
una porción de aquellos recursos que por disposición de la Ley 344 de
1996 deben destinarse a “programas de competitividad y desarrollo tecnológico productivo”, se orienten específicamente a “financiar las actividades
que promuevan y fomenten la investigación aplicada, la innovación, el desarrollo tecnológico, la apropiación pública de la ciencia, la tecnología, y en
general, la construcción de capacidades regionales de ciencia, tecnología
e innovación”, finalidad esta última que no es incompatible con los fines del
SENA ni con los fines trazados por el artículo 16 de la Ley 344 de 1996.
Ahora bien, en cuanto a los cargos concretos que plantea la demanda,
analizados a la luz de lo expuesto anteriormente, pierden fundamento, por
lo siguiente:
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- El manejo, administración y ejecución de los recursos parafiscales los
lleva a cabo la entidad recaudadora tanto cuando realiza directamente
las actividades necesarias para ello, como cuando las lleva a cabo a
través de un tercero con quien contrata su desarrollo, bajo determinadas condiciones.
- El Sena no pierde la facultad de determinar la destinación de los recursos, sino que la ejerce, precisamente, mediante la celebración de convenios, en los cuales puede y debe consignar las condiciones bajo las
cuales acepta hacer dicha destinación, aún cuando la ejecución misma
de las actividades la encargue a un tercero.
- El nexo que debe existir entre el objeto a que se destinan los aportes
parafiscales y el sector aportante no se pierde por el hecho de ejecutar
el Sena una parte de los recursos a través de Colciencias pues, al celebrar el convenio conserva la capacidad de establecer el objeto específico a que se deben destinar los recursos, que deberá coincidir con el
objeto señalado en las mismas normas acusadas y con el objeto para el
cual fue creada la contribución por la ley. Como lo señalamos, en opinión de este Instituto no existe incompatibilidad entre los fines del SENA
y los señalados tanto en el artículo 16 de la Ley 344 de 1996 como en las
propias normas acusadas.
- Puesto que los aportantes de los recursos parafiscales del Sena son,
en general, los empleadores públicos o privados, es decir, el sector empresarial y productivo del país, el nexo se conserva porque la investigación incrementa el conocimiento, la ciencia y la tecnología y contribuye
al desarrollo de la capacidad productiva y de la competitividad, finalidades que coinciden con el objeto al cual las normas acusadas orientan
una parte de los recursos del Sena. En anterior oportunidad, la Corte
Constitucional, al referirse a los aportes parafiscales al Sena, señaló
que “...tienen destinación sectorial ya que esos dineros son utilizados
en programas de capacitación profesional, que terminan revirtiendo en
beneficio de los aportantes.” (Sentencia C- 298 de 1998)
- Las condiciones dentro de las cuales se pueden establecer, excepcionalmente, contribuciones parafiscales, las puede y debe determinar la
ley; las normas acusadas, por tener esa naturaleza, son aptas para ello.
Y pueden hacerlo tanto la ley que crea la contribución como también
“aquellas normas legales posteriores que la hayan modificado”, según
precisión hecha por la Corte Constitucional (Sentencia C-298 de 1998).
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Ahora bien, las normas acusadas encuentran apoyo en el artículo 54 de la
Constitución, el cual establece como obligación del Estado y de los
empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica. Y responden al principio de coordinación que el artículo 209 de la Constitución impone a las entidades administrativas para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.
En síntesis, el legislador puede orientar parte de los recursos de la contribución parafiscal a favor del Sena, hacia actividades de investigación y
desarrollo tecnológico para que, en coordinación y previo convenio celebrado con otra entidad estatal, se cumpla la finalidad para la cual fue creada la contribución parafiscal.
De esa manera, el Sena, como entidad administradora, al celebrar el convenio en cumplimiento de la ley, no lo puede hacer de manera discrecional o
arbitraria, sino dentro de parámetros que permitan cumplir la finalidad para la
cual fue creada la contribución parafiscal y en beneficio del sector aportante.
Por lo tanto, las normas acusadas, al orientar parte de los recursos del
Sena hacia la investigación y desarrollo tecnológico, previo convenio con
Colciencias, cumplen las condiciones que la Constitución exige a las contribuciones parafiscales.
Por lo expuesto no encuentra el Instituto violación alguna de las normas
constitucionales en las cuales el actor fundamenta su demanda.
IV.

CONCLUSIÓN

Con fundamento en lo expuesto, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera que las normas acusadas no son contrarias a las disposiciones de la Constitución Política aquí consideradas.
De los Honorables Magistrados, respetuosamente,
(Fdo.) ÁLVARO LEYVA ZAMBRANO, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C307 del 29 de abril de 2009, por la cual la Corte Resolvio:
Declarar EXEQUIBLES las normas demandadas, únicamente por las razones analizadas en esta providencia.
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ACLARACIÓN DE VOTO
DE LA DOCTORA MARÍA DEL PILAR ABELLA MANCERA
AL CONCEPTO DEL ICDT DENTRO DEL EXPEDIENTE D-7441
Comparto íntegramente el concepto del ICDT y la aclaración se limita a
resaltar que, según las normas acusadas, el traslado de recursos del Sena
a Colciencias se efectuaría a través de un convenio interadministrativo,
de manera que operaría en virtud del acuerdo de voluntades.
Si no se celebra convenio, no se produce efectivamente el traslado a que
se refiere la ley. Así, la ley tiene carácter orientador de la actividad del
Sena, mas no constituye un traslado directo de recursos parafiscales.
No es el legislador el que dispone de los recursos, sino el Sena, como
entidad administradora, al celebrar el convenio y no lo puede hacer de
manera discrecional o arbitraria, sino dentro de parámetros que permitan
cumplir la finalidad para la cual fue creada la contribución parafiscal.
De los honorables Magistrados,
Respetuosamente,
(Fdo.) María del Pilar Abella Mancera
_____________
TEMA: Tasas – Naturaleza Jurídica – Gravamen por Adquisición en
Remates a través del Martillo del Banco Popular – Sustracción del
Sujeto – Destinación de los Recursos – Principios Constitucionales
– Derecho a la Igualdad.
Ponente del Concepto: Dr. ALBERTO DANIEL MÚNERA CABAS
Expediente D-7448. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. Actor:
Juan Rafael Bravo Arteaga. Concepto ICDT del 24 de octubre de 2008.
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para rendir
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con el
oficio número 1701 del día 9 del presente mes, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUREVISTA 61
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TARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del día 28 del
presente año.
En la redacción del presente concepto actúo como ponente el doctor ALBERTO DANIEL MÚNERA CABAS, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores Alfredo Lewin Figueroa, Consuelo Caldas Cano,
Cecilia Montero Rodríguez, Bernardo Carreño Carreño, Álvaro Camacho
Montoya, y Lucio Enrique Manosalva Afanador.
El concepto contiene una opinión eminentemente académica y no versa
sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
Se declararon impedidos para deliberar y votar en este caso los doctores
Juan Rafael Bravo Arteaga y Juan de Dios Bravo González, quienes se
excusaron de asistir a la reunión. Se firma el concepto por el doctor Alfredo
Lewin Figueroa, Presidente de la Comisión Académica, toda vez que el
Presidente y la Vicepresidente del Instituto se encuentran por fuera del país.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto,
la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante
invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye a examen de la norma impugnada, lo que se hace en los siguientes términos:
I.

NORMA ACUSADA

La norma acusada parcialmente es el artículo 7 de la Ley 11 de 1987 publicada en el Diario Oficial número 37765 del 27 de enero de 1987, cuyo texto
es el siguiente:
“Ley 11 de 1987, artículo 7, los adquirentes en remate de bienes muebles e
inmuebles que se realicen por el Martillo del Banco Popular, el Fondo Rotatorio de Aduanas, los Juzgados civiles, los juzgados laborales y demás
entidades del orden nacional, departamental y municipal, pagarán un impuesto del 3% sobre el valor final del remate, con destino al Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia. Sin el lleno de este requisito no se dará aprobación a la diligencia respectiva.
“Parágrafo. El valor del impuesto de que trata el presente artículo será captado por la entidad rematadora y entregado mensualmente al Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia.”
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II.

DISPOSICIONES VIOLADAS

El actor considera que la norma acusada viola las siguientes disposiciones
constitucionales:
“1. El artículo 2, en cuanto establece que uno de los fines esenciales del
Estado consiste en asegurar la vigencia del orden jurídico justo.
“2. El artículo 13, en cuanto establece que todas las personas recibirán la
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación.
“3. El artículo 333, en cuanto establece que la actividad económica y la
iniciativa privada son libres, así como que la libre competencia económica
es un derecho de todos.
“4. El artículo 338, en cuanto establece que las tasas son tributos que tienen por objeto recuperar el costo de los servicios prestados por el Estado.
“5. El artículo 363, en cuanto establece que el sistema tributario se funda
en el principio de la equidad.”
III.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

En primer lugar, el demandante después de plantear algunos aspectos
generales relacionados con definir, según el Diccionario Usual de
Cabanelas, lo que se entiende por Martillo, que a juicio de ese autor, es “En
Suramérica, establecimiento destinado a vender en pública subasta, y también, por conexión, a otras negociaciones mercantiles con bienes inmuebles
y préstamos hipotecarios”, sostiene que “el “martillo” consiste básicamente en ofrecer bienes en venta, previa la fijación de un precio mínimo, a un
público indeterminado que se encuentra reunido en un recinto cerrado, con
el objeto de que mediante las pujas realizadas por los posibles compradores, se llegue a adjudicar el bien rematado a quien presente la oferta más
alta dentro del término fijado para ello.”
Señala el demandante, que para una mayor claridad en la exposición de
las razones por las cuales considera inconstitucional la norma demandada, debe distinguirse entre los efectos de dicha norma respecto de remates que se realicen en desarrollo de una función pública, y los que se originen o realicen como una actividad privada.
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Al concretar sus puntos de vista sobre los remates en ejercicio de función
pública, parte de afirmar, como punto esencial de su alegato, que el tributo
del 3% no es un impuesto sino una tasa, al efecto expresamente sostiene:
“Aunque la disposición legal acusada califica como “impuesto” el tributo del
3% que deben pagar las personas que realizan los remates en referencia,
se debe considerar que se trata en realidad de una “tasa”, mediante la cual
se remuneran individualizadamente servicios prestados por el Estado, consistentes en: el decomiso de bienes en las aduanas o el embargo, secuestro y avalúo de bienes en los juzgados y oficinas administrativas de jurisdicción coactiva, la celebración de remates donde se garantice la concurrencia de compradores y la fijación de precios conforme a la libre competencia, y el traspaso de bienes cuyos títulos de propiedad generalmente
quedan plenamente legalizados.”
Afirma igualmente, que se trata de una tasa, en la medida en que el monto
de su recaudo se destina al servicio, actividad o utilización del bien originario del pago y partiendo del hecho de que los recaudos de las tasas se
aplican a financiar el servicio, y a la recuperación de los costos incurridos
por el Estado en la prestación del mismo, considera que “Cuando actualmente se realiza un remate de bienes en el “martillo del Banco Popular” en
desarrollo de funciones privadas, el Estado no presta servicio alguno al
particular que adquiere el bien, por lo cual la ley no puede establecer una
tasa a cargo de esa persona pues al desconocer la naturaleza constitucional de este tipo de tributo que es inseparable de la finalidad de recuperar un
costo incurrido por el Estado, al prestar el servicio, se está violando la
norma de la Carta que consagra los elementos esenciales de dicho tipo de
gravamen.”
Aduce igualmente el demandante lo siguiente:
“7.- Como consecuencia de lo expuesto, cuando se efectúan remates por
las notarías, las cámaras de comercio y los establecimientos bancarios,
en calidad de comisionados de los juzgados, se causa el tributo del 3%,
pero cuando las entidades bancarias actúan por cuenta propia, en ejercicio
de funciones privadas, no se causa dicho tributo, salvo que se trate del
“Martillo del Banco Popular”, caso en el cual sí se causa el tributo, por
efecto de la norma acusada en la presente demanda.
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“8.- En esta forma resulta patente que la norma acusada ordena el cobro
de un tributo, que en realidad tiene la naturaleza de una tasa, cuando el
trámite se produce en el Martillo del Banco Popular en ejercicio de funciones privadas, sin que el Estado haya prestado servicio alguno al rematante,
lo cual implica una violación del artículo 338 de la Constitución, por desconocimiento de la definición de tasa, que implica la recuperación de un costo por el servicio prestado.
“9.- Además, el cobro del gravamen del 3%, en los casos en que se produzcan remates en el Martillo del Banco Popular en desarrollo de actividades empresariales, implica una discriminación carente de razonabilidad,
como se verá enseguida.”
Al referirse a los remates en ejercicio de funciones privadas, el demandante comienza recordando algunos antecedentes históricos relacionados con
el Martillo del Banco Popular y al efecto manifiesta cómo en virtud de una
serie de disposiciones legales, se estableció en primer lugar que el Banco
Popular fue autorizado, por virtud de la Ley 101 de 1960, para establecer
operaciones de martillo en Bogotá y en cualquier otra ciudad del país.
Señala, después de analizar algunos artículos de la Ley 101 ya mencionada, que hacen referencia a la autorización del Banco Popular para establecer el Martillo y a la forma de operar de éste, que el 4 de abril del año 1994
fue aprobado el programa de venta de las acciones que poseía la Nación
en el Banco Popular; que en el año de 1996, por medio del Decreto 1639
del 10 de septiembre, se autorizó a los establecimientos bancarios a realizar ventas de martillo cuando la Nación hubiera reducido su partición
accionaria en el Banco Popular por debajo del 50%.
Recuerda que el 29 de noviembre del año 1996, la Nación y sus entidades
descentralizadas redujeron su participación accionaria en el Banco Popular por debajo del 50%, por lo cual las otras entidades bancarias quedaron
facultadas para establecer ventas de martillo.
Y finalmente, que en el año 1996, en virtud de la Escritura Pública 5901 de
la Notaría Once de Cali “....se reestructuró el Banco Popular para pasar del
régimen de economía mixta del orden nacional, sometido al régimen de
empresas industriales y comerciales del Estado, al de sociedad anónima
de carácter privado ...”.
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Dice que cuando el Banco Popular era una entidad de carácter oficial, se
explicaba que el artículo 7 de la Ley 11 de 1987 hubiera dispuesto que los
remates efectuados por el Banco Popular, al igual que por otras entidades
oficiales estuvieran gravados con el tributo del 3%, pero que como en el
presente todos los establecimientos bancarios del país están autorizados
para las ventas de martillo y siendo el Banco Popular una entidad privada,
ya no se justifica el tributo del 3%.
Con fundamento en todo lo anterior, el actor considera que al quedar gravadas las ventas de martillo del Banco Popular, tratándose de una entidad
privada, se violaron el artículo 2 de la Constitución Nacional, en la medida
en que no se asegura un orden jurídico justo; el artículo 13, en la medida en
que no se otorga a todas las personas los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación, “pues las personas que rematan bienes en el Martillo del Banco Popular, tratándose de actividades privadas, están obligadas al pago de un tributo al que no están obligados los
que adquieren bienes en remates de carácter privado realizados por otras
entidades del sector empresarial.”
Igualmente considera que el artículo 333 de la Carta también se viola, puesto
que a su juicio “… no puede ser libre la empresa ni la competencia entre
las distintas entidades del sector privado, cuando solo una determinada
actividad realizada por una entidad específicamente mencionada, recibe
un trato discriminatorio, al ser gravados sus clientes con un tributo que no
afecta a los clientes de los demás competidores.”
Por otra parte, el actor considera que a pesar de que el tributo del 3% está a
cargo de los rematantes y que el Banco Popular no resulta patrimonialmente
afectado por dicho tributo, “... sin embargo, es preciso advertir que al estar
gravadas solamente las compraventas que se realicen a través del Martillo
del banco mencionado, éste recibe un tratamiento discriminatorio que tiende
a excluirlo de la realización de las operaciones de martillo y del lucro que
pueda lícitamente obtener, o, al menos, a reducir sus utilidades posibles en
un régimen de libre competencia, por lo cual la norma acusada viola los
principios de orden jurídico justo, de la igualdad sin ninguna discriminación,
de la libertad de empresa y de la libre competencia.”
Al referirse, por otra parte, a la violación de los principios de igualdad y
equidad de que tratan los artículos 13 y 363 de la Constitución Política, el
actor, fundamentándose en el concepto de equidad elaborado por Aristóteles,
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de acuerdo con el cual “La equidad no es nada diferente a la igualdad, que
debe informar todo tipo de relación interpersonal para que sea justa, proyectada sobre un caso concreto, que se estime digno de especial consideración”, sostiene que por el hecho de rematar bienes en el Martillo del Banco Popular, en desarrollo de funciones privadas los compradores no adquieren una capacidad contributiva mayor que la que pueden tener quienes
adquieren bienes en los remates celebrados por otras entidades del sector
privado en desarrollo de funciones empresariales.
IV.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

Lo primero que debe precisar el Instituto es si la norma demandada rige
aún para el Martillo del Banco Popular.
El artículo 7 de la Ley 11 de 1987, se expidió para ser aplicado a los
adquirentes de bienes en remate que se realizaran a través del Martillo del
Banco Popular, el Fondo Rotatorio de Aduanas, los juzgados civiles, los
juzgados laborales y demás entidades del orden nacional, departamental y
municipal. Se trata entonces de gravar con el 3% del valor del remate, los
efectuados por las entidades públicas señaladas en la disposición legal, tal
como expresa el demandante.
Lo anterior significa que el gravamen por la adquisición en remates a través del Martillo del Banco Popular, estuvo vigente hasta cuando dicha entidad se mantuvo dentro del enunciado normativo, es decir, hasta cuando el
Banco Popular fue una entidad de carácter público.
En consecuencia y, por sustracción de sujeto, el predicado de la norma no
le es aplicable a dicha entidad crediticia a partir del momento en que ésta
perdió su naturaleza o condición de entidad pública, afirmación por lo demás respaldada con la derogatoria que por sustitución del Capítulo III del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, atinente al Banco Popular, se
produjo con ocasión de la Ley 795 de 2003.
En otras palabras, los remates realizados por el Martillo del Banco Popular,
dejaron de estar incluidos entre los previstos en la norma demandada.
Así las cosas, el artículo cuestionado de la Ley 11 de 1987, en concordancia con el artículo 529 del Código de Procedimiento Civil, si bien está vigente, no puede producir efectos respecto de los remates realizados en el
Martillo del Banco Popular, institución de carácter privado, como tampoco
en los de las demás entidades del mismo carácter.
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Lo anterior es de suyo suficiente para llegar a una favorable decisión en
este caso. Empero, como el actor demandó la inconstitucionalidad parcial
del artículo cuestionado, el Instituto se pronunciará sobre los aspectos planteados en el libelo, así:
A juicio del demandante la norma objeto de impugnación violó, como ya se
había dicho, el artículo 338 de la Constitución “... por desconocimiento de la
definición de tasa que implica la recuperación de un costo por el servicio
prestado.”
Pues bien, para poder precisar si realmente la norma constitucional atrás
mencionada fue violada como afirma el actor, es imperativo establecer si el
tributo del 3% sobre el valor total del remate, señalado en el artículo 7 de la
Ley 11 de 1987 obedece a la naturaleza de tasa.
Como es bien sabido, el término tributo es genérico y comprende impuestos, contribuciones y tasas. Si bien todos los tributos mencionados tienen
en común su origen legal, es lo cierto que el impuesto se paga a pesar de
que el obligado al pago, es decir, el contribuyente no reciba beneficio alguno de la acción del Estado y la cuantía individual depende de la capacidad
de pago que tenga el obligado jurídicamente a ello.
La contribución es el pago que el contribuyente debe hacer como consecuencia del beneficio que recibe por la realización, por ejemplo, de una
obra pública efectuada por el Estado.
La tasa en cambio, como bien lo afirma el actor, es el pago que debe efectuarse como consecuencia de la prestación de servicios suministrados
por el Estado. Se trata de servicios que se prestan a una persona determinada la cual queda obligada al pago del tributo denominado tasa.
La tasa es uno de los denominados tributos vinculados, en el cual lo
fundamental es por una parte, que el servicio sea prestado a una persona
determinada y que el tributo persiga como finalidad la recuperación del costo
incurrido por el Estado en la prestación del servicio de que se trate.
Ahora bien, si como expresa el demandante, “el Martillo consiste básicamente en ofrecer bienes en venta previa la fijación de un precio mínimo a
un público indeterminado que se encuentra reunido en un recinto cerrado,
con el objeto de que mediante las pujas realizadas por los posibles compradores, se llegue a adjudicar el bien rematado a quien presente la oferta
más alta dentro del término fijado para ello”, podría pensarse, prima fascie,
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

173

CONCEPTOS DEL ICDT PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL

en que no se trata de una tasa, en la medida en que la venta se hace a un
público indeterminado, sin embargo, es lo cierto que cuando una de las
personas integrantes de ese público decide rematar el bien objeto de subasta, el beneficiario, ese rematador, queda perfectamente identificado y
determinado, por lo cual el requisito anteriormente previsto para que un
tributo se considere como tasa, se cumple cabalmente.
Por otra parte, es indudable a juicio del Instituto, que los ingresos por ventas de martillo sí persiguen la recuperación de los costos incurridos por el
Estado, para llevar los bienes de que se trate a la puja de los rematantes.
Finalmente y en relación con este aspecto de la demanda, en el año de 1993,
se expidió la Ley 66, la cual en su artículo 5 dispuso que “los pagos a que
hace referencia el artículo 7 de la Ley 11 de 1987, se pagarán con destino a
la Nación”, lo que erróneamente podría llevar a pensar que dicha norma le
cambió la naturaleza de tasa por la de impuesto al tributo mencionado.
Empero, tal posición no la comparte el Instituto Colombiano de Derecho
Tributario, en la medida en que también los pagos por concepto de tasas y
contribuciones pueden destinarse a la Nación.
El legislador del año de 1993, en el artículo 6 de la Ley 66 partiendo de la
base de que el tributo mencionado es una tasa, mantuvo la destinación
específica del tributo.
En las circunstancias anteriores, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario es de opinión que el artículo 338 de la Constitución Nacional, que define lo que se entiende por tasa, fue violado, en la medida en que el entendimiento de la norma acusada conduzca a su aplicación a las adquisiciones en remate a través del Martillo del Banco Popular, Entidad que no presta un servicio público.
En el evento en que las consideraciones de la Corte Constitucional, conduzcan a la aplicación de la norma en el supuesto anteriormente planteado, es pertinente hacer referencia al concepto emitido por esta Institución,
con ocasión de la primera demanda presentada contra el artículo 7 de la
Ley 11 de 1987 (parcial), Expediente D-6958, en cuanto a la violación de los
artículos 13, 333 y 363 de la Constitución Nacional, en la cual no se planteó
que el tributo fuera una tasa, por lo que siempre se dice “impuesto”, en los
siguientes términos:
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“De conformidad con lo señalado en la demanda, el problema jurídico que
debe abordar el Instituto para el análisis de constitucionalidad de la norma
consiste en: determinar si resulta contraria al derecho de igualdad, la existencia de un impuesto sobre el 3% del valor final del remate en las compraventas de bienes muebles e inmuebles por martillo ante el Banco Popular,
siendo que éste es una entidad privada.
(…)
“El artículo 13 de la Constitución Política establece el derecho a la igualdad,
que implica que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, y por
lo tanto recibirán el mismo trato y la misma protección de las autoridades,
y gozarán de los mismos derechos y oportunidades sin discriminación de
ninguna índole.
“En el caso bajo estudio se pretende establecer si el hecho de que el Banco Popular sea la única entidad bancaria cuyas operaciones estén gravadas representa un quebranto al derecho a la igualdad.
(…)
“Bajo este marco de referencia, la norma demandada no proporciona una
justificación sobre la creación de una renta nacional de destinación específica y, a la par, en razón a que el Banco Popular es una entidad privada que
no tiene el monopolio de los martillos públicos, no se aprecia una causa
justificativa de la discriminación en contra de los rematantes que acudan a
las citas de ese Banco, colocando a este último en situación de franca
desventaja frente a las demás entidades privadas que realicen operaciones de martillo.
“En síntesis, la distinción carece de motivación económica (estímulo de
algúna actividad en el país) o política (preferencia de inversiones nacionales), lo que hace inviable su legitimación jurídica.
(…)
“Es claro que, en lo pertinente, el hecho generador del impuesto sólo se
configura cuando el martillo lo realiza el Banco Popular, y no otras instituciones financieras, al menos en lo que al sector privado atañe.
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(…)
“En ese orden de ideas, se tiene que esa regla según la cual el hecho
generador se configura sólo en la medida en que el martillo lo organice el
Banco Popular y la percepción del tributo únicamente tiene lugar en ese
mismo supuesto, es ostensiblemente discriminatoria porque, a no dudarlo,
induce a los interesados a prescindir de tal entidad y acudir a otra con cuya
mediación no se genere el impuesto.
“Viola también el principio de generalidad del impuesto porque establece,
de modo individualizado y específico, la entidad que ha de obrar como agente
de percepción y, por ende, como deudora del impuesto para todos los efectos jurídicos, con la exclusión de todas la demás instituciones de igual naturaleza.
“En ese sentido, desatiende la naturaleza abstracta e impersonal de la ley,
que con tanta claridad define el artículo 4 del Código Civil colombiano, y
discrimina, de modo odioso e inaceptable, en el sentido de comprometer
como deudor tributario a un sujeto en particular. Desde los tiempos de la
Revolución Francesa ese tipo de discriminaciones quedó proscrito del marco
de las leyes tributarias porque es lesiva del tratamiento igual que ha de
contemplar el ordenamiento para quienes se encuentren en la misma situación. Tan odioso es que una ley consagre una exención tributaria en
beneficio de un sujeto particular, con exclusión de los demás, como que
imponga un tributo a su cargo que no se haga extensivo a sus iguales.”
Antes de concluir, el doctor Bernardo Carreño Varela solicita se haga expreso que no obstante su conformidad con el Concepto materia de este
escrito, su criterio, expresado en un artículo que, sobre la contribución de
valorización escribió para la Revista No. 48 del ICDT, lo conduce a apartarse de la clasificación consignada en éste sobre los tributos.
V.

CONCLUSIONES

Por todo lo expuesto anteriormente, el Instituto Colombiano de Derecho
Tributario estima que:
1. El artículo 7 de la Ley 11 de 1987, demandado parcialmente, no es aplicable a los remates realizados a través del Martillo del Banco Popular en
ejercicio de funciones privadas.
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2. Si la H. Corte no comparte el anterior criterio, este Instituto considera
que el aparte demando es violatorio de los artículos 338, 13, 333 y 363 de la
Carta Política.
De los Honorables Magistrados,
Respetuosamente,
(Fdo.) ALFREDO LEWIN FIGUEROA, Presidente Comisión Académica
ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C287 del 21 de abril de 2009 (Boletín 1930, pág. 910), por la cual la Corte
Resolvio:
Declarar INEXEQUIBLE la expresión “del Banco Popular” contenida en el
artículo 7 de la Ley 11 de 1987, “por la cual se reglamenta el manejo y aprovechamiento de los depósitos judiciales y se dictan otras disposiciones.”
Declarar EXEQUIBLE, por los cargos examinados en esta decisión, la
expresión “martillo” prevista en el artículo 7 de la Ley 11 de 1987.
_____________
TEMA: Procedimiento – Vía Gubernativa – Recursos de
Reconsideración o Reposición – Término para Resolverlos – Principios Constitucionales – Principio de Legalidad en Materia Procesal.
Ponente del Concepto: Dr. JUAN I. ALFONSO BERNAL
Expediente D-7481. Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
Actor: Obdulio de Jesús Hernández Montaña. Concepto ICDT del 28 de
noviembre de 2008.
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con
oficio No. 1975 del pasado doce (12) de noviembre de dos mil ocho (2008),
transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO
DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo
Directivo del 25 de noviembre del presente año.
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En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el doctor
JUAN I. ALFONSO BERNAL, quien no observó impedimento o inhabilidad
respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión,
doctores María del Pilar Abella Mancera, Alberto Múnera Cabas, Carlos A.
Ramírez Guerrero, Vicente Amaya Mantilla, Juan Pablo Godoy Fajardo, Luis
Miguel Gómez Sjöberg, Luis Enrique Betancourt Builes, Catalina Hoyos
Jiménez, Benjamín Cubides Pinto, Ruth Yamile Salcedo Younes, Enrique
Manosalva Afanador, Luz Clemencia Alfonso Hostios y Consuelo Caldas
Cano. Cabe señalar, además, que la opinión que se emite es eminentemente académica y no pretende abordar, en modo alguno, cuestiones particulares ni litigios concretos.
Las doctoras Catalina Hoyos Jiménez y Ruth Yamile Salcedo Younes hacen un salvamento de voto, según documento anexo a este concepto.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto,
la defensa del derecho tributario y habida consideración de la obligante
invitación de la Honorable Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada. Lo que hace
en los siguientes términos:
I.

NORMA ACUSADA

Es el artículo 732 del Decreto 0624 del 30 de marzo de 1989, en cuanto
señala un término de “un (1) año” para resolver los recursos de
reconsideración o reposición. La objeción se concreta a la expresión “un
(1) año” contenida en esta norma, la cual dispone:
“La Administración de Impuestos tendrá un (1) año para resolver los recursos de reconsideración o reposición, contado a partir de su interposición en debida forma”.
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El demandante considera violados el Preámbulo y el artículo 13 constitucionales, los cuales consagran el derecho fundamental a la igualdad de las
personas ante la ley, derecho que reiteradamente ha tutelado la Honorable
Corte Constitucional.
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La atenta lectura de la demanda permite establecer que las razones invocadas para sustentar la violación de los textos constitucionales radican en
que:
1. El plazo de un (1) año carece de unidad con otras disposiciones sobre
plazos contenidas en el propio Estatuto Tributario, en el Código Contencioso Administrativo y en el Código de Procedimiento Civil que señalan
términos mucho más cortos para que la Administración resuelva las
peticiones y recursos de las personas; y
2. El plazo de un (1) año con que cuenta la Administración para resolver
los recursos de reconsideración o reposición constituye una
desproporcionada fijación de tiempo a favor de la Administración de Impuestos y en perjuicio de los contribuyentes que acuden a la Administración, quienes tan sólo gozan de plazos cortos para la realización de sus
actuaciones.
Esta disparidad de tratamiento, establecida en el artículo 732 del Decreto 0624 del 30 de marzo de 1989, la considera el demandante contraria
al derecho fundamental a la igualdad y por ende, violatoria de los textos
constitucionales antes señalados. Agrega que el legislador esta imponiendo una carga injusta y DESPROPORCIONADA que perjudica al
contribuyente y favorece a la Administración de Impuestos, todo lo cual
conduce a una violación al derecho de defensa y al debido proceso.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

1. La falta de claridad y precisión que se observa en el texto de la demanda,
que obliga a hacer un gran esfuerzo para conocer lo que se propone el
demandante, quizá podría dar lugar a un fallo inhibitorio por inepta demanda, en tanto esta no cumple a cabalidad los requisitos del artículo 2 del
Decreto Ley 2067 de 1991, como ellos han sido precisados por la Corte,
especialmente el relacionado con la expresión de las razones por la cuales los textos constitucionales se estiman violados.
No obstante, en aras del principio pro actione que en muchas oportunidades ha aplicado la Corte, el Instituto considera que en el presente
caso es viable un pronunciamiento de fondo.
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2. Concluido lo anterior, lo primero que hay que advertir, como ya lo ha
hecho la Corte en reiteradas oportunidades, es que el legislador goza
de la más amplia facultad de configuración en lo relacionado con la regulación de las normas procesales, en virtud del principio de legalidad
consagrado en el artículo 338 constitucional, facultad que le permite “…
diseñar los procedimientos y las diferentes etapas procesales que
han de observarse para garantizar el debido proceso y, por consiguiente, asegurar la efectiva protección de los derechos de las
personas” (Sentencia C-1270 - 2000).
Esta facultad entonces habilita al Congreso para señalar los términos
dentro de los cuales se deben surtir las distintas instancias del proceso,
tanto respecto de los particulares como los de la Administración, los
cuales pueden y deben ser diferentes, atendiendo a la naturaleza y complejidad de los asuntos por resolver.
Si se trata de decisiones de simple trámite, los términos tendrán que
ser relativamente cortos en aras del principio de celeridad; pero si se
trata de decisiones de fondo, éstos tendrán que ser más amplios, dependiendo de la naturaleza y complejidad de las cuestiones que van a
ser objeto de decisión, entre ellas las relacionadas con la determinación
y discusión de los impuestos, cuestiones que siempre revisten gran
complejidad.
La misma naturaleza y complejidad de las cuestiones por resolver indica que la Administración de Impuestos debe contar con plazos diferentes para su resolución, que los términos no deben ser iguales para todos los casos y que, por ende, la diversidad de plazos establecida en la
ley no conlleva violación del principio de igualdad.
3. La diferencia entre el plazo con que cuenta la Administración para resolver los recursos de reconsideración y aquellos señalados para que los
particulares ejerzan sus derechos, el primero de los cuales el demandante considera desproporcionado respecto de los segundos, podrá ser
susceptible de crítica desde el punto de vista de su razonabilidad, frente
al principio constitucional que garantiza a las personas el acceso a una
pronta y efectiva justicia, tanto a nivel jurisdiccional como gubernativo y
atendiendo al hecho de que durante ese lapso se causa intereses
moratorios.
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No obstante, el juzgamiento y decisión en torno a dicha razonabilidad es
función que corresponde al órgano legislativo dentro de su amplia facultad de configuración; y el sólo hecho de que el plazo establecido resulte
largo en comparación con los otorgados al contribuyente, no es suficiente para considerar inconstitucional la norma que lo consagra, puesto que se trata de situaciones disímiles.
No son entonces comparables, ni se encuentran en un mismo pie de
igualdad, la situación de la Administración y la de los contribuyentes.
Carecen de homogeneidad esas situaciones para que pueda predicarse
que el señalamiento de términos distintos de actuación vulnere el principio de igualdad.
4. El término de un (1) año para resolver el recurso de reconsideración, del
artículo 732 demandado, en vez de constituir algo desproporcionado a
favor de la Administración y en contra del contribuyente, representa una
garantía para éste, habida consideración que, si dicha norma no existiera, la Administración contaría con plazos indefinidos para resolver y entonces sí los contribuyentes podrían ver vulnerado su derecho a una
pronta y efectiva justicia.
Tanto más favorable al contribuyente resulta esta norma, si se la relaciona con la del artículo 734 que consagra, en forma especial para lo
tributario, el silencio administrativo positivo, en virtud del cual, se entenderá fallado a favor del contribuyente el recurso que no se haya resuelto
dentro del término señalado en el artículo 732.
Aún más, al contribuyente le queda la posibilidad de prescindir del recurso de reconsideración y acudir directamente ante la jurisdicción contencioso administrativa y así obtener más prontamente el reconocimiento
de su derecho, en aplicación del parágrafo del artículo 283 de la Ley 223
de 1995.
Siendo así, el término de un (1) año del artículo 732 del Estatuto Tributario no implica que con él se esté violando el derecho fundamental a la
igualdad del Preámbulo y el artículo 13 constitucionales.
IV.

CONCLUSIÓN

Con fundamento en lo expuesto, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera que el artículo 732 acusado no es contrario a las disposicio-
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nes constitucionales que consagran el derecho fundamental a la igualdad
de las personas ante la ley.
De los Honorable Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) ÁLVARO LEYVA ZAMBRANO, Presidente ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en: SENTENCIA C427 del 1 de julio de 2009 (Boletín 1946 pág. 452), por la cual la Corte
Constitucional resolvió:
Declarase INHIBIDA para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la
expresión demandada, contenida en el artículo 732 del Decreto Ley 624 de
1989.
_____________
SALVAMENTO DE VOTO DE LAS DOCTORAS CATALINA HOYOS
JIMÉNEZ Y RUTH YAMILE SALCEDO YOUNES AL CONCEPTO DEL
ICDT DENTRO DEL EXPEDIENTE D-7481
Las suscritas miembros del Consejo Directivo del Instituto Colombiano de
Derecho Tributario, Catalina Hoyos Jiménez y Ruth Yamile Salcedo Younes,
nos permitimos de manera respetuosa apartarnos de la decisión mayoritaria del Consejo Directivo celebrado el 25 de los cursantes, referida a la
acción pública de inconstitucionalidad parcial del artículo 732 del Estatuto
Tributario, en cuanto consagra un término de un (1) año a favor de la administración de impuestos para resolver los recursos de reconsideración o
reposición, por considerar que dicho término no resulta razonable y, por
ende, alejado de los principios de equidad, justicia y tutela -judicial y administrativa- efectiva, prohijados por la Carta Política.
Las razones por las cuales salvamos nuestro voto se resumen así:
1. Si bien es cierto el legislador cuenta con amplias facultades en materia
procesal, no debe perderse de vista que tales facultades deben ejercerse dentro de los parámetros que la Constitución Política establece.
En sentencia C-183 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, la
Corte Constitucional estableció:
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“[E]l legislador, autorizado por el artículo 150, numerales 1o. y 2o., de
la Constitución Política, cuenta con una amplia facultad discrecional
para instituir las formas, con base en las cuales se ventilarán las
diferentes controversias jurídicas que surjan entre las personas.
Sin embargo, esa discrecionalidad para determinar normativamente
acerca de una vía, forma o actuación procesal o administrativa no es
absoluta; es decir, debe ejercitarse dentro del respeto a valores
fundantes de nuestra organización política y jurídica, tales como, la
justicia, la igualdad y un orden justo (Preámbulo) y de derechos fundamentales de las personas como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia (Constitución Política, artículos.
13, 29 y 229). Igualmente, debe hacer vigente el principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (Constitución Política, artículo 228) y proyectarse en armonía con la finalidad propuesta,
como es la de realizar objetiva, razonable y oportunamente el derecho sustancial en controversia o definición; de lo contrario, la configuración legal se tornaría arbitraria”.
El mismo fallo cita la sentencia C-426 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil,
en la que se dijo que:
“(...) el acceso a la administración de justicia se define también como
un derecho medular, de contenido múltiple o complejo, cuyo marco
jurídico de aplicación compromete, en un orden lógico: (i) el derecho
de acción ...; (ii) el derecho a que la promoción de la actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo …; (iii) el derecho a
que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la
definición de las pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin
dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías propias
del debido proceso, y, entre otros, … (se resalta). 1
De manera específica, en relación con los términos procesales, la Corte Constitucional indicó en la sentencia C-1264 de 2005 que:
1

En el mismo sentido, otras sentencias de la Corte Constitucional, entre ellas: La C471 de 2006, en la que se dijo: … Así las cosas, la violación del debido proceso
ocurriría no sólo en el supuesto de la omisión de la respectiva regla procesal o de
la ineficacia de la misma para alcanzar el propósito para el cual fue diseñada, sino
especialmente en el evento de que ésta aparezca excesiva y desproporcionada
frente al resultado que se pretende obtener con su utilización. Igualmente, en sentencia C-312 de 2002.
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“...
Así también lo expuso la Corte en relación con la mayor o menor
brevedad de los términos procesales al indicar que el legislador goza
de amplitud en la configuración normativa ya que no existe en la generalidad de los casos un parámetro estricto del cual pueda disponer
el juez constitucional, mas no por ello dicha potestad legislativa
debe entenderse como absoluta en la medida que pueden desconocerse derechos sustanciales cuando de manera evidente o
excesiva dichos términos no resulten razonables.
…
Por lo anterior, el juez constitucional no está “llamado a determinar
cuáles deben ser los términos que se deben cumplir dentro de los
procesos. La misión de la Corte en estos casos es, en realidad,
la de controlar los excesos que se puedan presentar en la legislación. El examen constitucional en estos casos consiste, entonces, en verificar la razonabilidad de las medidas adoptadas
por el legislador.”
A nivel internacional, la institución del término procesal razonable ha sido
adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para casos penales (Caso Tibi Vs. Ecuador; sentencia del 7 de septiembre de
2004), lo cual no implica que no pueda considerarse en otras jurisdicciones, puesto que se enmarca dentro de los principios del debido proceso y tutela judicial efectiva. De igual forma, la Corte Interamericana y
la Corte Europea de Derechos Humanos han precisado que para analizar si no existe plazo razonable deben revisarse la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta del Tribunal.2
2. Pues bien, los principios de equidad y justicia resultan vulnerados por la
norma demandada, puesto que el plazo de un año concedido para decidir los recursos de reconsideración y reposición es exagerado. Veamos: Este término no constituye el término máximo con que cuenta la
administración para definir la situación del contribuyente u obligado tributario frente a una situación concreta, v gr. la modificación de su declaración tributaria o la imposición de una sanción. Para registrar un ejemplo, tratándose de las liquidaciones de revisión, en la medida que el procedimiento contempla varias actuaciones de la administración como
2

Casos: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Hilaire, Constantine y
Benjamín y otros Vs. Trinidad y Tobago; sentencia de 21 de junio de 2002.
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son el emplazamiento para corregir, el requerimiento especial, la ampliación del requerimiento especial, la posibilidad de ordenar inspecciones tributarias y contables, la liquidación de revisión y la decisión del
recurso, el término para definir su situación podrá superar los 48 meses, ello sin contar los dos años con que –en términos generalescuenta la administración para realizar la fiscalización que corresponde
y suspender el término de firmeza de la declaración.3
Concretamente, las normas de procedimiento tributario establecen lo
siguiente:
• Una vez presentada la declaración tributaria, la Administración de
impuestos tiene 2 años para proponer su modificación mediante requerimiento especial, que es el término de firmeza (Artículos 714 y
705 del Estatuto Tributario). Por el contrario, si la declaración presenta pérdidas fiscales, dicho término se amplía a 5 años (artículo 147
del Estatuto Tributario)
• La Administración también cuenta con 5 años para fiscalizar a los
contribuyentes que no han presentado su declaración tributaria (artículo 717 del Estatuto Tributario).
• Durante todo el anterior término, el contribuyente no tiene la certeza
de que su declaración se encuentra en Firme (o de que su decisión
de no declarar va a ser compartida por la Administración) y la Administración, también durante todo dicho término, tiene la facultad de
fiscalizarlo (pues el Estatuto Tributario no limita en el tiempo las facultades de fiscalización y, por el contrario, sostiene que las mismas
son las “más amplias” (artículo 536)).
• Además de todo el término de fiscalización, la Administración puede
enviar al contribuyente un “emplazamiento para corregir”, que suspende el término para notificar el requerimiento especial durante el
mes siguiente a su notificación (artículo 706).
• Puede notificarle una “inspección tributaria” que puede suspender el
término de notificación del requerimiento especial durante 3 meses
(artículo 706).
• Luego de notificado el requerimiento especial el contribuyente tiene 3
meses para contestarlo (artículo 707) y la Administración tiene 6 meses para proferir la liquidación oficial (artículo 710).
• No obstante, la Administración puede ampliar el requerimiento especial dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del término para
darle respuesta al mismo por parte del contribuyente, este tiene en3

Los artículos 702 y ss. del Estatuto Tributario regulan la materia.
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tre 3 y 6 meses para dar respuesta a la ampliación y luego la Administración tiene otros 6 meses para practicar la liquidación oficial (artículos 708 y 710 del Estatuto Tributario.)
• Luego de practicada la liquidación oficial el contribuyente tiene 2 meses para interponer recurso de reconsideración (artículo 720 del Estatuto Tributario) y la Administración tiene 1 año más para fallar según la norma demandada, término que además puede suspenderse
por la práctica de una inspección tributaria durante un término de 3
meses adicionales o durante todo el tiempo en que dure la práctica
de la prueba (artículo 733 del Estatuto Tributario).
En definitiva, si ya toda la etapa previa a la liquidación y a la interposición
del recurso de reconsideración es EVIDENTEMENTE excesiva, el término
de un año adicional para resolver dicho recurso resulta aún mucho más
desproporcionado, máxime si se tiene en cuenta que el referido término
puede, adicionalmente, resultar ampliado por la práctica de una inspección
tributaria, en los términos del artículo 733 del Estatuto Tributario. A nuestro
modo de ver, entonces, este término resulta “no razonable” si se tiene en
cuenta que la misma administración ha adelantado todo un proceso previo
a esta decisión, en el cual ha practicado todas las pruebas que le permiten
soportar la liquidación oficial y ha tenido la oportunidad de conocer las argumentaciones del declarante.4 Del mismo modo, si se tiene en cuenta
que en la liquidación oficial no pueden plantearse puntos que no hayan sido
discutidos en el requerimiento especial (artículo 711 del Estatuto Tributario)
parecería claro que no es razonable que la Administración se tome un año
para decidir sobre puntos que han sido objeto de un amplio debate.
La consecuencia que se deriva de este plazo injustificado es la de un
perjuicio para el administrado: Además de que el ordenamiento procesal
debe propender por todos los valores tendientes a la seguridad jurídica y a
la tutela efectiva, durante todo el término de la actuación administrativa
corren a cargo del contribuyente intereses de mora y por ende se incrementa
el valor que debe cancelar el declarante, por la tardía acción del Estado, así
sea amparada en una norma legal. En efecto, durante todo el término que
tiene la Administración para fallar el recurso de reconsideración (y, en general, para seguir todo el proceso de determinación oficial del tributo) corren a cargo del contribuyente los respectivos intereses moratorios (a la
4

Debe anotarse que si bien la regulación tributaria permite acudir directamente ante
la vía judicial evitando la presentación del recurso de reconsideración, ello solo
opera para los actos que impliquen modificación de los impuestos liquidados por
el contribuyente, en cuyo evento se expide un requerimiento especial y una liquidación oficial de revisión.
REVISTA 61

186

AÑO 2008

tasa efectiva de usura certificada por la Superintendencia Financiera) y la
actualización de las sanciones de acuerdo con lo previsto en los artículos
635 y 867-1 del Estatuto Tributario.
A nuestro modo de ver, si lo anterior es así, la norma demandada debe
desaparecer del ordenamiento.
Por supuesto, un plazo exagerado y por ende una dilación injustificada en
la atención de una actuación administrativa conllevan a la vulneración del
derecho de acceso a la administración de justicia y de la tutela efectiva,
consagrado en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política: No se
logra una debida administración de justicia (el debido proceso se aplica
también a actuaciones administrativas, según el artículo 29 de la Constitución) cuando la decisión se tarda injustificadamente.
Por último, entendemos que una sentencia de inexequibilidad no tendría
ningún efecto sobre la aplicación de los procedimientos tributarios en contra de la Administración. En efecto, de proferirse una sentencia de
inexequibilidad del aparte de la norma demandada, la disposición que resultará aplicable es el artículo 60 del Código Contencioso Administrativo5 ,
en cuanto consagra un término de 2 meses para decidir los recurso interpuestos, término que resulta justificado, más cuando es el que se aplica a
las actuaciones administrativas en general. Sin embargo, como la declaratoria de inexequibilidad sólo recaería sobre el término de un año consagrado en la norma demandada, la Administración podría continuar amparándose en otras disposiciones no demandadas para ampliar el plazo de resolución del recurso, como sería la de la suspensión del término para fallar
durante 3 meses por la práctica de la inspección tributaria prevista en el
artículo 733 del E.T. Del mismo modo, el contribuyente mantendría sus
prerrogativas, en especial la del artículo 734 del Estatuto Tributario, en cuanto
consagra que si vencido el término para fallar el recurso la Administración
no se pronunciare, el mismo se entiende resuelto a favor suyo.
Respetuosamente,
(Fdos.) CATALINA HOYOS JIMÉNEZ y RUTH YAMILE SALCEDO
YOUNES

5.

El artículo 1 del Código Contencioso Administrativo establece la aplicación supletoria
del mismo.
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enero a septiembre de 2009
_____________
TEMA: Derecho Constitucional – Estados de Excepción – Estado de
Emergencia Económica y Social – Facultades Extraordinarias del Ejecutivo – Establecimiento de Tributos – Minoración o Suspensión de
la Carga Tributaria – Acceso a los Servicios Financieros de Personas
de Menores Ingresos – Beneficios Tributarios – Exoneración por
Adquisición de Datáfonos y Pin Pads – Necesidad de Control.
Ponente del Concepto: Dr. VICENTE AMAYA MANTILLA
Expediente RE-143. Magistrado Ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. Concepto ICDT del 2 de febrero de 2009.
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya copia fue remitida con oficio
No. 46 del pasado 20 de enero de 2009, para solicitar la intervención del
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, para formular su opinión sobre su constitucionalidad, transcribimos a continuación el
concepto del Instituto, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo
del 27 de enero del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor VICENTE
AMAYA MANTILLA, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto
del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del
Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores
Lucy Cruz de Quiñones, Juan Rafael Bravo Arteaga, Cecilia Montero
Rodríguez, Juan Camilo Restrepo Salazar, Mauricio Piñeros Perdomo, Luis
Enrique Betancourt Builes, María del Pilar Abella Mancera, Ruth Yamile
Salcedo Younes, Sofía Regueros de Ladrón de Guevara y Álvaro Camacho
Montoya.
Por el contrario, se declaró impedida para deliberar y votar en este caso la
doctora Ruth Yamile Salcedo Younes, quien no participó en la discusión y
decisión del caso.
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La elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una opinión
eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto,
la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante
invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes términos:
I.

NORMATIVIDAD OBJETO DEL CONCEPTO

Se trata del Decreto Legislativo 4591 del 4 de diciembre de 2008, expedido
por el señor Presidente de la República en ejercicio de las facultades que
le confiere el artículo 215 de la Constitución Política, en concordancia con
la Ley 137 de 1994 y en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 4333 de
2008, cuyo texto es el siguiente:
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Decreto 4591 de 2008
(diciembre 4)
“Por el cual se dictan medidas para extender la oferta de servicios financieros a las personas de menores ingresos de la población y se dictan
otras disposiciones”
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades
que le confiere el artículo 215 de Constitución Política, en concordancia
con la Ley 137 de 1994 y en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 4333
de 2008.
CONSIDERANDO
Que es necesario proferir disposiciones para conjurar la Emergencia Social declarada mediante el Decreto 4333 de 2008.
Que un número importante de ciudadanos han entregado sumas de dinero
a captadores o recaudadores en operaciones no autorizadas, poniendo en
riesgo su patrimonio y afectando inclusive la actividad económica de las
localidades en las cuales operaban dichos captadores o recaudadores,
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siendo necesario en consecuencia, tomar medidas que permitan al Gobierno Nacional facilitar mecanismos de apoyo social y de financiación de
actividades económicas.
Que se hace necesario crear incentivos de crédito para mitigar el efecto
que se ha presentado en las economías regionales por los hechos que
dieron origen a la Emergencia Social declarada mediante el Decreto 4333
de 2008.
DECRETA
Artículo 1. Utilización de redes para las cuentas de ahorro electrónicas.
Previa autorización de las Superintendencias Financiera y de Economía
Solidaria, según el caso, los establecimientos de crédito y cooperativas
autorizadas para el ejercicio de la actividad financiera, podrán constituir
consorcios, uniones temporales o patrimonios autónomos a través de los
cuales se estructuren las cuentas de ahorro electrónicas. Igualmente los
establecimientos de crédito y cooperativas autorizadas para el ejercicio de
la actividad financiera, podrán adoptar sistemas especiales de pago y recaudo y acceder a redes, directamente o a través de terceros, con tecnologías adecuadas para la implementación de esas mismas cuentas de
ahorro.
Artículo 2. Operaciones de crédito. Con el fin de incentivar el otorgamiento
de crédito en las regiones afectadas por los hechos que derivaron en la
declaratoria de Emergencia Social por medio del Decreto 4333 de 2008,
los créditos que, en los términos del presente artículo, otorguen los establecimientos de crédito y las cooperativas autorizadas para el ejercicio de
la actividad financiera que se desembolsen hasta el 31 de diciembre de
2009 en dichas regiones, obtendrán los beneficios que se determinan a
continuación:
1. Créditos otorgados a Micro, Medianas y Pequeñas empresas hasta por
un monto de diez millones de pesos ($10’000.000,oo)
a. Podrán acceder a garantías con una cobertura hasta del 70% a través
del Fondo Nacional de Garantías y hasta del 80% a través del Fondo
Agropecuario de Garantías según sea el caso, las cuales no generarán
comisión alguna a favor de dichos fondos.
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b. Los intereses de estos créditos no generarán renta gravable.
2. Créditos de libre inversión otorgados hasta por dos millones de pesos
($2’000.000,oo)
a. Podrán acceder a garantías con una cobertura hasta del 70% a través
del Fondo Nacional de Garantías y hasta del 80% a través del Fondo
Agropecuario de Garantías según sea el caso, las cuales no generarán
comisión alguna a favor de dichos fondos.
b. Los intereses de estos créditos no generarán renta gravable.
2. Créditos de libre inversión otorgados hasta por dos millones de pesos
($2’000.000,oo).
Los créditos otorgados en estas condiciones, gozarán de los mismos beneficios previstos para los créditos a que hace mención el numeral primero
del presente artículo.
3. Créditos Reestructurados. Los establecimientos de crédito y las cooperativas autorizadas para el ejercicio de la actividad financiera, podrán reestructurar los créditos otorgados en las regiones afectadas y gozarán del beneficio consagrado en el literal b del numeral primero del presente artículo. No
obstante, el beneficio consagrado, únicamente aplicará hasta por los primeros diez millones de pesos ($10.000.000) de cada crédito reestructurado.
Parágrafo 1. Los beneficios consagrados en el presente artículo estarán
sujetos a las condiciones que establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en cuanto a tasa de interés y demás requisitos indispensables
para el desarrollo de las operaciones de crédito.
Parágrafo 2. La limitación prevista en el artículo 177-1 del Estatuto Tributario no será aplicable a los ingresos de que trata el presente artículo.
Artículo 3. Descuento tributario por inversión en cuentas de ahorro electrónicas. La adquisición de datáfonos y pin pads a que hace referencia el
artículo 4 del presente decreto, necesarios para la implementación de las
cuentas de ahorro electrónicas, que realicen durante el año 2009 los establecimientos de crédito, las cooperativas autorizadas para adelantar actividad financiera y las entidades administradoras de sistemas de pago de
REVISTA 61

192

AÑO 2009

bajo valor, dará derecho a descontar del impuesto sobre la renta del mismo
año gravable el valor pagado, de conformidad con el plan y requisitos que
determine el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La solicitud de este
descuento tributario excluye la posibilidad de utilizar cualquier otro beneficio tributario, incluida la depreciación.
La utilización por parte del contribuyente de algún costo o deducción y descuento por el mismo hecho económico, ocasiona la pérdida del que le haya
originado mayor beneficio, sin perjuicio de las sanciones por inexactitud a
que haya lugar.
Artículo 4. Exclusión de IVA y arancel. Están excluidas del impuesto sobre
las ventas (IVA) y de gravámenes arancelarios, las importaciones de
datáfonos, pin pads, correspondientes a las sub-partidas arancelarias
8471.30.00.00 si son portátiles (inalámbricos y con batería o fuente interna
de energía) con software preinstalado y programable; 8471.41.00.00 si son
de conexión permanente a una red de energía y de comunicación, igualmente con software preinstalado y programable, 8471900000: lectores
magnéticos y ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en
forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos
datos, n.c.o.p., 8517500000: aparatos emisores y receptores de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital, para telefonía o
telegrafía con hilos (exc. teléfonos, videófonos, telefax, teletipos y aparatos
de conmutación) y 8471.60.90.00 si son únicamente unidades de entrada
necesarios para la implementación de las cuentas de ahorro electrónicas,
que se realicen hasta el 31 de diciembre de 2009, por establecimientos de
crédito, las cooperativas autorizadas para adelantar actividad financiera y
las entidades administradoras de sistemas de pago de bajo valor, de conformidad con los límites, requisitos y condiciones que establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 5. Exención del Gravamen a los Movimientos Financieros. La disposición de recursos de las cuentas de ahorro electrónicas gozará de la
exención prevista en el artículo 879 del Estatuto Tributario y sus decretos
reglamentarios, hasta por el monto allí previsto.
Con el fin de facilitar el acceso de los sectores más vulnerables de la población a los beneficios previstos en el numeral 1° del artículo 879 del Estatuto Tributario, las entidades de que trata el presente decreto, marcarán
como exentas las cuentas de ahorro electrónicas cuyos titulares pertenezINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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can al nivel 1 del SISBEN y los desplazados que figuren en el Registro
Único de Desplazados en el momento de la apertura. Si el beneficiario es
titular de una cuenta de ahorros marcada como exenta, prevalecerá la
marcación de la cuenta de ahorro electrónica.
Artículo 6. Medios de Manejo. Las operaciones realizadas para el manejo
de las cuentas de ahorro electrónicas por los distintos medios autorizados
(tarjetas, celulares, cajeros electrónicos o cualquier otro medio y canal que
se determinen en el contrato) se asimilan a operaciones con una tarjeta
débito para efectos tributarios.
Artículo 7. Adquisición de cartera. Autorizase a la Central de Inversiones
S.A. para realizar operaciones de compra de cartera, correspondiente a
créditos originados en las regiones afectadas por los hechos que derivaron
en la declaratoria de Emergencia Social por medio del Decreto 4333 de
2008, a los establecimientos de crédito y cooperativas autorizadas para el
ejercicio de la actividad financiera.
Artículo 8. Autorización al Fondo Nacional de Garantías. De los recursos
que de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 4490 de 2008 se destinen a
capitalizar el Fondo Nacional de Garantías, podrá utilizarse parcialmente
un monto según lo determine el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a
la suscripción de un mandato para otorgar garantías a los créditos de libre
inversión previstos en el numeral 2 del artículo 2 del presente decreto.
Artículo 9. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y Cúmplase
Dado en Bogotá D.C., a los 4 de diciembre de 2008
ÁLVARO URIBE VÉLEZ, Presidente, Fabio Valencia Cossio Ministro del Interior y de Justicia, Jaime Valenzuela Merizalde Ministro de Relaciones Exteriores, Oscar Iván Mejía Marulanda Ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Manuel Santos Calderón Ministro de Defensa Nacional, Andrés
Felipe Arias Leyva El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Diego Palacios Betancourt El Ministro de la Protección Social, Hernán Martínez Torres
El Ministro de Minas y Energía, Luis Guillermo Plata Páez Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Vélez White La Ministra Educación
Nacional, Juan Lozano Ramírez Ministro de Ambiente, Vivienda y DesarroREVISTA 61
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llo Territorial, María del Rosario Guerra de la Espriella La Ministra de Comunicaciones “
II.

MATERIA DEL CONCEPTO

El Instituto Colombiano de Derecho Tributario tiene como objeto “el estudio, investigación, divulgación y perfeccionamiento del derecho tributario y
demás temas jurídicos, económicos y financieros con él relacionados”, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de sus Estatutos.
En consonancia con dicho objeto social, el presente estudio se referirá exclusivamente al contenido de los artículos 2, en cuanto determina que los
intereses derivados de los créditos contemplados en sus ordinales 1, 2 y 3
no generarán renta gravable; y el parágrafo 2 ibídem, que hace inaplicable la
prohibición de solicitar costos o deducciones imputables a los ingresos no
constitutivos de renta o ganancia ocasional y a las rentas exentas; 3, que
establece un crédito tributario descontable del Impuesto sobre la Renta, correspondiente al valor de la inversión por la adquisición de datáfonos y pin
pads necesarios para la “implementación” de cuentas de ahorro electrónicas; 4, que excluye del impuesto sobre las ventas (IVA) y demás gravámenes
arancelarios, las importaciones de dichos elementos; 5, que establece una
exención del Gravamen a los Movimientos Financieros sobre la disposición
de recursos de las cuentas de ahorro electrónicas; y 6., en cuanto asimila,
para efectos tributarios, las operaciones de manejo de las cuentas de ahorro
electrónicas a las operaciones con tarjeta débito.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

El análisis de constitucionalidad estará supeditado a la necesaria consonancia que el Decreto Legislativo estudiado debe guardar con las facultades constitucionales consagradas en el artículo 215 de la Carta Política,
que establece lo siguiente:
“Artículo 215. Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos
en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o
que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la
firma de todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario.
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Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente,
con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley,
destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión
de sus efectos.
Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa
y especifica con el Estado de Emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos últimos casos, las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente.
El Gobierno, en el decreto que declare el Estado de Emergencia, señalará el término dentro del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias a que se refiere este artículo, y convocará al Congreso, si éste
no se hallare reunido, para los diez días siguientes al vencimiento de
dicho término.
El Congreso examinará hasta por un lapso de treinta días, prorrogable
por acuerdo de las dos cámaras, el informe motivado que le presente el
Gobierno sobre las causas que determinaron el Estado de Emergencia
y las medidas adoptadas, y se pronunciará expresamente sobre la conveniencia y oportunidad de las mismas.
El Congreso, durante el año siguiente a la declaratoria de la emergencia, podrá derogar, modificar o adicionar los decretos a que se refiere
este artículo, en aquellas materias que ordinariamente son de iniciativa
del Gobierno. En relación con aquellas que son de iniciativa de sus miembros, el Congreso podrá ejercer dichas atribuciones en todo tiempo.
El Congreso, si no fuere convocado, se reunirá por derecho propio, en
las condiciones y para los efectos previstos en este artículo.
El Presidente de la República y los ministros serán responsables cuando declaren el Estado de Emergencia sin haberse presentado alguna
de las circunstancias previstas en el inciso primero, y lo serán también
por cualquier abuso cometido en el ejercicio de las facultades que la
Constitución otorga al Gobierno durante la emergencia.
El Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados en este artículo.
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Parágrafo. El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente
de su expedición los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refiere este artículo, para que aquélla decida sobre su
constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata
su conocimiento.”
IV.

ANÁLISIS

La norma constitucional fue regulada por la Ley 137 de 1994, en la cual se
consagraron los principios de “finalidad”, “necesidad”, “motivación de incompatibilidad”, “proporcionalidad” y “no discriminación” de las medidas
que se pudieren adoptar con ocasión de los estados de excepción en general (artículos 9 a 13), pero, concretamente en lo relacionado con el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en su Capítulo IV, y
específicamente en el artículo 47, precisó las facultades del ejecutivo en
los siguientes términos:
“Artículo 47. Facultades. En virtud de la declaración del Estado de Emergencia, el Gobierno podrá dictar decretos con fuerza de ley, destinados
exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Los decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y especifica con dicho Estado.
Parágrafo. Durante el Estado de Emergencia, el Gobierno podrá establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos casos las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el
Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente.”
Justamente, la facultad para “establecer” tributos o “modificar” los que existen, debe estar enderezada a conjurar la crisis que motivó el estado excepcional, como de modo claro lo ha precisado la H. Corte Constitucional al
manifestar, en sentencia C-136 de marzo 4 de 1999, con ponencia del H.
Magistrado Dr. José Gregorio Hernández Galindo, en cuyos apartes relevantes expresa:
“[…] Dice el artículo 215 de la Constitución que, cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o
amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social o ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, el
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Presidente de la República podrá declarar el Estado de Emergencia.
Tal declaración tiene una finalidad evidente e indudable que la propia Constitución recalca: conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos.
Para eso asume el Presidente poderes excepcionales y con ese objeto
-que es exclusivo, directo y específico - se dictan los decretos legislativos,
que, de acuerdo con lo que en esta Sentencia se expone, están limitados
por los motivos que propiciaron la declaración del Estado de Emergencia.
En materia tributaria, el artículo que se comenta consagra una excepción
al principio general plasmado en los artículos 150-10, 150-12 y 338 de la
Constitución, según los cuales en tiempo de paz, en lo que toca con la
Nación, únicamente el Congreso puede imponer contribuciones fiscales o
parafiscales. Y en el terreno presupuestal, como reiteradamente lo ha aceptado la Corte, el citado artículo 215 contempla una excepción al principio
general de los artículos 345 y siguientes, relativos a la competencia exclusiva en cabeza del Congreso para modificar el presupuesto nacional.
En otros términos, en el estado de excepción del que hablamos es posible al
Presidente de la República establecer o modificar contribuciones y reformar,
con miras al efectivo control de la situación de la emergencia, y únicamente
en la medida de su necesidad y apremio, las partidas del presupuesto, y
también imponer tributos enderezados específica y directamente a atacar
las causas de perturbación y a impedir que sus consecuencias proliferen.
Las rentas que el Gobierno recaude por la imposición de tributos extraordinarios únicamente tienen una justificación y una razón de ser, como la
tienen los tributos mismos, y ella es la de enfrentar de manera inmediata y
con la mayor eficiencia posible la circunstancia que perturba el orden económico, social o ecológico, o que constituye la calamidad pública, de lo
cual se infiere que ningún sentido tendría el uso de tan grande poder presidencial, desplazando al Congreso en su potestad impositiva y en sus atribuciones sobre el presupuesto, para aplicar los fondos obtenidos a las
distintas necesidades del Estado y de la administración, gastando e invirtiendo en asuntos ajenos a los apremiantes que la crisis o catástrofe demanda, y además sometiendo los recursos captados a las transferencias
y participaciones que la Constitución ordena a favor de las entidades territoriales. Se mermarían así considerablemente y se haría inócua o insuficiente, y además tardía, la utilización de la emergencia, respecto de sus
objetivos. Pero, además, quedaría inaplicada la norma del artículo 215 de
REVISTA 61

198

AÑO 2009

la Constitución que establece relación “directa”, “exclusiva” y “específica”
(subraya la Corte) entre los motivos invocados por el Gobierno para declarar el Estado de Emergencia y las medidas que en desarrollo de él se
adopten por la vía de decretos legislativos.
Concluye, pues, la Corte Constitucional que la prohibición consagrada en
el artículo 359 de la Carta Política es perentoria y vinculante para el Congreso en épocas de normalidad, pero que en los eventos extraordinarios
del Estado de Emergencia en sus distintas modalidades no resulta aplicable como límite a las atribuciones extraordinarias del Ejecutivo, ya que el
artículo 215 de la Constitución contempla de manera explícita, inclusive
como exigencia al Presidente de la República, la destinación específica de
los recursos que sea preciso captar por la vía del establecimiento temporal
de nuevos tributos o a través de la modificación de los existentes. Y ello
por la imperativa e indispensable relación que debe existir entre el objetivo
básico de remover las causas de la emergencia y el contenido de los decretos que se dicten.
[…]”
Y, concretamente, en relación con medidas que, como las analizadas, tienden a aminorar o suspender la carga tributaria sobre determinadas actividades, la sentencia expresa:
“[…] Así como el legislador ordinario es el titular de la potestad para establecer tributos, lo que implica que también goza de atribuciones para contemplar exenciones, el extraordinario puede, en Estado de Emergencia
Económica, dentro de los límites que consagra el artículo 215 de la Constitución, obrar en ambos sentidos.
Puede darse la circunstancia de que la carga impositiva que pesa sobre
determinadas actividades conspire contra el propósito estatal de afrontar
con efectividad las causas de la perturbación, o haga imposible el pronto
restablecimiento de la normalidad. El legislador extraordinario no debe estar impedido para ofrecer soluciones inmediatas a esa situación y, por tanto, si el momento exige que se reconozcan exenciones, le es lícito plasmarlas sin que por ello se entienda que invade la órbita del Congreso.
Obviamente, esta atribución extraordinaria únicamente tiene lugar y puede
ser constitucionalmente aceptada si las medidas de exención que se adopINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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ten guardan relación directa, exclusiva y específica con los motivos de
perturbación que se precisa remover.[…]”
Lo primero que se advierte es que el Decreto Legislativo 4591 de 2008, se
halla en consonancia con uno de los considerandos del Decreto 4333 del
17 de noviembre del mismo año, por medio del cual el señor Presidente de
la República declaró el Estado de Emergencia Social, en cuanto manifestó
“Que se hace necesario profundizar los mecanismos de acceso para las
personas de bajos recursos al sistema financiero”, situación que, de hecho, ya constituía desde antes una necesidad en el país y que posiblemente no precisaba de una medida excepcional para ser adoptada.
De otra parte, mediante el Decreto Reglamentario 4590 del 4 de diciembre
de 2008, se dictaron medidas para “promover el acceso a los servicios
financieros de las personas de menores ingresos”. En este decreto precisamente se reguló el manejo de las “cuentas de ahorro de bajo monto”
creadas en el artículo 70 de la Ley 1151 de 2007 (Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010), denominadas en el reglamento “cuentas de ahorro electrónicas.”
De acuerdo con el artículo 2 de este Decreto, las citadas cuentas están
dirigidas a las personas pertenecientes al nivel 1 del SISBEN, y desplazados inscritos en el Registro Único de Población Desplazada, con prerrogativas tales como la posibilidad de realizar transacciones “a través de tarjetas, celulares, cajeros electrónicos o cualquier otro medio o canal que se
determine en el contrato”, advierte que los depósitos deben ser remunerados, y que no se cobre a los titulares por el manejo de las cuentas. Establece la exoneración de comisiones sobre por lo menos dos (2) retiros en
efectivo y una consulta de saldo, al tiempo que veda la exigencia de un
depósito mínimo inicial para su apertura.
El artículo 4 ibídem, extiende a las cuentas de ahorro electrónicas las prerrogativas previstas en las normas vigentes relacionadas con el Gravamen
a los Movimientos Financieros, para facilitar el acceso de personas de
menores recursos a los servicios financieros.
Ahora, en lo que se refiere a las medidas adoptadas en el Decreto Legislativo 4591 examinado, se observa que están dirigidas a facilitar la utilización
de redes para las cuentas de ahorro electrónicas, por parte de los establecimientos de crédito y cooperativas autorizadas para ejercer la actividad
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financiera, en cuyo uso esas entidades señaladas en el artículo 1 pueden
adoptar sistemas especiales de pago y recaudo y tener acceso a tecnologías adecuadas para su utilización.
Como lo indica el artículo 2 sub examine, con el fin de incentivar el otorgamiento de crédito en las regiones afectadas por los hechos que provocaron
la declaratoria de emergencia, la exoneración de impuestos sobre los intereses originados en los créditos que se otorguen a las Micro, Medianas y Pequeñas empresas, dentro de los cupos indicados, como los créditos de libre
inversión y los créditos reestructurados a que se refieren los ordinales 1, 2 y
3 de este artículo, corresponde a las facultades extraordinarias que, en el
entendido del Instituto y de acuerdo con los alcances que la H. Corte Constitucional le atribuye al precepto constitucional, la Carta le asigna al ejecutivo.
Complementariamente, el parágrafo 2 del mismo artículo consagra un beneficio tributario adicional, al permitir la solicitud de costos y deducciones
sobre ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional y rentas exentas, que por norma general no se pueden aplicar, de acuerdo con el artículo
177-1 del Estatuto Tributario. Lo así dispuesto se traduce en una doble
reducción de la renta gravable a favor de los beneficiarios de estas medidas, lo que significa un alivio tributario para los damnificados por la situación de emergencia.
En el mismo sentido, constituye una medida complementaria el incentivo
tributario correspondiente al descuento del Impuesto sobre la Renta, que
se autoriza por la adquisición e importación de elementos tecnológicos
(datáfonos y pin pads), que, precisamente, tienen por objeto facilitar el manejo
de las cuentas de ahorro electrónicas, que realicen los establecimientos
de crédito, las cooperativas autorizadas para adelantar la actividad financiera y las entidades administradoras de sistemas de pago de valor bajo, a
que se refiere el artículo 3 del decreto.
Naturalmente, las importaciones de dichos elementos electrónicos pueden dificultarse, por el mayor valor de los impuestos originados con ocasión de su nacionalización, por lo que el Instituto considera relevante la
exoneración del impuesto de arancel y del gravamen sobre las ventas (IVA),
prevista en el artículo 4 ibídem, al igual que la exención del Gravamen a los
Movimientos Financieros consagrada en el artículo 5 del decreto originados en las cuentas de ahorro electrónicas, que de no reconocerse, desvir-
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tuaría el propósito del Gobierno de brindar el “apoyo social y de financiación de actividades económicas”, afectadas por el fenómeno originado por
la entrega de dinero por parte de un gran número de ciudadanos a captadores
o recaudadores en operaciones no autorizadas, que ha puesto en riesgo
su patrimonio y afectado la actividad económica de las localidades en donde operaban dichos captadores o recaudadores, como se expresa en los
considerandos de la medida de emergencia.
Finalmente, el tratamiento similar que se dispone atribuir a las operaciones
realizadas para el manejo de las cuentas mencionadas, como si se tratara
de tarjetas débito, que permite la devolución de dos puntos del Impuesto
sobre las Ventas (IVA) consagrada en el artículo 850-1 del Estatuto Tributario
y la exclusión de este gravamen sobre las comisiones percibidas por la utilización de dichas tarjetas, contenida en el numeral 11 del artículo 476 ibídem.,
constituye un beneficio evidente para los usuarios de las cuentas de ahorro
electrónicas en la medida en que significa un menor costo de manejo de las
mismas y guarda relación con las causales de la emergencia.
No obstante, el Instituto respetuosamente se permite poner de presente a
la H. Corte, que, en el caso de la adquisición e importación de datáfonos y
pin pads, se está consagrando un beneficio doble directamente en favor de
las entidades a que hacen referencia los artículos 3 y 4 del Decreto 4591
estudiado, pues, de una parte, al establecerse el descuento tributario del
impuesto sobre la renta equivalente al valor pagado por la adquisición de
dichos elementos, en la práctica dicha medida equivale a otorgarles una
“donación” de los mismos, y, por otro lado, la exoneración de los impuestos de IVA y arancel sobre su importación, implica un sacrificio presupuestal
equivalente al recaudo dejado de percibir.
Considerando, en consecuencia, que no se establece en la normatividad
estudiada un mecanismo de control sobre el uso de dichos datáfonos y pin
pads, que garantice que tales beneficios no devendrán en su utilización no
solamente para las operaciones de las cuentas electrónicas a favor de las
personas damnificadas por la emergencia, sino para todas las demás transacciones ordinarias del sistema financiero, resulta necesario para el Instituto que la sentencia de exequibilidad que se pronuncie module esta decisión, en tanto se exija la exclusiva utilización de los elementos electrónicos
mencionados, en las operaciones y para las personas a que hacen referencia los considerandos del decreto legislativo, de modo que las medidas
adoptadas tengan relación directa, exclusiva y específica con las causas
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de la emergencia y tiendan en el mismo sentido a atender sus efectos,
reflejándose las medidas de excepción en el costo del servicio financiero.
V.

CONCLUSIONES

Con base en los análisis previos, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, considera que el Decreto Legislativo 4591 de 2008, en cuanto se
refiere a la materia tributaria regulada en sus artículos 2, 3, 4, 5 y 6, corresponde a las facultades que el artículo 215 de la Constitución Política otorga
al señor Presidente de la República dentro del marco del Estado de Emergencia Económica y Social, pero con los condicionamientos y límites necesarios para que se restrinjan a las situaciones y beneficiarios damnificados a quienes van dirigidas las medidas adoptadas.
De los Honorables Magistrados,
Respetuosamente,
(Fdo.) LUCY CRUZ DE QUIÑONES, Presidenta ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C172 del 18 de marzo de 2009 (Boletín 1932, pág. 986), por la cual la
Corte Constitucional Resolvió:
Declarar EXEQUIBLE el Decreto 4591 de 2008 “Por el cual se dictan medidas para extender la oferta de servicios financieros a las personas de
menores ingresos de la población y se dictan otras disposiciones.”
_____________
TEMA: Contribuciones – Contribuciones Parafiscales – Fondo de Protección Solidaria SOLDICOM – Principios Constitucionales Tributarios – Principio de Legalidad – Autorización Legal para celebrar Contratos de Recaudo y Administración de Recursos Parafiscales – Recuento Normativo y Jurisprudencial.
Ponente del Concepto: Dr. JUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA
Expediente D-7440. Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. Actor: Arturo Robles Cuello. Concepto ICDT del 11 de febrero de 2009.
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con
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oficio No. 74 del pasado 26 de enero transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el
cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 10 de febrero del
presente año.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el doctor
JUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente
reunión, doctores Lucy Cruz de Quiñones, Lucio Enrique Manosalva
Afanador, Juan I. Alfonso Bernal, Carlos A. Ramírez Guerrero, Alfredo Lewin
Figueroa, Paul Cahn-Speyer Wells, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Cecilia
Montero Rodríguez, Mauricio A. Plazas Vega, Juan de Dios Bravo González,
Luis Enrique Betancourt Builes, Catalina Hoyos Jiménez y Consuelo Caldas Cano.
Cabe señalar, además, que la opinión que se emite es eminentemente
académica y no pretende abordar, en modo alguno, cuestiones particulares ni litigios concretos.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto,
la defensa del derecho tributario y habida consideración de la obligante
invitación de la Honorable Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada. Lo que hace
en los siguientes términos:
I.

NORMAS ACUSADAS

A continuación se transcriben los artículos acusados de la Ley 26 de 1989:
“Artículo 5.- Créase el Fondo de Protección Solidaria, “SOLDICOM”, en
beneficio de los distribuidores minoristas de los combustibles líquidos derivados del petróleo con el fin de:
“a) Velar por su seguridad física y social;
“b) Realizar estudios técnicos sobre el mercado, administración y rentabilidad de la distribución de los derivados del petróleo;
“c) Realizar programas sobre aseguramiento y prevención de riesgos de
su actividad;
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“d) Prestarles asistencia financiera, educativa, técnica y administrativa en
sus establecimientos de distribución del petróleo y sus derivados, y
“e) Darles apoyo para la dotación y adecuación de sus establecimientos a
fin de que cumplan con el servicio público de manera eficiente”.
Artículo 6.- “El Fondo de Protección Solidaria, “Soldicom”, tendrá personería
jurídica y será un ente de carácter privado sin ánimo de lucro”.
Artículo 7.- “El Fondo de Protección Solidaria “Soldicom”, será administrado por la Federación o Federaciones de distribuidores minoristas de combustibles líquidos del petróleo a nivel nacional, que agrupen por lo menos el
treinta por ciento (30%) de ellos debidamente acreditadas ante el Ministerio de Minas y Energía. Los estatutos y sus reformas, para su funcionamiento, deberán ser aprobados por el Ministerio de Minas y Energía”.
Artículo 8.- “El patrimonio del Fondo de Protección Solidaria, “Soldicom”,
estará conformado por:
“a) El 0.5% del margen de rentabilidad señalado por el Gobierno al distribuidor minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo por cada galón de gasolina, el cual será retenido a todo minorista en la forma que indique el Gobierno Nacional.
“b) Por cuotas ordinarias y extraordinarias que determinen las respectivas
asambleas de afiliados, y
“c) Por las demás fuentes de ingresos propios de las Asociaciones Civiles,
determinados por la Asamblea General.
Artículo 9.- “El Fondo de Solidaridad, “Soldicom”, en ningún caso podrá ser
garante de sus afiliados o de terceras personas”.
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El demandante considera violados los siguientes artículos de la Constitución Política de Colombia: el 13, que consagra el derecho a la igualdad, y el
338, que regula el establecimiento legal de los tributos.
En cuanto a la violación del principio a la igualdad, dice la demanda que la
ley acusada no definió los gastos máximos de administración del Fondo de
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Protección Solidaria “SOLDICOM”, lo cual permitió que fueran contratados
en un porcentaje equivalente al 33% de los recaudos, cuando otras leyes
que establecieron contribuciones parafiscales a favor de entidades gremiales señalaron el máximo porcentaje atribuible a derechos de administración, como por ejemplo las siguientes leyes:
LEY
Ley 101 de 1963
Ley 31 de 1965
Ley 51 de 1966
Ley 117 de 1994
Ley 89 de 1993
Ley 100 de 1993
Ley 789 de 2002

ENTIDAD

PORCENTAJE

FOMENTO ARROCERO
FOMENTO CACAOTERO
FOMENTO CEREALISTA
FONDO NACIONAL AVICOLA
FONDO GANADERO Y LECHERO
FONDO DE PENSIONES
CAJAS DE COMPENSACION

10%
10%
10%
10%
5%
3%
8%

En cuanto a la violación del derecho a la igualdad, expone lo siguiente:
“El cargo que se formula contra las normas demandadas, consiste en
que éstas vulneran el mandato constitucional del artículo13, ya citado,
pues la igualdad que la norma superior garantiza para todas las personas, sin discriminación alguna, aquí resulta vulnerada al comparar la ley
demandada con otras de similar naturaleza y con las pautas que la jurisprudencia traza para este tipo de contribuciones parafiscales.”
En cuanto a la violación del artículo 338 de la Constitución, después de
transcribir dicha norma, sostiene el demandante:
“Para el caso, la ley demandada sí fijó el método para el recaudo, pero
no el reparto de lo que se debe recaudar;… En este caso tal omisión ha
conducido a que en el contrato de administración del Fondo SOLDICOM
se pactó con la anuencia del Ministerio de Minas un porcentaje del 33%
de los recaudos, que sumados al IVA adicional y a otros gastos que se
han realizado por fuera, como honorarios de revisoría fiscal o de consultores jurídicos y la más variada lista de gastos no atinentes al beneficio
directo de los distribuidores, ha rodeado el 50% del FONDO (sic), sin
que se pueda hacer nada diferente a lamentarse…”.
En la demanda se cita abundante jurisprudencia de la H. Corte Constitucional y del H. Consejo de Estado sobre la parafiscalidad.
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III.

AUTOS DICTADOS POR EL MAGISTRADO PONENTE

El 3 de octubre del 2008, el H. Magistrado Ponente, después de analizar la
forma como estaban propuestos los cargos en la demanda, adoptó las
siguientes decisiones:
1.-

Inadmitir la demanda contra los artículos 6 a 9 de la Ley 26 de 1989
por violación del artículo 13 de la Constitución.

2.-

Admitir la demanda de las disposiciones mencionadas por violación
del artículo 338 de la Constitución.

3.-

Conceder un término de tres días, contados a partir de la notificación
del auto, para que el demandante pudiera corregir la demanda, presentando debidamente los cargos por violación del artículo 13 de la
Carta.

El 22 de octubre del 2008, en vista de que había expirado el término para
corregir la demanda sin que el demandante se hubiera manifestado, el H.
Magistrado Ponente decidió rechazar la demanda por violación del artículo
13 constitucional contra los artículos 5 a 9 de la Ley 26 de 1989.
Por lo expuesto, el análisis del Instituto se limitará inicialmente a los cargos
contra el artículo 338 de la Constitución.
IV.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

La norma constitucional violada, según el demandante, dispone lo siguiente:
Artículo 338, Inciso 2.- “La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden
permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones
que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de
los servicios que les presten o participación en los beneficios que les
proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y
beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley,
las ordenanzas o los acuerdos”.
El demandante interpreta la disposición citada en el sentido de que siempre que la ley establezca una contribución parafiscal, debe fijar “la forma de
hacer su reparto”, frase que entiende el demandante en el sentido de que la
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ley debe establecer “los parámetros para irrigar los beneficios a los potenciales beneficiarios.”
La interpretación dada por el demandante a la norma constitucional es doblemente equivocada, ya que, primeramente, solo cuando la norma legal
que establece la contribución no señale la tarifa aplicable, debe determinar
“la forma de hacer su reparto”. Además, la mencionada expresión no se
refiere a la forma de gastar el producto de la contribución, sino a la forma
de distribuir la carga tributaria entre los beneficiarios de la contribución que
se crea. En efecto:
a)

La norma constitucional es muy clara en su comienzo al establecer
que el presupuesto de su aplicación se configura cuando la ley, las
ordenanzas o los acuerdos, no han fijado la tarifa de las tasas o contribuciones, sino que han permitido que sean fijadas por otras autoridades.

b)

Según la disposición que se comenta, las contribuciones consisten
en tributos en los cuales los sujetos pasivos son los beneficiarios de
una determinada actividad estatal financiada con dicho gravamen y,
por tal razón, cuando la norma creadora del tributo no ha establecido
la tasa, la Constitución ordena que al menos la ley determine la forma de hacer el reparto de la carga contributiva entre los beneficiarios
correspondientes.

En el caso presente, el literal a) del artículo 8 acusado, establece la tarifa
aplicable en “el 0.5% del margen de rentabilidad señalado por el Gobierno
al distribuidor minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo
por cada galón de gasolina”. Por consiguiente, como la ley estableció la
tarifa aplicable de la contribución, no era necesario que se ocupara de la
forma de hacer el reparto de la carga tributaria entre los beneficiarios, ya
que al haber dispuesto lo que queda señalado estaba fijando la medida de
la contribución de cada uno de los distribuidores minoristas de combustibles, que son las personas beneficiadas con el Fondo de Protección Solidaria “SOLDICOM”, según el artículo 5 acusado.
Según las consideraciones anteriores, resulta claro que la demanda que
se estudia, en lo relativo a la violación del artículo 338 de la Constitución, no
está llamada a prosperar, en concepto del Instituto.
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V.

CONFRONTACIÓN CON OTRAS NORMAS CONSTITUCIONALES

Dada la disposición del artículo 22 del Decreto 2067 de 1991, sobre régimen procedimental de los juicios de inexequibilidad, en el sentido de que la
Corte debe “confrontar las disposiciones sometidas a control con la totalidad de los preceptos de la Constitución”, se ha considerado conveniente
examinar si se viola otra disposición constitucional, en especial el numeral
9º del artículo 150 de la Constitución, conforme al cual el Congreso tiene la
función de dar autorizaciones al Gobierno para “celebrar contratos”, en
concordancia con el numeral 20 del artículo 189, según el cual corresponde al Presidente de la República, como Suprema Autoridad Administrativa,
“velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales
públicos y decretar su inversión de acuerdo con las leyes.”
La Constitución Nacional ha establecido desde antiguo que entre las atribuciones del Congreso está la de autorizar al Gobierno “para celebrar contratos”, tal como lo dispuso el numeral 11 del artículo 76 de la Constitución
de 1886 y el numeral 9 del artículo 150 de la Constitución vigente.
Sobre el mencionado numeral la H. Corte Constitucional en sentencia C449 del 9 de julio de 1992, con ponencia del Dr. Jorge Arango Mejía, resaltó
la importancia de esta atribución del Congreso en relación con las contribuciones parafiscales, en los términos siguientes:
“19.- La regla general en materia de autorizaciones de contratos se rige
por el estatuto general de contratación. Sin embargo, la facultad del
Congreso de “conceder autorizaciones al gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos y enajenar bienes nacionales”, de que trata
el artículo 150.9 de la Carta, es una excepción al estatuto general de
contratación.
“Luego surge la pregunta de ¿por qué son necesarias estas autorizaciones para celebrar ciertos negocios jurídicos?
“La respuesta es simple: por la importancia del asunto. En efecto, la
enajenación de bienes nacionales, la negociación de empréstitos y la
celebración de algunos contratos de gran magnitud tienen en común el
hecho de que con ellos se puede comprometer la responsabilidad y aún
la soberanía de Colombia.
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“Uno de tales contratos es precisamente el celebrado entre la Nación y
la Federación Nacional de Cafeteros para la administración del Fondo
Nacional del Café”.
Por lo tanto, según esta doctrina, existen algunos temas, como la administración de recursos públicos por entidades privadas, que por su importancia
ameritan la autorización del Congreso al Gobierno sobre dichas materias.
En otro pronunciamiento jurisprudencial, la H. Corte Constitucional ha resaltado que las contribuciones parafiscales constituyen parte del patrimonio público y por tal razón son de la misma estirpe que los impuestos
nacionales. Así, en sentencia C-308 del 7 de julio de 1994, con ponencia
del Dr. Antonio Barrera Carbonel, dijo lo siguiente:
“De esta suerte, en nuestro ordenamiento jurídico la figura de la
parafiscalidad constituye un instrumento para la generación de ingresos públicos, caracterizado como una forma de gravamen que se maneja por fuera del presupuesto – aunque en ocasiones se registre en élafecto a una destinación especial de carácter económico, gremial o de
previsión social, en beneficio del propio grupo gravado, bajo la administración, según razones de conveniencia legal, de un organismo autónomo, oficial o privado, no es con todo, un ingreso de la Nación y ello
explica porque no se incorpora al presupuesto nacional, pero no por eso
deja de ser producto de la soberanía fiscal, de manera que sólo el Estado a través de los mecanismos constitucionalmente diseñados con tal
fin (la ley, las ordenanzas y los acuerdos) puede imponer esta clase de
contribuciones como ocurre también con los impuestos. Por su origen,
como se deduce de lo expresado, las contribuciones parafiscales son
de la misma estirpe de los impuestos o contribuciones fiscales, y su
diferencia reside entonces en el precondicionamiento de su destinación,
en los beneficiarios potenciales y en la determinación de los sujetos
gravados.” (Hemos subrayado).
Dada la naturaleza de las contribuciones parafiscales y el significado de la
facultad del Congreso de autorizar al Gobierno para celebrar contratos, no
es extraño que, tanto la práctica legislativa como la jurisprudencia constitucional, hayan coincidido en la configuración de un elemento fundamental,
al establecer contribuciones parafiscales destinadas a ser recibidas y administradas por particulares, consistente en la intervención del legislador
para autorizar al Gobierno para celebrar contratos con las entidades particulares encargadas de la administración de los recursos parafiscales, de
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manera que el Gobierno pueda desarrollar la función constitucional de velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales
públicos, según el numeral 10 del artículo 189 de la Constitución.
En efecto, en relación con la práctica legislativa, es preciso destacar lo
siguiente:
1.- Desde la Ley 76 del 16 de noviembre de 1927, que estableció la
primera contribución parafiscal con el gravamen sobre la exportación
de café y entregó a la Federación Nacional de Cafeteros la recaudación
y administración de dicho recurso, se dispuso en el artículo 1º de la
mencionada ley que el Gobierno debía celebrar un contrato previamente
con dicha Federación, para la recaudación y administración de la contribución de que se trata.
2.- El Decreto Ley 2078 de 1940, dictado en uso de facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 45 de 1940, que creó la contribución sobre
giros provenientes de exportaciones de café, estableció que dichos recursos serían manejados por la Federación Nacional de Cafeteros, previa la celebración de un contrato con el Gobierno Nacional.
3.- El artículo 4 de la Ley 101 de 1963, que creó la cuota de fomento
arrocero, dispuso que el Gobierno Nacional contrataría con la Federación Nacional de Arroceros la inversión de los fondos recaudados.
4.- El artículo 1 de la Ley 31 de 1965, en relación con la cuota de fomento cacaotero, dispuso también que el Gobierno Nacional, por conducto
del Ministerio de Agricultura, celebraría un contrato con la Federación
Nacional de Cacaoteros para la administración de dichos recursos.
5.-. El artículo 5 de la Ley 51 de 1966, sobre la cuota de fomento para el
cultivo de los cereales, también estableció que el Gobierno Nacional
contrataría con la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, la
inversión de los fondos recaudados por la mencionada contribución.
6.- El artículo 7 de la Ley 89 de 1993, sobre cuota de fomento ganadero
y lechero, también dispuso que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura contrataría con la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) el recaudo y la administración de las cuotas de fomento ganadero y lechero.
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7.- El artículo 9 de la Ley 117 de 1994, que creó la cuota de fomento
avícola, ordenó que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura, contrataría con la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI) la administración de los recursos de que se trata.
El doctor Mauricio Plazas Vega, en su obra Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario, pone de presente la constancia histórica de la
celebración de contratos entre el Estado y los particulares encargados de
la administración de los recursos parafiscales:
“En lo que a Colombia atañe, el sistema de administración mediante la
celebración de contratos entre el Estado y la entidad administradora
surgió de manera simultánea con la institución parafiscal. La Ley 76 de
1927, la relacionada con la parafiscalidad cafetera, en efecto, estableció
que el tributo a cargo de los exportadores de café, que obraba como
medio financiero para los servicios a cargo de la Federación Nacional
de Cafeteros, no podía ser cobrado sin mediar la celebración de un contrato de administración entre la federación y el gobierno nacional.
“Ese mismo régimen de contratos de administración con entidades de
tipo gremial se ha hecho extensivo a las diversas rentas parafiscales
agropecuarias que rigen, en el país, siempre a partir de su calificación
como contratos de naturaleza especial no sometidos al régimen de la ley
de contratación pública sino a lo que dispongan las leyes que creen y
regulan las rentas parafiscales.” (Editorial Temis, Bogotá, Tomo II, pág.
166).
En relación con la jurisprudencia constitucional, se destaca lo siguiente:
1.- La H. Corte Suprema de Justicia, cuando ejercía la función de guardiana del orden constitucional, en sentencia del 10 de noviembre de 1977, en
la cual reconoció la exequibilidad de la creación y operación del Fondo
Nacional del Café, alimentado con una contribución parafiscal y administrado por la Federación Nacional de Cafeteros, dijo lo siguiente:
“Si en el caso que ahora se estudia, existen las leyes creadoras de los
tributos que se causan para el servicio de la industria cafetera, el supuesto constitucional básico para su percepción, se ha cumplido; si a ello se
agrega que las propias leyes a que se hace referencia disponen, como se
ha dicho, que la Federación perciba, reciba e invierta directamente el producto de esos tributos en el fin indicado, mediante contratos celebrados
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con el gobierno, se tiene ya un sistema especial de percepción o recaudación, no objetable y un destino claro y preestablecido que, como lo ha
dicho repetidamente la Corte, hace parte de la tarea oficial.”
Obsérvese que la contratación del Gobierno con la Federación de Cafeteros
fue un elemento esencial para la declaratoria de exequibilidad de la norma.
2.- En sentencia C-273 de 1996, la H. Corte Constitucional con ponencia
del magistrado Jorge Arango Mejía, dijo lo siguiente:
“Los recursos parafiscales son recursos públicos, son del Estado. Cuando su administración corresponde a una persona jurídica de derecho
privado, tal administración se cumple en virtud de un contrato entre la
Nación y la persona jurídica de derecho privado. Es el caso del Fondo
Nacional del Café, cuya administración corresponde a la Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia, en virtud de contratos celebrados
por ésta con la Nación, desde el mes de diciembre de 1940.”
Tal consideración llevó a la H. Corte Constitucional a declarar inexequible el
inciso 2 del artículo 31 del Decreto Ley 717 de 1978, que estableció una
contribución consistente en el valor de tres (3) días de la prima vacacional
de los empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público, que debía
ser consignada a favor de la Cooperativa de la Rama Jurisdiccional y del
Ministerio Público, para que ejecutara proyectos vacacionales, en razón de
que no se podía establecer una contribución parafiscal para ser entregada
directamente a los particulares, sin mediación de un contrato celebrado
con la Nación, en el cual se determinaran las condiciones para la administración de los recursos públicos de que se trata.
En el capítulo sobre las Exacciones Parafiscales del libro Derecho Tributario editado por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, la doctora
Catalina Hoyos Jiménez dice lo siguiente:
“Cuando la administración de los recursos es realizada por personas
jurídicas de Derecho Privado, debe mediar un contrato con la Nación,
de conformidad con la ley que las crea, para de esta forma asegurar el
equilibrio entre los intereses gremiales y los estatales. Frente a dichos
supuestos la jurisprudencia ha sido muy severa, pues ha considerado
inconstitucionales las normas que destinan una exacción parafiscal a
un particular de manera directa, argumentando que los ingresos no perINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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tenecen a las personas que integran el grupo gravado: ‘La parafiscalidad
es un fenómeno jurídico de alcance tributario y no un título o un modo de
adquirir la propiedad’.1 ” (Obra citada pág. 924).
En el caso presente, la contribución parafiscal creada debe formar parte
del patrimonio del Fondo de Protección Solidaria “SOLDICOM”, conforme
al literal a) del artículo 8, y debe ser administrado tal Fondo, “por la Federación o Federaciones de Distribuidores Minoristas de Combustibles Líquidos del Petróleo a nivel nacional, que agrupen por lo menos el 30% de
ellos, debidamente acreditadas ante el Ministerio de Minas y Energía”. Por
consiguiente, la Ley ordenó que la contribución parafiscal de que se trata
formara parte del patrimonio de una persona de Derecho Privado y que tal
fondo fuera administrado por otra persona de Derecho Privado, sin que
fuera necesaria la celebración de un contrato entre la Nación y el sujeto
beneficiario de la contribución, para establecer las condiciones de su administración y debida destinación.
Tales disposiciones condujeron a que se celebrara un contrato entre dos
entidades privadas para administrar fondos públicos, en lugar de un contrato entre la Nación y la entidad privada llamada por la ley a recaudar y
administrar rentas públicas.
En esta forma, puede decirse que las normas acusadas han violado, por
no aplicación, el numeral 9 del artículo 150 de la Constitución, en concordancia con el numeral 20 del artículo 189 de la misma, al omitir autorizar al
Gobierno para contratar con la entidad privada encargada de administrar el
Fondo de Protección Solidaria “SOLDICOM”, teniendo en cuenta que esta
materia es de especial importancia en la Hacienda Pública, por tratarse de
una renta del Estado que no entra a las arcas publicas, sino que es entregada a una entidad particular a fin de que desarrolle actividades de fomento
que son de interés general. Tal omisión facilita la elusión de la actividad del
Estado, consistente en la estricta administración de las rentas y caudales
públicos y su inversión según la ley, a que se refiere el numeral 20 del
artículo 189 de la Constitución.
Cabe anotar también que las contribuciones parafiscales son excepcionales dentro de las instituciones constitucionales sobre la Hacienda Pública,
especialmente si los recursos deben ser administrados por particulares.
1

CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Sentencia C-499
de 1992.
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Tal excepcionalidad amerita que intervengan tanto el Congreso como el
Gobierno en el momento de su establecimiento, el primero dando facultades para contratar y el segundo participando como contratante en la organización del recaudo y destinación de los recursos.
Podría decirse que el contrato entre el Fondo de Protección Solidaria
“Soldicom” y la Federación de los distribuidores de combustibles fue aprobado por el Ministerio del ramo, según se lee en la demanda. Sin embargo, es
preciso recordar que el Gobierno Nacional no tiene la función de aprobar los
contratos celebrados entre particulares, sino la de “celebrar los contratos
que le correspondan con sujeción a la Constitución y la ley”, según el numeral 23 del artículo 189 de la Carta, razón por la cual la mencionada aprobación no puede suplir la autorización del Congreso para celebrar un contrato
tan importante como el de la entrega de una renta pública a unos particulares
para su administración y la intervención del Gobierno como parte de un contrato en desarrollo de la autorización recibida por el Congreso.
VI.

CONCLUSIONES

Por las razones expuestas, el Instituto se permite presentar las siguientes
conclusiones:
1.- Las normas acusadas no son violatorias del artículo 338 de la Constitución.
2.- Las normas acusadas pueden ser inconstitucionales, al haber violado,
por no aplicación, el numeral 9 del artículo 150 de la Constitución, en concordancia con el numeral 10 del artículo 189 de la misma.
De los Honorables Magistrados.
Respetuosamente,
(Fdo.) LUCY CRUZ DE QUIÑONES, Presidenta ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C507 del 29 de julio de 2009, por la cual la Corte Constitucional resolvió:
INHIBIRSE de pronunciamiento de fondo frente a los cargos contra los
artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley 26 de 1989, por ineptitud sustancial de la
demanda.
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TEMA: Contribuciones – Contribuciones Parafiscales – Cotización al
Régimen de Seguridad Social en Salud – Naturaleza Jurídica – Contribuciones de Causación Inmediata – Principios Constitucionales
Tributarios – Irretroactividad de la Ley Tributaria – Tarifa Menor para
los Pensionados – Aplicación Retroactiva – Principio de Favorabilidad
– Situación Jurídica Consolidada.
Ponente del Concepto: Dra. RUTH YAMILE SALCEDO YOUNES
Expediente D-7645. Magistrado Ponente: Dr. Juan Carlos Henao Pérez. Actor: Juan Manuel Charry Urueña. Concepto ICDT del 26 de marzo de 2009.
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con
oficio No. 346 del pasado 12 de marzo y recibido en el ICDT el mismo día,
se transcribe a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO
DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo
Directivo del 24 de marzo del presente año.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente la Doctora
RUTH YAMILE SALCEDO YOUNES, quien no observó impedimento o
inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores Lucy Cruz de Quiñones, Lucio Enrique Manosalva
Afanador, Bernardo Carreño Varela, Juan Rafael Bravo Arteaga, Cecilia
Montero Rodríguez, Mauricio A. Plazas Vega, Luz Clemencia Alfonso Bernal,
Juan de Dios Bravo González y Álvaro Camacho Montoya.
El doctor Bernardo Carreño Varela aclara su voto, según documento anexo
a este concepto.
La elaboración del concepto por parte de la citada ponente, es una opinión
eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto,
la defensa del derecho tributario y habida consideración de la obligante
invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes términos:
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I.

NORMA ACUSADA

El aparte subrayado del artículo 1 de la Ley 1250 de 27 de Noviembre de
2008, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 1. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 204 de la Ley 100
de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 1122 de 2007, el cual se
entenderá incluido a continuación del actual inciso primero, así:
“Artículo 204. Monto y distribución de las cotizaciones.
(…)
“La cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados será del 12% del ingreso de la respectiva mesada pensional, la
cual se hará efectiva a partir del primero de enero de 2008.”
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El demandante (La Nación – Ministerio de Protección Social) considera
violadas las siguientes disposiciones de la Carta Fundamental, de acuerdo
con los argumentos que enseguida de las mismas se señalan:
1.

Artículo 363 inciso segundo – Irretroactividad de la Ley tributaria

Se expone que el aparte de la norma acusada implica que la misma generaría efectos en una fecha anterior a su entrada en vigencia: La Ley 1250
de 2008 se promulgó el 27 de noviembre de 2008, pero según dicho aparte
sus efectos empezarían a regir desde el 1 de enero del mismo año.
Con la aplicación retroactiva de la nueva tarifa (menor en 0.5% a la establecida en la Ley 1122 de 2007) desde el 1 de enero de 2008, se vulneran
situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1250 de 2008, más cuando el aparte demandado establece
un beneficio tributario, esto es, una tarifa más baja de la contribución
parafiscal al Sistema de Seguridad Social en Salud de los pensionados.
2.
Artículo 338, inciso 3 - Aplicación de la ley tributaria para el período
que comience después de su vigencia
Se expone que dado el carácter de contribución parafiscal aplicable a la
cotización mensual al régimen contributivo de salud, la misma resulta soINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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metida a la disposición constitucional citada, como fue la intención del Gobierno al presentar el Proyecto de Ley correspondiente.
3.
Artículo 48, inciso 5 - Destinación específica de los recursos de la
Seguridad Social
Se señala que la aplicación de la norma demandada daría lugar a rembolsar
a los pensionados cotizantes los aportes realizados durante los meses de
enero a noviembre de 2008, con lo cual se estarían destinando los recursos de la Seguridad Social en Salud a fines diferentes a los establecidos
en las normas que lo rigen, en especial, la distribución de los mismos para
la cofinanciación del régimen subsidiado.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

1.

Antecedentes

El análisis de los cargos de inconstitucionalidad exige un breve recuento
previo de los antecedentes de la norma cuyo aparte se demanda; veamos:
1.1. El asunto sometido a estudio es el del monto de la cotización mensual
al régimen contributivo de salud de los pensionados, regulado inicialmente
por la Ley 100 de 1993, la cual había establecido en su artículo 294 un
“máximo del 12% del salario base de cotización, …”
1.2. La Ley 1122 de 2007 incrementó la cotización en salud en medio punto
porcentual (0.5%), quedando en un 12.5% del ingreso o salario base de
cotización.1
1.3. El 24 de julio de mismo año 2007, el Gobierno Nacional presentó para
consideración del Congreso el Proyecto de Ley No. 026 Senado y 121 Cámara, con el objeto de regular para los pensionados el monto de la cotización a su cargo, del 12% al 13% dependiendo del valor de sus mesadas
1

El texto de la norma era el siguiente: Artículo 10. Modificase el inciso primero del
artículo 204 de la ley 100 de 1993, el cual quedará así:
“Artículo 204. Monto y distribución de las cotizaciones. La cotización al régimen
contributivo de Salud será, a partir del primero (1) de enero del año 2007, del 12,5%
del ingreso o salario base de cotización, el cual no podrá ser inferior al salario
mínimo.”
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pensionales, previendo para el efecto unas escalas ascendentes proporcionales.
1.4. Finalmente, el texto aprobado por el Congreso fue el ya trascrito al
identificar la norma acusada (aparte), el cual corresponde a la plenaria de
las cámaras, llevada a cabo el 11 de diciembre de 2007 y de acuerdo con el
cual la tarifa de cotización quedó en un 12%, pero aplicable desde el 1º de
enero de 2008.
De esta forma se disminuyó en un 0.5% el monto de las cotizaciones para
los pensionados en el régimen contributivo.
1.5. El Gobierno Nacional objetó el texto del Proyecto aprobado por ambas
Cámaras mediante comunicación radicada el 9 de enero de dos mil ocho
(2008) en la Presidencia del Senado de la República, por violación de los
artículos 154, 48 y 13 de la Carta Política, lo cual originó la Sentencia C-838
de 2008, que declaró infundadas las objeciones por inconstitucionalidad
formuladas.
1.6. Así, se procedió la sancionar la Ley 1250 de 2008, cuyo artículo 1 contiene el aparte demandado. La promulgación de la norma ocurrió el 27 de
noviembre de 2008.
Los antecedentes anteriores permiten ver que la norma cuyo aparte se
demanda incluye una previsión para ser cumplida a partir del 1º de enero
del año 2008 (la disminución de la contribución de los pensionados para el
Sistema Contributivo de Seguridad Social en Salud en 0.5%), a pesar que
su promulgación ocurrió en noviembre del mismo año, es decir, 11 meses
después. Y, este es, precisamente, el asunto que se ha sometido al análisis de constitucionalidad.
2.

Inexistencia de Cosa Juzgada Previa

Según se advirtió, el texto del artículo 1º del Proyecto de Ley que finalmente
se convirtió en la Ley 1250 de 2008, fue objeto ya de sentencia de la Corte
Constitucional, la C-838 de 2008, la cual tuvo como antecedente las objeciones presentadas por el Gobierno al texto aprobado por el Congreso.
Dichas objeciones, y de contera la citada sentencia, se refirieron exclusivamente a la supuesta violación de los artículos 154, 48 y 13 de la Constitución Política.
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Como quiera que en la demanda se incluye la violación del artículo 48 Ibídem,
se requiere verificar si existe cosa juzgada o no en relación con este punto.
Revisadas las objeciones presidenciales que dieron lugar a la Sentencia
C-838 de 2008 y los cargos de violación contenidos en la demanda objeto
de análisis, se concluye que los motivos aducidos en las dos oportunidades son diferentes, a pesar que el tema de fondo sea el mismo, la disminución del monto de la cotización a cargo de los pensionados en el sistema
de seguridad social en salud: la Sentencia C-838 de 2008 se refiere al
desconocimiento del principio de solidaridad al disminuirse en 0.5% la tarifa de cotización2 , en tanto que en la demanda se argumenta la violación del
mismo artículo 48 de la Constitución Política pero bajo el motivo de que si
se procediese a devolver las cotizaciones realizadas desde el 1º de enero
de 2008 hasta el 27 de noviembre del mismo año, en el 0.5%, por efectos
del aparte demandado, ello implicaría una destinación de los recursos de la
seguridad social a fines diferentes.
Al efecto, debe además tenerse en cuenta que las sentencias de
inexequibilidad producidas frente a objeciones de orden presidencial se
restringen precisamente a las objeciones presentadas, sin ampliarse el
análisis de constitucionalidad a otros asuntos.3

2

3

En la Sentencia C-838 de 2008 se resumen así las objeciones del Gobierno,
soportadas en la vulneración del artículo 48 de la Carta: “… el escrito de objeciones
afirma que la exención que vino a quedar consagrada en el artículo 1 del proyecto
de ley objetado desconoce el principio de solidaridad, en la medida en que se está
excluyendo “a un sector importante de la población del financiamiento requerido
para la cobertura universal que debe lograrse de acuerdo con la Ley 1122 de 2007
del Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, aún
teniendo la obligación de contribuir a dicha financiación, desprotegiendo así un
sector igualmente importante y críticamente vulnerable, si se tiene en cuenta que
con los recursos contemplados por el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, el que se
pretende reformar, se financia la cobertura universal del Régimen Subsidiado de
Salud, esto es, la posibilidad de acceso a servicios de salud por parte de la población más pobre y vulnerable del país.”
Precisamente, en la parte resolutiva de la Sentencia C-838 de 2008, es la siguiente:
Primero. Declarar INFUNDADAS las objeciones por inconstitucionalidad formuladas por el Gobierno Nacional en relación con el artículo 1 del Proyecto de Ley No.
026 de 2007 Senado, 121 de 2007, Cámara, …”
Segundo. Como consecuencia de lo anterior, exclusivamente respecto de las objeciones formuladas, y en los aspectos analizados, declarar EXEQUIBLE el artículo 1
del Proyecto de Ley No. 026 de 2007 Senado, 121 de 2007, Cámara, …”
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3.

Análisis de los Cargos de Inconstitucionalidad

Se procederá a estudiar los cargos expuestos por el actor, en el orden
propuesto.
3.1. Asuntos previos
Considera el Instituto que previo al análisis de los cargos de
inconstitucionalidad, deben abordarse dos temas: El carácter de las cotizaciones al régimen de seguridad social en salud y si éstas quedan
enmarcadas dentro del artículo 338 de la Constitución Nacional, inciso tercero, que regula las contribuciones en las que la base sea el resultado de
hechos ocurridos durante un período determinado.
3.1.1. Carácter de las cotizaciones al régimen contributivo de seguridad
social en salud
El artículo 2 de la Ley 225 de 1995, señala que “son contribuciones
parafiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la
ley, que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se
utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta en la
ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella (….)”.
Atendiendo al manejo presupuestal y su concepción genérica, las cotizaciones al régimen contributivo de seguridad social en salud encuadran dentro
de la definición genérica de rentas parafiscales (del tipo “contribución”). De
hecho, ha sido la posición mayoritaria del Consejo Directivo del Instituto
Colombiano de Derecho Tributario, el de catalogarlas como “tributos”.
En la sentencia C-838 de 2008 se asume esta posición cuando transcribe
los siguientes apartes de la Sentencia C-1000 de 20074 , referida precisamente al carácter de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en
Salud:
“Por otra parte, en cuanto a la naturaleza jurídica de las cotizaciones
en salud, la Corte ha sido constante en afirmar que (i) se trata de
4

En el mismo sentido, entre otras, sentencia C-828 de 2001, M.P. Dr. Hernando
Vergara.
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rentas parafiscales que constituyen un instrumento para la generación de ingresos públicos, representadas en forma de gravamen
que se establece con carácter impositivo por la ley para afectar a
un determinado y único grupo social o económico, y que debe utilizarse en beneficio del propio grupo gravado5 [107][107]; (ii) es un
gravamen que se cobra a un grupo de personas afiliadas al Sistema de
Seguridad Social en Salud, cuya destinación específica es financiar ese
mismo Sistema6 [108][108], con fundamento en los principios de solidaridad, eficiencia y universalidad7 [109][109]; (iii) se caracteriza, a su vez,
“por su obligatoriedad, en cuanto se exigen como los demás tributos en
ejercicio del poder coercitivo del Estado; su determinación o singularidad, ya que sólo grava a un grupo, sector o gremio económico o social;
su destinación específica, toda vez que redunda en beneficio exclusivo del grupo, sector o gremio que los tributa; su condición de
contribución, teniendo en cuenta que no comportan una contraprestación
equivalente al monto de la tarifa fijada, su naturaleza pública, en la medida en que pertenecen al Estado a un cuando no comportan ingresos de
la Nación y por ello no ingresan al presupuesto nacional; su regulación
excepcional, en cuanto así lo consagra el numeral 12 del artículo 150 de
la Carta; y su sometimiento al control fiscal, ya que por tratarse de recursos públicos, la Contraloría General de la República, directamente o
a través de las contralorías territoriales, debe verificar que los mismos
se inviertan de acuerdo con lo dispuesto en las normas que los crean
su obligatoriedad, en cuanto se exigen como los demás tributos en ejercicio del poder coercitivo del Estado”8 [110][110] (negrillas agregadas).
(Negrillas y subrayas fuera del original).” (sic)
Corolario de lo anterior, las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en
Salud, como contribuciones de orden parafiscal, deben someterse a las
regulaciones constitucionales que las rigen; en esencia, a los principios de
legalidad y reserva de ley, irretroactividad, progresividad, equidad y eficiencia.9
5
6

7

8
9

[107][107] Sentencia C-655 de 2003.
[108][108] Ver las sentencias C-490 de 1993, C-308 de 1994, C-253 de 1995, C273 de 1996 y C-152 de 1997, entre otras.
[109][109] Entre otras, ver las sentencias C-577 de 1995; C-828 de 2001 y C-791 de
2002.
[110][110] Sentencia C-349 de 2004.
Sobre la aplicación del principio de legalidad contenido en el artículo 338 de la
Constitución Nacional, el Instituto emitió el concepto de junio 7 de 2007, Expediente D-6793.
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3.1.2. ¿Constituyen las cotizaciones al régimen de seguridad social en salud tributos de causación instantánea o de aquellos denominados “de período” o más exactamente de aquellos cuya base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado?
Tomando como punto de partida la distinción entre los gravámenes de
causación instantánea, como aquellos en los que la obligación surge a la
vida jurídica en un solo instante, cuando se realiza el hecho generador, sin
requerirse de término alguno para la conformación de su base; y los denominados “de período”, como aquellos en que el elemento temporal del hecho generador se da en un período y no un instante y por ende la determinación de la base gravable está dada por el resultado de hechos acaecidos
en dicho período, se concluye que las cotizaciones al régimen de seguridad social en salud constituyen contribuciones parafiscales de causación
instantánea (para cotizaciones a cargo de los pensionados, el nacimiento
de la obligación ocurre con el pago mensual al pensionado y se liquida
sobre la respectiva mesada pensional).
Bajo el argumento anterior, no se comparte la tesis establecida en la demanda según la cual resulta aplicable el tercer inciso del artículo 338 de la
Constitución Política, cuyo texto es el siguiente:
“Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las
que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience
después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.”
3.2. Irretroactividad de la ley tributaria - Violación del artículo 363 inciso
segundo
Para analizar el cargo de violación de esta norma constitucional en el caso
sometido a estudio, debe partirse de la siguiente premisa: es evidente que
la norma acusada contempla un tratamiento benéfico — no una exención
como podría derivarse de lo expuesto en la demanda — para los cotizantes
al sistema de seguridad social en salud del régimen contributivo (disminución del monto de cotización en un 0.5%), el cual resultaría aplicable con 11
meses de antelación a la promulgación de la Ley 1250 de 2008 que contempla dicha disminución, lo cual ocurrió el 27 de noviembre de 2008, dado
que el aparte demandado establece que la nueva tarifa empezará a regir
desde el 1 de enero del mismo año.
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Por lo tanto, este asunto obliga a analizar los siguientes aspectos puntuales: i) si la norma demandada establece realmente una aplicación retroactiva; ii) resuelto lo anterior positivamente, si dicho tratamiento resulta constitucionalmente válido, por tratarse de un beneficio a favor del sujeto pasivo
de la contribución; y iii) si con la aplicación retroactiva de la norma no se
afectan “situaciones jurídicas consolidadas.”
Pues bien, el principio de irretroactividad de las normas jurídicas se enmarca
dentro de los temas de seguridad jurídica10 y aplicación de las leyes
tributarias en el tiempo11. La jurisprudencia ha insistido en la aplicación del
principio de seguridad jurídica, y en especial en torno al tema tributario,
expresó en la Sentencia C-549 de 1993, que ésta:
“… es requisito para la configuración del orden público. Si no hay una
estabilidad en cuanto a la consecución jurídica, obviamente no pueden
los destinatarios de la ley estar gozando del derecho a la seguridad. La
incertidumbre ante la actuación del Estado impide la seguridad debida a
cada uno de los asociados…”12
Puntualmente, y en torno a las leyes tributarias, el artículo 363 de la Constitución Política señala que “las leyes tributarias no se aplicarán con
retroactividad.”
Constituye premisa básica de la aplicación de las leyes en el tiempo la que
las mismas no obligan sino en virtud de su promulgación; esto es, hacia el
10

11

12

Expone el profesor César García Novoa que la seguridad jurídica, vista bajo el
presupuesto mínimo de la seguridad a través de la existencia del Derecho, comprende al menos las siguientes expresiones: a) la existencia de la norma jurídica,
b) “que las normas positivas existan con carácter previo a la producción de los
hechos que las mismas regulan ...”preordenamiento ordenativo”,... c) que la existencia previa a los hechos regulados sea conocida por los destinatarios de las
normas y eventuales realizadores de los presupuestos de hecho previstos... d) ...
que la existencia previa y pública de la norma sea también una existencia regular...
lo que debe servir para reprobar los cambios normativos excesivos e injustificados”. CÉSAR GARCÍA NOVOA, El principio de seguridad jurídica, Madrid, Editorial
Marcial Pons 2000, págs. 75 y ss.
Sobre la aplicación del principio de irretroactividad, el Instituto se ha pronunciado,
entre otros, en conceptos sobre los expedientes D-3701, D-2683, D-2773 y D3593.
Otras sentencias como la C-320 de 2006 y la C-076 de 2007, entre otras, se han
ocupado del tema.
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futuro13 ; sin embargo, el legislador puede establecer aplicaciones retroactivas, las cuales deben —como toda regulación jurídica— someterse a los
cánones constitucionales. Precisamente este es el asunto que nos ocupa:
¿Resulta o no ajustado a la Constitución Política el tratamiento retroactivo
de una norma que disponga una tarifa menor de cotización al régimen de
seguridad social en salud, teniendo en cuenta que dichas cotizaciones se
catalogan como contribuciones de orden parafiscal? Además, que conforme se expuso, la cotización al sistema de seguridad social en salud constituye una contribución de carácter instantáneo.
Respecto a la facultad legislativa en materia de seguridad social en salud,
se señaló en la sentencia C-824 de 2004, M.P. Dr. Rodrigo Uprimny Yepes,
lo siguiente:
“Potestad impositiva y recursos del SGSSS
11- En virtud de la potestad legislativa consagrada en la norma superior, el
Congreso de la República puede establecer contribuciones fiscales y
parafiscales (Artículos 150-12 y 338 C.P.) y exenciones, en los términos que
le señale la Constitución y la Ley. Igualmente, las asambleas y concejos,
acorde con sus atributos constitucionales y legales, y según las necesidades de sus propios territorios, también tienen esta potestad. Con todo, unos
y otros están limitados por los principios de legalidad, equidad tributaria y
progresividad, que exigen un manejo respetuoso y proporcionado de las imposiciones tributarias. A su vez, los límites fijados por la Constitución son
perentorios. De allí que si bien la Carta establece que el Congreso ostenta
una soberanía fiscal en todo el territorio nacional, ella no es absoluta, ya que
debe respetar los mandatos constitucionales, y en particular no puede vulnerar las prohibiciones constitucionales. Por ejemplo, no puede la ley conceder exenciones o tratamientos preferenciales a los tributos de propiedad de
las entidades territoriales (Art. 150-12, 154, 294, 317, 338 y 362 CP.).
…”
A esta altura, es dable entonces, abordar los cuestionamientos planteados:
i)
va?
13

¿La norma demandada establece realmente una aplicación retroacti-

Principio recogido en el artículo 52 del Código de Régimen Político y Municipal.
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La respuesta es afirmativa y surge del mismo texto de la norma cuyo aparte se demanda, contrastado con la fecha de la promulgación de la ley que
lo contiene: esta última —la promulgación— ocurrió el 27 de noviembre de
2008, con lo cual, en principio, la nueva tarifa de cotización para los pensionados al régimen de seguridad social en salud, debería aplicar con posterioridad a la entrada en vigencia de la norma; en tanto que el aparte demandado establece que la nueva tarifa de cotización empieza a regir el 1º de
enero de 2008; esto es, 11 meses antes de la entrada en vigencia de la
norma.
ii) ¿La aplicación retroactiva contenida en la disposición objeto de demanda se justifica constitucionalmente, por tratarse de un beneficio a favor del
sujeto pasivo de la contribución parafiscal?
En materia tributaria no está establecido el principio de favorabilidad como
canon constitucional, ni el mismo tiene consagración legal.
En la doctrina se advierte una tendencia mayoritaria en el sentido de aplicar
el principio de favorabilidad cuando la norma beneficia al contribuyente. Al
respecto, el profesor Valdés Costa14 expone:
“… Si el Estado, por motivos que considere oportunos o convenientes,
llega a la conclusión de que debe rebajar o suprimir un tributo, o establecer
una exoneración, o prorrogar una ya vencida, no existe ningún principio
jurídico que impida esa renuncia al crédito y que incluso le dé efecto retroactivo si considera que la causa que fundamenta su renuncia existía en el
pasado. Sólo está obligado a respetar el principio de igualdad respecto de
los contribuyentes que pagaron el tributo durante el régimen anterior”.
La misma jurisprudencia de la Corte Constitucional ha adoptado esta postura. En la sentencia C-527 de 1996 se afirmó:
“Si una norma beneficia al contribuyente, evitando que se aumenten sus
cargas, en forma general, por razones de justicia y equidad, si puede
aplicarse en el mismo período, sin quebrantar el artículo 338 de la Constitución. La prohibición contenida en esta norma está encaminada a impedir que se aumenten las cargas del contribuyente, modificando las regu14

RAMÓN VALDÉS COSTA, Curso de Derecho Tributario, 3ª ed., Bogotá, Editorial
Temis 2001, pág. 264.
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laciones con períodos vencidos o en curso. La razón de la prohibición es
elemental: el que el Estado no pueda modificar la tributación con efectos
retroactivos, con perjuicio de los contribuyentes de buena fe.”15 .
En el mismo sentido, la sentencia C-549 de 1993, al referirse a la seguridad jurídica, indicó que:
“… Si la ley tributaria modifica situaciones jurídicas definidas por el mismo legislador, sin una finalidad de favorabilidad en cuanto a las cargas
tributarias, por ejemplo, incurre, no sólo en una contradicción, sino en el
desconocimiento de derecho adquirido y legalmente constituido.”
Como se observa, la posición de la jurisprudencia y de la doctrina es de
tipo garantista, a favor de contribuyente, en el sentido de aplicar de manera
retroactiva normas de carácter tributario, en la medida que se trate de tratamientos benéficos para el mismo.
Sin embargo, el asunto, de bastante monta, no puede responder a una
solución de carácter general, sino excepcional, para lo cual cabe la revisión de cada supuesto frente a los cánones constitucionales. Incluso, el
análisis debe comprender si el principio de irretroactividad va dirigido a su
aplicación y no a la creación misma de la ley, atendiendo el texto constitucional, en cuanto señala que “las leyes tributarias no se aplicarán con
retroactividad”.
Precisamente, en relación con la norma sometida a análisis constitucional,
la adopción de una posición a favor de su aplicación retroactiva o en contra
de la misma, obliga a analizar estos aspectos: i) los antecedentes de la
Ley, para verificar si fue la intención del Gobierno o del mismo Parlamento
su aplicación retroactiva, en cuanto a los cotizaciones aplicables a los pensionados; y ii) en caso afirmativo, si con la aplicación retroactiva no se
produce la afectación de una situación jurídica consolidada.
Respecto al primer asunto, de la revisión de los antecedentes de la Ley no
se observa que en momento alguno haya sido la intención del Gobierno ni
15

Se cita esta jurisprudencia a pesar de haberse adoptado la tesis que la contribución al sistema de seguridad social en salud es una contribución parafiscal de
carácter instantáneo, en la medida que el estudio del tema de la irretroactividad de
la ley tributaria se realiza armonizando los artículos 363 de la Constitución Política
y el inciso 3 del artículo 338 Ibídem).
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del Congreso, la aplicación retroactiva de la nueva tarifa del 12% para los
pensionados: ello no surge ni del texto inicial presentado por el Gobierno16
ni las discusiones adelantadas en el Parlamento.
En la ponencia de la Cámara de Representantes para primer debate conjunto en la comisiones séptimas se propuso disminuir la tarifa de la cotización al 12%, para los pensionados17 y finalmente fue aprobada en las plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes con
el siguiente texto: “La cotización mensual al régimen contributivo de salud
será del 12% del ingreso de la respectiva mesada pensional, la cual se
hará efectiva a partir del primero de enero de 2008.”18 En estos términos
finalmente se sancionó la Ley.
16

17

18

“El texto fue el siguiente: Artículo 1. Adiciónense los dos siguientes incisos al artículo 204 de la Ley 100 de 1993, los cuales se entenderán incluidos a continuación del
actual inciso primero, así:
“Artículo 204. Monto y distribución de las cotizaciones. La cotización al Régimen
Contributivo de Salud será, a partir del primero (1) de enero del año 2007, del
12,5% del ingreso o salario base de cotización, el cual no podrá ser inferior al
salario mínimo….
Para las mesadas pensionales que no superen un (1) salario mínimo legal mensual será del 12,0% del ingreso base de cotización, para mesadas superiores a un
(1) salario mínimo legal mensual y menores o iguales a dos (2) salarios mínimos
legales mensuales será del 12,2% del ingreso base de cotización, para mesadas
superiores a dos (2) salarios mínimos legales mensuales y menores o iguales a
tres (3) salarios mínimos legales mensuales será del 12,3% del ingreso base de
cotización, para mesadas superiores a tres (3) salarios mínimos legales mensuales y menores o iguales a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales será del
12,5% del ingreso base de cotización, para mesadas superiores a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales y menores o iguales a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales será del 12,6% del ingreso base de cotización, para
mesadas superiores a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales y menores
o iguales a diez (10) salarios mínimos legales mensuales será del 12,7% del
ingreso base de cotización, para mesadas superiores a diez (10) salarios mínimos legales mensuales y menores o iguales a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales será del 12,8% del ingreso base de cotización, para mesadas
superiores a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales y menores o iguales
a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales será del 12,9% del ingreso
base de cotización y para mesadas superiores a veinticinco (25) salarios mínimos
legales mensuales será del 13,0% del valor del ingreso base de cotización.” (subrayas fuera del texto).
El parágrafo del artículo 1 quedaría así: “La cotización del régimen contributivo de
salud de los pensionados será del 12% del ingreso de la mesada pensional.”
Se advierte en la Sentencia C-838 de 2008, que ello aparece en Acta de Plenaria
No. 90 de 11 de diciembre de 2007.
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De la revisión de estos antecedentes se observa que si bien el Proyecto de
Ley previó, desde el inicio, la aplicación de la tarifa de cotización, desde el
1 de enero de 2007, en un 12.5% (esto es, la misma tarifa vigente para ese
momento según la Ley 1122 de 2007), particularmente para los pensionados no se estableció, en el trámite de la Ley, una aplicación retroactiva de
la nueva tarifa del 12%. Por el contrario, al haberse incluido en las plenarias
(del 11 de diciembre de 2007) la aplicación de la nueva tarifa del 12% “a
partir del 1 de 2008”, resulta claro que la intención no fue, precisamente, la
de la aplicación retroactiva, sino hacia el futuro.
Adicional a lo anterior, el hecho que la retroactividad dispuesta en la norma
demandada provino de haberse proferido una sentencia (la C-838 de 2008)
con posterioridad a la fecha en que el Congreso aprobó el texto de la norma
finalmente sancionada (se reitera, el texto se aprobó en diciembre 11 de
2007 y sólo se sancionó hasta el 27 de noviembre de 2008); y ello, en razón
de las objeciones del Gobierno que dieron lugar a la sentencia aludida.
Queda por resolver entonces la tercera de las cuestiones planteadas en
torno a la irretroactividad. La pregunta se centró en si con la aplicación retroactiva de la norma se afectan o no “situaciones jurídicas consolidadas.”
En la demanda se plantea que la aplicación de la norma demandada haría
que recursos pertenecientes al Sistema de Seguridad Social en Salud, “en
situaciones jurídicas consolidadas” se destinaran a rembolsar a los pensionados cotizantes sumas recaudadas por los aportes de enero a noviembre de 2008.
Respecto a la aplicación de situaciones jurídicas consolidadas ha sido jurisprudencia constante la de indicar que en el campo administrativo no se
aplica el concepto de “derechos adquiridos”, sino de situaciones jurídicas
consolidadas, como aquellas que han nacido bajo el imperio de una norma
anterior y han surtido sus efectos bajo el mismo.
En sentencia C-393 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz se dijo:
“… en este campo [el de derecho público] no existe el amparo de derechos adquiridos pues la dinámica propia del Estado obliga al legislador
a modificar la normatividad en aras de lograr el bienestar de la comunidad en general; en consecuencia, nadie puede pretender que un determinado régimen tributario lo rija por siempre y para siempre, …
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“…las leyes tributarias no son retroactivas, de manera que los efectos producidos por la ley tributaria en el pasado debe respetarlos la nueva ley, es
decir, que las situaciones jurídicas consolidadas no pueden ser desconocidas por la ley derogatoria…”.19
En materia tributaria, el tema de la irretroactividad de la ley se analiza por la
doctrina teniendo en cuenta la realización del hecho generador de la obligación: “La ley se aplica a los hechos que ocurren bajo su vigencia, puesto
que la obligación tributaria surge por disposición de la ley (ex lege) y su
nacimiento se produce con la realización del hecho generador; el momento
en que éste se perfecciona determina el régimen aplicable que será el vigente entonces en todos los aspectos de la obligación sustancial: sujetos
pasivos, tarifa, definición y magnitud de la base gravable.”20
En consecuencia, la modificación de la tarifa impuesta con posterioridad a
la fecha en que se realizó el hecho generador vulnera una situación jurídica
consolidada.
En el caso sometido a estudio, la Ley 1122 de 2007 había establecido la
tarifa de cotización al régimen de seguridad social en salud para los pensionados en un 12.5% (norma previa) y del 1 de enero al 27 de noviembre
se generaron pagos de estas cotizaciones bajo el imperio de esa misma
ley, los cuales ingresaron al sistema de seguridad social; por lo tanto, se
puede afirmar que para la administración se trata de una situación jurídica
consolidada, la cual debe ampararse en los términos del artículo 58 de la
Carta Política, que si bien referido a “derechos adquiridos”, su aplicación
cubre las situaciones jurídicas consolidadas, por tratarse de derechos a
19

20

Por ejemplo en sentencia del 13 de septiembre de 2007 del Consejo de Estado,
Sección 4, Magistrada Ponente Dra. María Inés Ortiz (radicación 15503) se dijo:
“La facultad del legislador de modificar o derogar las normas tributarias no resulta
restringida por el principio de irretroactividad de las leyes tributarias y tal atribución
debe ejercerse con arreglo a los principios y garantías constitucionales de equidad
y justicia (art. 95-5 CN).
Sin embargo, el principio de irretroactividad no se opone al concepto de situación
jurídica consolidada, respecto del cual esta corporación ha precisado que “aun
cuando en materia tributaria no se puede hablar de derechos adquiridos, pues
estos hacen referencia al derecho privado (art. 58 CN), sí debe hablarse de situaciones jurídicas consolidadas, las cuales emanan del principio de legalidad del
tributo” posición jurídica que se reitera.”
FALCAO DE ARAUJO, El Hecho generador de la Obligación tributaria. Buenos Aires; Editorial De Palma, 1964.
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favor del ente acreedor de la contribución parafiscal, los cuales no pueden
resultar desconocidos por normas posteriores, más cuando se trata de
gravámenes de causación instantánea, como el que nos ocupa.
3.3. Violación del artículo 48 de la Constitución Nacional, inciso quinto
Dispone esta norma:
“No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la
seguridad social para fines diferentes a ella”.
No comparte el Instituto el argumento del demandante en el sentido que la
aplicación del aparte de la Norma demandada produce la violación de este
canon constitucional, por las devoluciones que pudieran surgir de la aplicación de la nueva tarifa del 12% desde el 1 de enero de 2008, porque este
tratamiento – que no es más que una posible consecuencia, por lo menos
para el demandante, que surgiría de la aplicación de la norma demandada,
no forma parte del texto de la misma y por tanto no se advierte que bajo
esta eventual consecuencia se esté dando a los recursos de la seguridad
social en salud un tratamiento diferente al que establece el artículo 48, inciso 5 de la Carta Política.
IV.

CONCLUSIÓN

De acuerdo con las razones esgrimidas en este concepto, se concluye
que la norma demandada viola los artículos 363 y 58 de la Carta Política.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) LUCY CRUZ DE QUIÑONES, Presidenta ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C430 del 1 de julio de 2009, por la cual la Corte Constitucional resolvió:
Declarar INEXEQUIBLE la expresión “la cual se hará efectiva a partir del
primero de enero de 2008”, contenida en el artículo 1 de la Ley 1250 de
2008.
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SALVAMENTO DE VOTO
DEL DOCTOR BERNARDO CARREÑO VARELA
AL CONCEPTO DEL ICDT DENTRO DEL EXPEDIENTE D-7645
1. El primer tema, más teórico que práctico -en este caso- atañe a la naturaleza y clasificación jurídica de las contribuciones parafiscales, pues los actores piden la inconstitucionalidad de la norma impugnada con base en las
normas constitucionales que prohiben la retroactividad de las normas
tributarias.
En la exposición que sigue adopto un cambio de posición respecto de anteriores pronunciamientos, en los cuales me basaba en la teoría generalizada sobre los tributos, que sigue intacta, pero que no se aplica a la
parafiscalidad.
En el artículo que, sobre valorización, elaboré para la Revista del Instituto
(N° 58) puse de presente que el Dr. Alfonso Palacio Rudas, como relata él
en su libro (El Congreso en la Constitución de 1991, pág.164) y como consta
en la Gaceta Constitucional No. 79, había modificado la redacción inicial
del actual artículo 338 de la Carta, el cual hoy señala dos géneros de contribuciones: la fiscal, que tiene tres especies: los impuestos, las tasas y las
contribuciones fiscales. Y las contribuciones parafiscales.
Dice, en efecto, que “en tiempos de paz, solamente el Congreso, las Asambleas departamentales y los Concejos distritales y municipales podrán
impones contribuciones fiscales o para fiscales.”
Quizás valga la pena señalar que las leyes laborales (punto sobre el cual
se volverá adelante) que crearon el derecho laboral se dictaron en 1945, (si
bien es cierto que existían antecedentes); y que en ellas se establecieron el
auxilio de cesantía y la pensión de jubilación y la atención médica, como
prestaciones a cargo de los patronos. Que para la atención de estas cargas en el sector público se creó la Caja Nacional de Previsión (posteriormente se crearon muchas otras entidades); en el sector privado, se creó
el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, que atendía inicialmente algunos de esos riesgos, pero ya no sólo a cargo de los patronos, sino que
su costo se repartió, por partes iguales, entre el Estado, los patronos y los
trabajadores, reparto éste defendido en la exposición de motivos de la respectiva ley, por el Dr. Adán Arriaga, Ministro de Trabajo, aduciendo que la
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participación del Estado tendía a la universalidad de la protección y la de
los trabajadores a impedir abusos.
Por aquellos años, siguiendo las teorías Keynesinas, se institucionalizó la
intervención del Estado. Como era preciso fortalecer la producción y
comercialización del café, único producto de exportación, tomó especial
importancia el Fondo Nacional del Café, para cuya formación eran insuficientes los aportes de los cafeteros (que además debían imponerse con
fuerza coercitiva, es decir, por la ley), por lo cual ele Estado decidió hacerle
aportes. Después de un larguísimo debate judicial, se encontró la fórmula: la
parafiscalidad, nombre con el cual Robert Schumann, como Ministro del
Tesoro de Francia, en un informe sobre las finanzas de aquel país
denominó los pagos que los ingleses llamaban “recargos a la nómina”, que
por ser decretados por la ley, se parecen a los tributos). En su defensa, el Dr.
Palacio Rudas, como queda reseñado, incluyó la denominación en la Carta.
Esta disgresión demuestra claramente que las contribuciones parafiscales
son distintas a los tributos; la diferencia radica en que tanto quines se benefician de la parafiscalidad como quines la financian (incluido el Estado
que cuando participa en ella no lo hace en su carácter de soberano, sino
como patrón, o como impulsador de una determinada actividad.
La Constitución, como lo resalto en el artículo atrás citado, usa indistintamente los términos impuesto, contribución y tributo. Así, de los artículos
invocados por los actores, el 338 habla de que las contribuciones sólo se
pueden aplicar a partir del período siguiente a aquel ene que la norma respectiva entre a regir; y el 363 dice que las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad.
De esas ambivalencias me cupo en seguida.
2. Los actores aducen que se violaron los artículos constitucionales 338 y
363 por aplicar a una situación consolidada ley dictada después.
Ambas normas hablan de aplicación de la norma, lo que es distinto a su
contenido.
Al respecto es conducente estudiar la sentencia que determinó que las leyes
que se dictaron en 1945, creando el auxilio de cesantía con base en relaciones laborales muy anteriores a la norma, eran retrospectivas, porque se apliINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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caban en la actualidad sobre hechos anteriores, y no retroactivas.
No parece ser este el caso (que no tengo tiempo de estudiar más a fondo),y
en especial porque el legislador, al parecer, no quiso la retrospección, sino
que la cita se debió aun desfase en la tarea legislativa.
3. Los actores no sustentan el cargo por violación de la destinación específica de los fondos del sector parafiscal de salud.
Cordialmente,
(Fdo.) Bernardo Carreño Varela
_____________
TEMA: Impuestos Territoriales – Impuesto al Consumo de Cigarrillos
y Tabaco Elaborado – Tarifa – Principios Constitucionales Tributarios – Principios de Justicia y Equidad – Principio de Legalidad – Procedimiento – Constitucional – Cosa Juzgada.
Ponente del Concepto: Dr. JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ
Expediente D-7642. Magistrado Ponente: Dr. Juan Carlos Henao Pérez.
Actora: Andrea Carolina Guevara Rojas. Concepto ICDT del 13 de abril de
2009.
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con
oficio No. 377 del pasado 24 de marzo de 2009, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 31 de
marzo del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor JUAN DE
DIOS BRAVO GONZÁLEZ, quien no observó impedimento o inhabilidad
respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión,
doctores Lucy Cruz de Quiñones, Juan Rafael Bravo Arteaga, Enrique
Manosalva Afanador, Carlos A. Ramírez Guerrero, Luis Miguel Gómez
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Sjöberg, Jaime Abella Zárate, Luis Enrique Betancourt Builes, Cecilia Montero
Rodríguez y Benjamín Cubides Pinto.
La elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una opinión
eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto,
la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante
invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes términos:
I.

NORMA ACUSADA

Se demanda el artículo 211 de la Ley 223 de 1995 (redacción del artículo 76
de la Ley 1111 de 2006), que dice lo siguiente:
“Artículo 76. Modifícanse los artículos 189, 190, 210 y 211 y 213 de la
Ley 223 de 1995, los cuales quedan así:
(…)
Artículo 211. Tarifas. A partir del 1 de enero del año 2007, las tarifas al
impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, serán las siguientes:
1) Para los cigarrillos, tabacos, cigarros y cigarritos cuyo precio de venta al público sea hasta $2000 pesos será de $400 por cada cajetilla de
20 unidades o proporcionalmente a su contenido.
2) Para los cigarrillos, tabacos, cigarros y cigarritos cuyo precio de venta al público sea superior a $2000 pesos será de $800 por cada cajetilla
de 20 unidades o proporcionalmente a su contenido.
Parágrafo 1. Dentro de las anteriores tarifas se encuentra incorporado el
impuesto con destino al deporte creado por la Ley 30 de 1971, en un
porcentaje del 16% del valor liquidado por concepto de impuesto al consumo.
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Parágrafo 2. La tarifa por cada gramo de picadura rapé o chinú será de
$30.
Parágrafo 3. Las tarifas aquí señaladas se actualizarán anualmente en
el porcentaje de crecimiento del precio al consumidor final de estos productos, certificados por el DANE. La Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público certificará y publicará antes del 1
de enero de cada año, las tarifas actualizadas, en todo caso el incremento no podrá ser inferior a la inflación causada.
Parágrafo 4. Para estos efectos se tendrán en cuenta los precios vigentes en el mercado correspondientes al año 2006.”
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

La demandante explica que en la práctica, como consecuencia de la aplicación de la norma demandada, “el umbral de los 2.000 pesos permanece
estático, el precio de los tabacos y los cigarrillos se va incrementando
poco a poco, por el paso del tiempo, de manera que las cajetillas que hoy
tienen un precio de venta al público inferior a los 2.000 pesos, se irán desplazando hacia el lado superior del umbral, con lo cual el impuesto se duplica en términos absolutos al pasar de 400 pesos de 2006 (recuérdese que
esta cifra si se actualiza) a 800 pesos (de 2006) hasta que no haya ninguna
cajetilla de 20 tabacos y cigarrillos cuyo precio sea igual o superior a los
2.000 pesos.”
En consecuencia, solicita que se declare la inexequibilidad del artículo 211
de la Ley 223 de 1995 (redacción del artículo 76 de la Ley 1111 de 2006),
por las siguientes razones:
a) Dicha norma viola “los artículos 95.9 y 363 de la Constitución porque
incorpora rasgos bajo los cuales el impuesto al consumo del tabaco y
cigarrillo se torna injusto e inequitativo”.
b) La norma de que se trata viola “el artículo 1 de la Constitución porque
establece unas condiciones de equidad de una carga tributaria que se
desvanecen con el pasar del tiempo y sin que medie razón jurídica que
así lo justifique. Así, la norma es contraria a los rasgos esenciales del
Estado de Derecho pues su texto actual hace que reglamente situaciones imposibles o muy poco probables por el mero paso del tiempo sin
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que ello esté previsto en el tipo normativo”.
c) La mencionada norma viola “el artículo 338 de la Constitución porque
genera distorsiones que alteran la base y la tarifa del impuesto tal como
éstas han sido fijadas por el legislador. En estas condiciones, el impuesto se torna incierto, lo cual contraviene el principio de legalidad
tributaria.”
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

El Instituto se referirá a los cargos formulados por la demandante en el
mismo orden propuesto en la demanda, no sin antes advertir que encuentra una incongruencia en el texto de la misma, ya que aunque se solicita la
inexequibilidad de la norma demandada, al final del escrito, se solicita la
exequibilidad condicionada a que se entienda que la cifra de $2.000 deba
ser reajustada por la inflación transcurrida en cada año, a partir de 2006.
Sin embargo, el Instituto considera que dicha incongruencia no debe llevar
a un fallo inhibitorio.
1.

Vulneración de los Principios de Justicia y Equidad.

La demandante fundamenta esta violación en las siguientes razones:
• La norma es inequitativa, porque, con el pasar del tiempo, se elimina
el factor de equidad que se había previsto, el cual tenía una tradición
de más de 25 años.
• Al respecto, recuerda que con la expedición de la Ley 14 de 1983, se
aplicaba una tarifa menor para los cigarrillos nacionales y una mayor
para los cigarrillos importados.
• Esa diferencia de trato, se conservó en la Ley 223 de 1995.
• Posteriormente en la Ley 1111 de 2006, también se establece un trato diferencial, según que el valor de la cajetilla de 20 cigarrillos sea
inferior o superior a la suma de $2.000, abandonando la diferencia
entre cigarrillos nacionales y extranjeros.
Al respecto, el Instituto considera lo siguiente:
1. Por estos cargos no existe cosa juzgada constitucional, ya que la jurisprudencia antecedente de la Corte en relación con la norma demandada
se ha referido a unas materias distintas, como son:
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• La sentencia C-408 de 2007, M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis, se refirió a
la violación del principio de legalidad (indefinición de la base gravable
y de la tarifa en forma directa por parte del legislador).
• La sentencia C-809 de 2007, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, se refirió solamente a la expresión “correspondientes al año 2006”
del parágrafo 4 del artículo demandado.
• La sentencia C-908 de 2007, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra, se
refirió a la unidad de materia.
2. La demandante afirma que la norma demandada desconoce el principio
de equidad, ya que al no actualizarse la suma de 2.000, la cual se toma
como parámetro en el año 2006 para que el impuesto a la cajetilla de 20
cigarrillos tenga un mayor o menor valor, se elimina con el pasar del tiempo
la diferenciación que la misma ley había consagrado respecto de las cajetillas dependiendo del precio al público.
3. Sin embargo, tal como lo ha afirmado la jurisprudencia constitucional, “la
universalidad del impuesto es la primera condición para realizar la igualdad
en la imposición, la generalidad y homogeneidad en la configuración de las
exenciones y beneficios garantiza la existencia de un sistema tributario
justo, desprovisto de privilegios y fueros” (Sentencia C-1060 A de 2001).1
Por ello, los beneficios tributarios, entre ellos la determinación de un menor
impuesto, constitucionalmente se justifican en los siguientes casos:
a) Cuando constituyen un imperativo de justicia tributaria, respecto de lo
cual la Corte Constitucional en la sentencia citada afirmó: “Por otro lado,
la exención ya no se estudia ni se comprende como una simple dispensa del pago del tributo, sino como un imperativo de justicia tributaria que
impide el nacimiento de la obligación tributaria, o la minora. De allí que
su validez se construya dentro del hecho generador, con un contenido
propio, porque hace que se afinen los supuestos del gravamen o de la
base de cuantificación de la prestación, de forma tal que se logre la
equidad, rompiendo la uniformidad, como exigencia del valor justicia.”2
b) Cuando se quiere a través de dicho beneficio, desarrollar una finalidad
del Estado Social de Derecho (artículo 1 de la Constitución), como sería
1

2

CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Sentencia C-1060A
de 2001. Pág.12.
Ibíd.
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reconocer los deberes sociales del Estado (promoción del desarrollo de
actividades educativas y de salud); reconocer la función social de la
propiedad (artículo 58 de la Constitución), o consagrar la prevalencia del
interés público sobre el privado (artículo 1 de la Constitución).
c) Cuando en desarrollo de los fines extrafiscales del tributo, el Estado
interviene en la economía, para incentivar una determinada actividad
que le interesa desarrollar (por ej, generación de empleo). Al respecto,
la Corte ha dicho: “La Corte también ha señalado que la facultad
impositiva de la que goza el Congreso se enmarca dentro de la función
del Estado de intervenir en la economía por medio de la ley, para la
realización de los fines anteriormente referidos, y para la promoción de
las políticas sociales y económicas que resulten de la actividad propia
de las diferentes instituciones e instancias democráticas. La función del
Estado de intervenir en la economía por mandato de la ley (artículo 334
de la C.P.) se expresa en la facultad del Congreso de elegir no sólo los
propósitos de la política tributaria sino también los medios que estime
adecuados para alcanzarlos.3 Por eso, la potestad tributaria atribuida al
Congreso de la República se proyecta sobre todos los ámbitos de la
vida económica y de la actividad social.”4
4. En el caso objeto de estudio, no se ve por qué el legislador debe establecer una diferenciación de trato tributario en función del valor de una cajetilla

3

4

(Cita de la sentencia) Así, por ejemplo, en la Sentencia C-478 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), en la cual la Corte Constitucional declaró la exequibilidad
de una norma que derogaba los beneficios tributarios concedidos por otra en
desarrollo de un programa de fomento turístico, esta Corporación afirmó: “La Corte
coincide con la Vista Fiscal y los intervinientes pues si bien el contenido social
propio de la fórmula política adoptada por el Estado colombiano (CP artículo 1)
implica deberes de intervención para las autoridades a fin de satisfacer ciertos
derechos sociales de las personas, lo cierto es que, en función del principio democrático (CP artículos 3 y 150), corresponde prioritariamente al Congreso determinar las orientaciones esenciales de esa intervención estatal. Esto significa que, tal
y como esta Corte ya lo había señalado en varias oportunidades, el Congreso y el
Ejecutivo pueden llevar a cabo, conforme a los criterios de oportunidad de las
mayorías, distintas políticas económicas, siempre y cuando ellas tiendan de manera razonable a hacer operantes los principios rectores de la actividad económica
y social del Estado y velar por los derechos constitucionales.”
CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Sentencia C-776
de 2003, págs. 48 y 49.
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de cigarrillos, ya que con ella no se estaría reconociendo una situación de
justicia tributaria para los consumidores que adquieran las correspondientes cajetillas, así como tampoco se estaría cumpliendo una finalidad del
Estado de Derecho, ni mucho menos se estaría desarrollando alguno de
los fines extrafiscales de los tributos pretendiendo incentivar una actividad
respecto de los cigarrillos de menor valor.
5. Por el contrario, la convicción interna de la sociedad colombiana y los
compromisos internacionales del Estado, claramente indican que la lucha
contra el tabaquismo, es una prioridad de la política de salud pública.
En esta materia, hay que recordar que por medio de la Ley 1109 de 2009
(Diario Oficial No. 46.494 de 27 de diciembre de 2006), se aprobó el “Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco”, celebrado en Ginebra,
el veintiuno (21) de mayo de dos mil tres (2003).
6. En dicho tratado se autoriza a los países firmantes para tomar una serie
de medidas de carácter tributario, con el fin de restringir el consumo de
tabaco. Entre ellas se pueden citar las siguientes:
a) En relación con las medidas que se pueden adoptar para la reducción
de la demanda del tabaco, el numeral 1 del artículo 6 dice: “Las Partes
reconocen que las medidas relacionadas con los precios e impuestos
son un medio eficaz e importante para que diversos sectores de la población, en particular los jóvenes, reduzcan su consumo de tabaco”.
b) En relación con la política tributaria, los países atendiendo a su soberanía tributaria, podrán: “aplicar a los productos de tabaco políticas tributarias
y, si corresponde, políticas de precios para contribuir al logro de los
objetivos de salud tendentes a reducir el consumo de tabaco.”
c) En relación con la promoción del consumo de tabaco, cada parte (países) “restringirá el uso de incentivos directos o indirectos que fomenten
la compra de productos de tabaco por parte de la población.”
7. Dicha Ley fue objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional,
mediante sentencia C-665 de fecha 29 de agosto de 2007, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra, en la cual respecto de las restricciones al consumo de que se trata, dijo lo siguiente:
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“5.3. Medidas relacionadas con los precios e impuestos para reducir la
demanda del tabaco y aquellas no relacionadas con ellas
En los artículos 6 y 7 el Convenio insta a los Estados a reconocer que
las medidas de impuestos y precio son herramientas importantes para
reducir el consumo del tabaco. En este sentido, reconociendo la soberanía tributaria de cada Estado, señala que los productos del tabaco
deberán ser objetos de políticas especiales.
La Corporación considera que tales disposiciones se ajustan a la Carta,
toda vez que el instrumento se limita a señalar directrices en materia
tributaria, y respeta el derecho soberano de los Estados a decidir y establecer su propia política fiscal, facultad reconocida por el artículo 338
de la Carta Política. Lo mismo puede decirse del reconocimiento que
hace el Convenio en relación con la eficacia de las medidas legislativas,
ejecutivas y administrativas para prevenir el consumo del tabaco.”5
8. En consecuencia, el Instituto considera que la norma demandada no
viola el principio de equidad, y por el contrario, reafirma el principio de
generalidad del tributo al no permitir el establecimiento de una discriminación que no resulta justificada.
2.

Violación de los principios que inspiran el Estado de Derecho

La demandante fundamenta esta violación en las siguientes razones:
• “El objeto de la ley en los Estados de Derecho radica en reglamentar
situaciones ciertas, de la vida real. La ley –y especialmente la ley
tributaria- no tiene como propósito tener una existencia meramente
lingüística ni busca reglamentar situaciones hipotéticas. En otras
palabras. El objetivo de la ley radica en ser aplicada.”
• “El artículo 211 de la Ley 223 de 1995 (redacción del artículo 76 de la
Ley 1111 de 2006) presenta con su texto actual un viso de
inexequibilidad en la medida en que está destina a ser parcialmente
inaplicable.”

5

CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Sentencia C-665
de 2007.
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• “Ahora bien, no cabe duda de que el Congreso puede delimitar en el
tiempo el trato diferencial.”
• “Lo que excede su facultad de configuración es que la vigencia de
ese trato diferencial no quede expresamente prevista en la ley sino
que sea resultado de un factor externo como la inflación.”
Al respecto, el Instituto considera lo siguiente:
1. Por estos cargos no existe cosa juzgada constitucional, ya que la jurisprudencia antecedente de la Corte en relación con la norma demandada
se ha referido a unas materias distintas, tal como se expresó en el punto 1
del 3.1. del presente escrito.
2. El ejercicio del poder tributario del legislador, consagrado en el artículo
150 de la Constitución, implica un margen razonable de discrecionalidad,
según el cual en cualquier momento puede restringir o eliminar un beneficio tributario, siempre que con ello no se viole principios tributarios o los
valores imperantes en la sociedad. En este aspecto, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha sido reiterada, como se puede apreciar, entre otras
muchas, en la Sentencia C-776 de 20036 , que dice:
“Así, esta Corporación ha expresado que “las normas en las que se
limita, restringe o elimina una exención tributaria no suponen una vulneración del principio según el cual el Estado garantiza un orden económico justo. Para la Corte, ‘[…] la justicia del orden económico en esta
materia no radica en la obligación del Estado de conceder exenciones a
los tributos que requiere para su actividad, ni en mantener inmodificables
las que había previsto en una determinada coyuntura’.7 || En efecto, no
puede sostenerse que el Congreso de la República contraviene los preceptos constitucionales acerca de la intervención del Estado en la economía cuando hace un uso razonable de las facultades que la Carta le
confiere para el efecto y, en particular, la de crear, modificar o suprimir
los tributos”.8 La jurisprudencia constitucional incluso ha afirmado que
6

7

8

CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Sentencia C-776
de 2003. Págs. 47 y 48.
(Cita de la sentencia) Sentencia C-341 de 1998 (M.P. José Gregorio Hernández
Galindo).
(Cita de la sentencia) Sentencia C-007 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
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“el artículo 150 de la Constitución le confiere al Congreso la atribución
de establecer las contribuciones fiscales, y que ella lo autoriza también
para modificarlas o suprimirlas, decisiones para las cuales goza, en
principio, de una amplia discreción”.9 En este orden de ideas, la Corte
reafirma que el Congreso de la República puede, a la luz de la Constitución, eliminar las exclusiones y exenciones en el pago del IVA sobre
bienes y servicios. Sin embargo, esta facultad encuentra límites en la
Constitución, como toda facultad en un estado constitucional.”
3. Precisamente, ese poder tributario de configuración de la norma, es una
manifestación de Estado de Derecho, por lo cual no se puede decir que
cuando el legislador hace un uso razonable de dicha facultad, está en
contravía del principio mencionado.
4. Además, la terminación de la diferenciación de trato impositivo entre las
cajetillas de cigarrillos de valor superior a $2.000 en el año 2006, estaba
prevista implícitamente en la norma desde su aprobación por parte del
Congreso Nacional, ya que al no permitir su indexación por efectos de la
inflación, era previsible que el trato discriminatorio se terminara en el curso
de unos contados años.
5. De otra parte, dicha norma discriminatoria entre las cajetillas de mayor
valor al púbico de $2.000 en el año 2006, debía entenderse como una norma de transición, ya que en la Ley 1111 de 2006 se eliminó la discriminación injustificada y contraria a las normas de comercio internacional.
6. En consecuencia, el Instituto considera que el Congreso de la República
al discutir y expedir la norma demandada no ha violado los principios del
Estado de Derecho y, por el contrario, su determinación de desincentivar
con un impuesto el consumo de tabaco, corresponde a una decisión de
política de salud pública.
3.

Violación del Principio de Legalidad

La demandante fundamenta esta violación en las siguientes razones:
• Como el principio de legalidad incorpora el principio de certeza, éste
se vulnera cuando una norma “incorpora elementos particularmente
9

(Cita de la sentencia) Ver al respecto la sentencia C-341 de 1998, (M.P. José Gregorio
Hernández Galindo).
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vagos u oscuros, que hacen imposible determinar el alcance del tributo.”
• “Existe una situación clara de indeterminación del impuesto dado que
la inflación es un fenómeno incierto de manera que la norma no permite establecer cuándo un cierto bien debe pasar de la tarifa inferior
a la posterior.”
Al respecto, el Instituto considera lo siguiente:
1. Respecto de este cargo existe cosa juzgada constitucional, según sentencia C-408 de 2007, M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis.
2. En efecto, en dicha sentencia la Corte afirmó lo siguiente:
“4.1.5 Así las cosas es claro que los cargos por el desconocimiento de
los artículos 150-12 y 338 superiores por el supuesto abandono por
parte del Legislador de su función de establecer directamente la base
gravable del impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco elaborado o la
imprecisión o falta de claridad de la base gravable así fijada que habría
dejado integralmente en manos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE la determinación de la base gravable del
impuesto, no están llamados a prosperar.
Lo anterior comporta también que carecen de fundamento y por ende
no estén llamados a prosperar los cargos formulados por el actor según
los cuales en el presente caso, dado ese supuesto abandono y esa
supuesta imprecisión que dejaría en manos de un órgano distinto al Legislador la definición de la base gravable, se habría a) despojado al Congreso de una función indelegable; b) se permitiría que una autoridad del
Estado ejerza funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución
y la ley; y c) se permitiría el ejercicio de funciones públicas por fuera de
los términos constitucionales en contravía respectivamente de los artículos 150-12, 121 y 3 superiores.
En ese orden de ideas el conjunto de cargos aludidos analizados en
este acápite de la sentencia no pueden prosperar y así se señalará en la
parte resolutiva de la misma”. (Hemos Subrayado).
3. Sin embargo, si la Corte encuentra que no existe cosa juzgada constitucional, respecto de la indeterminación de los elementos esenciales de la
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obligación tributaria, vale la pena recordar lo expresado por el Instituto Colombiano de Derecho de Tributario en su concepto para la Corte, con ponencia del Dr. Mauricio Piñeros Perdomo, con ocasión de la solicitud de
inexequibilidad de esta misma norma estudiada en el caso presente, lo cual
se encuentra transcrito en la sentencia C-408 de 1997, en el que se dijo:
“De lo anterior, afirma que la referencia al “precio de venta al público
certificado semestralmente por el DANE” no es una base gravable indeterminada, ni es una delegación, en este caso hecha a favor del DANE.
El Congreso mismo, en la norma demandada, señaló directamente la
base gravable del impuesto que no es, en estricto sentido, el precio de
venta al público exclusivamente, sino una cantidad de cigarrillos, tabacos, cigarros y cigarritos de un determinado precio de venta al público.”
“Manifiesta que aún aceptando, en gracia de discusión, que la base gravable
fuera de manera directa el precio de venta al público certificado semestralmente por el DANE, como lo considera el demandante, tal referencia
no puede ser entendida como una indeterminación de la base gravable ni
como una delegación en el DANE de la facultad de fijar la base gravable
del tributo. Al respecto señala que “son varios los tributos cuya base
gravable está constituida por valores o magnitudes que no son fijados de
manera directa por el legislador, sin que la referencia a tales valores o
magnitudes constituya una indeterminación de la base gravable o una
delegación en una autoridad administrativa para fijar dicha base gravable”;
Recuerda por ejemplo que el impuesto predial toma como base gravable
el avalúo catastral, sin que dicho avalúo esté fijado, definido o determinado directamente por la ley que autorizó el impuesto.”
“Sostiene que la referencia hecha por el Congreso a bases gravables
conformadas por valores, magnitudes o cifras objetivas, determinadas
o determinables por autoridades distintas del Congreso de la República,
no puede considerarse una violación del artículo 338 de la Constitución
Política y mucho menos una delegación de funciones legislativas. En
efecto, la función de certificar un parámetro o criterio objetivo, como
sería el precio de venta al público de los cigarrillos, no es en sí misma
una función legislativa pues el parámetro, valor o magnitud que sirve de
base gravable al impuesto ha sido, como en este caso, previamente
definido o previsto por el legislador.”10
10

CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Sentencia C-408
de 2007.
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IV.

CONCLUSIONES

Por las consideraciones expuestas anteriormente el Instituto Colombiano
de Derecho Tributario considera:
a) Que es constitucional el artículo 76 de la Ley 1111 de 2006 que modificó
el artículo 211 de la ley 223 de 1995, ya que dicha norma no viola los
principios de justicia y equidad y no es contraria al Estado de Derecho.
b) Que respecto de la supuesta violación del principio de legalidad, existe
cosa juzgada constitucional, plasmada en la sentencia C-408 de 2007,
M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis.
c) Que si la corte considera que no existe cosa juzgada constitucional respecto de la violación del principio de legalidad, la norma demandada es
constitucional, ya que los elementos esenciales de la obligación tributaria
no son indeterminados.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) LUCY CRUZ DE QUIÑONES, Presidenta ICDT
NOTA DEL EDITOR: A la fecha de cierre de edición no se había proferido
sentencia dentro del anterior proceso.
_____________
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TEMA: Convenios Internacionales – Convenio para evitar la Doble
Imposición entre Chile y Colombia – Prevalencia de los Tratados
Internacionales sobre el Derecho Interno – Monismo Moderado –
Creación de Situaciones Favorables – Sacrificio Fiscal – Reglas
Antielusión o Antiabuso – Importancia y Vigencia del Convenio.
Expediente LAT-341. Magistrado Ponente: Dr. Humberto Antonio Sierra
Porto. Concepto ICDT del 15 de abril de 2009.
Ponente del Concepto: Dr. BENJAMÍN CUBIDES PINTO
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuyo auto de conocimiento fue
remitido con oficio No. 403 del 25 de marzo de 2009, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 31
de marzo del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor BENJAMÍN
CUBIDES PINTO, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto
de asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del
Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores
Lucy Cruz de Quiñones, Juan Rafael Bravo Arteaga, Enrique Manosalva
Afanador, Carlos A. Ramírez Guerrero, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Jaime
Abella Zárate, Luis Enrique Betancourt Builes, Cecilia Montero Rodríguez y
Juan de dios Bravo González.
La elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una opinión
eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto,
la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante
invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes términos:
I.

NORMA REVISADA

Se trata de la revisión de constitucionalidad de la Ley 1261 de 23 de diciembre de 2008 “Por la cual se aprueba el ‘Convenio entre la República de
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Chile y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para
prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto de renta y al patrimonio’ y
el ‘Protocolo del Convenio entre la República de Chile y la República de
Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal
en relación al impuesto a la renta y al patrimonio’ hechos y firmados en
Bogotá el 19 de abril de 2007.”
II.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

1.

Alcance del Presente Concepto

Como precisión preliminar, se debe señalar que como ha sido ya la costumbre de este Instituto, en los casos en que dentro del proceso de análisis
de constitucionalidad se debaten aspectos de procedimiento en la formación de las leyes, no se hacen pronunciamientos sobre dichos aspectos y
las pruebas que los sustentan.
Sin embargo, en su carácter de institución académica, el Instituto se pronunciará sobre los aspectos de fondo que considera se deben tener en
cuenta para poder tomar una decisión en relación con la constitucionalidad
de la norma objeto de examen.
2.

Constitucionalidad de la Ley 1261 del 23 de Diciembre de 2008

Como un aspecto preliminar y va a tener incidencia directa en el presente
proceso, se debe hacer mención a la Sentencia C-383 de 2008, expediente LAT-298, Magistrado Ponente Nilson Pinilla, que declaró exequible el “Convenio entre el Reino de España y la República de Colombia para evitar la
doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto sobre
la renta y sobre el patrimonio” y su “Protocolo”, firmados en Bogotá D.C. el
31 de marzo de 2005 y la Ley 1082 de 2006 “Por medio de la cual se
aprueba el ‘Convenio entre el Reino de España y la República de Colombia
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio’ y su ‘Protocolo’, firmados en
Bogotá D.C. el 31 de marzo de 2005.”
En dicha sentencia C-383 de 2008 se llegó, entre muchas otras, a las siguientes conclusiones en su parte motiva y que consideramos las más
relevantes e igualmente aplicables en el análisis de constitucionalidad de la
Ley 1261 de 2008:
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a)
Se recoge la teoría del monismo moderado (aunque no de forma
expresa), en virtud de la cual se señala que las reglas del convenio prevalecen sobre el derecho interno en los casos específicos regulados por el
Convenio (Ver punto 3.3. de la sentencia). Este es un punto de gran relevancia, pues evita que pueda darse el fenómeno denominado en inglés
“treaty override”, que consiste en invalidar o inaplicar el tratado en virtud de
su contradicción con la ley interna, prevaleciendo ésta última, lo que implicaría una violación al acuerdo internacional.
b)
Se acepta que el convenio puede crear situaciones favorables que
impliquen incluso un sacrificio fiscal, como es el caso específico del descuento tributario, con base en las siguientes dos razones: la primera es
que el convenio fue ratificado por el Congreso a través de la ley 1082 con lo
cual queda salvaguardado el principio de representación del artículo 338 de
la C.P. y la segunda que el convenio está fundado en la reciprocidad de
trato, por lo que en España se reconocen los mismos tipos de descuento
(Ver punto 3.1. de la sentencia).
c)
En la sentencia C-383 de 2008 la Corte Constitucional señala que
son constitucionales los mecanismos de mutuo acuerdo, intercambio de
información y asistencia en la recaudación, como mecanismos idóneos
para los fines de este tipo de convenios. Esta afirmación tiene un gran
valor, pues legitima los mencionados mecanismos y da un parte de seguridad a los operadores del derecho, pues se evita la duda respecto de su
constitucionalidad y consiguiente aplicabilidad. Quedará pues, al desarrollo de dichas normas, dar aplicación plena a esos mecanismos a favor de
los fines perseguidos por los mismos.
A pesar del análisis de la Corte, favorable a la constitucionalidad del Convenio entre la República de Colombia y el Reino de España, y el apoyo del
Instituto a la constitucionalidad de la Ley 1261 de 2008 con base en las
mismas consideraciones de la Ley C-383 de 2008, es indudable que la
aplicación práctica del Convenio aprobado por la Ley 1261 de 2008 - y en la
misma medida el Convenio aprobado por la Ley 1082 de 2006 - va a encontrar variados problemas y obstáculos por su novedad, y por las dudas y
vacíos que su redacción y contenido generan, como es el caso específico,
entre otros, de los siguientes aspectos:
(i)
El establecimiento permanente, creado por el artículo 5 del Convenio, es un elemento para establecer la jurisdicción en la cual se puede
cobrar el impuesto, tanto en el caso de las rentas empresariales del artículo
7 de los Convenios como en el caso de las rentas por dividendos, intereses
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y regalías de los artículos 10, 11 y 12, pues la existencia del mismo cambia la
regla general de dichos artículos y genera la posibilidad de gravamen exclusivo en el estado de la fuente. Pero el concepto de establecimiento permanente es novedoso en nuestro derecho y que requiere, para su debida aplicación en Colombia según lo ensaña la practica internacional, de una interpretación clara de las reglas para la determinación de su existencia en casos complejos por una parte y de reglas internas - a nivel de decreto - para la
determinación de sus obligaciones tributarias por la otra. A falta de estos
elementos se va a afrontar una gran inseguridad jurídica.
Por tanto se hace necesario definir las reglas generales aplicables a los
establecimientos permanentes, lo cual podría hacerse como una referencia a su sujeción a las mismas obligaciones tributarias de las sucursales,
por ejemplo. Igualmente se requiere definir aspectos administrativos internos en la administración para efectos de poder inscribirlos en el RUT y en
general cumplir con todas las obligaciones formales que les son propias.
En los casos en que exista más de un establecimiento permanente en el
país de una misma empresa, se deben establecer reglas claras de atribución de los ingresos y gastos a cada establecimiento.
Así mismo, debería establecerse el momento a partir del cual comienza la
existencia del establecimiento permanente y como sería el manejo de los
gastos pre-operativos y de instalación. Por otra parte, en los casos de existencia de establecimiento permanente por la realización de una actividad
por más de determinado tiempo en el país, se debería señalar que ocurre
con los ingresos y gastos durante ese término tanto en caso de no completarse el tiempo como en caso de que sí se complete y se configure el
establecimiento.
Finalmente, por un aspecto que puede generar confusión y una eventual
colisión de normas, se debe buscar una fórmula para eliminar la diferenciación entre las actividades permanentes del Código de Comercio y los
establecimientos permanentes de los Convenios, buscando fórmulas que
ayuden a dar claridad y unidad en el tratamiento.
(ii) Va a haber una indudable dificultad en la aplicación de las reglas
antielusión o antiabuso, como es el caso de la regla del beneficiario efectivo de los artículos 10, 11 y 12 del Convenio o la cláusula general del artículo
27 denominada “Limitación de Beneficios”, debido básicamente a la ausencia de facultades específicas tanto de la administración tributaria como
de los jueces, que les permitan aplicar el principio de sustancia sobre forREVISTA 61
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ma desconociendo el acto abusivo o elusivo para aplicar en su lugar los
efectos de la norma eludida.
Es por ello, que para poder hacer efectivas las cláusula antielusión existentes en los Convenios en particular y para poder desarrollar una más eficaz
fiscalización en general, es importante dotar a la administración o a los jueces, a través de una ley, de herramientas tendientes a poder aplicar los efectos que corresponden a la realidad económica de las operaciones sobre los
efectos que corresponden a su aspecto o realidad puramente formal.
(iii) El procedimiento de mutuo acuerdo del artículo 25 del Convenio, se
constituye en una útil herramienta para solucionar conflictos y problemas
de interpretación del Convenio a través de una decisión entre las administraciones de los Estados parte. No obstante, este procedimiento puede
tener muy poca eficacia práctica por cuanto -lo cual tiene un efecto más
notorio cuando es a solicitud el contribuyente- (i) es discrecional de la administración; (ii) no es obligatorio llegar a un acuerdo con la administración
del otro Estado contratante y; (iii) no se adoptó el mecanismo del arbitramento para resolver de forma definitiva el asunto. Además, como no hay un
plazo para tomar una decisión, teniendo en cuenta los términos de firmeza
de las declaraciones tributarias en el derecho interno, se corre el riesgo de
tener una solución no aplicable por cumplimiento de dichos términos de
firmeza.
(iv) Los Convenios son instrumentos de una gran riqueza de contenido,
con normas cuyo alcance e interpretación va mucho más allá de su simple
letra, tal como se puede observar en los Comentarios del Modelo de Convenio de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), los cuales, aunque no son vinculantes, nos traen la historia, contenido, alcance y casos especiales cubiertos por cada uno de los diferentes artículos. Por tanto, debe aceptar en Colombia una interpretación con
base en los Comentarios, los cuales deben tenerse como herramienta de
interpretación, pues contienen el origen, alcance y casos especiales de
cada uno de los artículos del convenio.
(v) El artículo 10 del Convenio establece como regla general que los
dividendos son gravados en el Estado de residencia de quien los recibe.
No obstante, el Estado de la fuente, es decir de la sociedad que reparte los
dividendos, puede gravarlos hasta un límite del 0% si el beneficiario de los
dividendos posee al menos el 25% del capital de la sociedad que paga los
dividendos (literal a del artículo 10) o un límite 7% en los demás casos
(literal b del artículo 10). Con base en la normas de derecho interno actuaINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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les, los dividendos por regla general no están gravados al pagarse, por lo que
la cláusula sería inaplicable en el caso colombiano. No obstante, al aplicar la
fórmula del artículo 49 del Estatuto Tributario, puede ocurrir que los dividendos, o parte de ellos sean gravados para los socios. En este caso, si el
beneficiario es un inversionista chileno, no se aplica el artículo 10, sino que
se debe acudir al protocolo, Ad. Artículo 10, en el cual se establece la regla de
tributación de los dividendos repartidos por sociedades colombianas y que
son gravados en cabeza de los socios. El primer párrafo del literal a del Ad.
Artículo 10 del protocolo señala que esos dividendos quedarán sujetos al 7%
de de impuesto y no el 33% aplicable por la regla del Estatuto Tributario, en la
medida en que los dividendos provengan de utilidades exentas del impuesto
de renta y se reinviertan en el país por tres años. Hasta aquí la cláusula es
clara. Pero el párrafo segundo del literal a, señala:
“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 utilidad y las utilidades después de impuestos.”
La única interpretación viables de esté párrafo implicaría que se aplica a el
caso de utilidades que al aplicar la fórmula del artículo 49 del Estatuto Tributario, no obstante calificar como no gravadas superan el monto de las utilidades comerciales después de impuestos. Se ha señalado que este párrafo
tiene varios problemas, como que el 65% que menciona corresponde a una
referencia ya derogada; que la situación planteada es un imposible matemático; etc. Sin debatir sobre la procedencia de esos argumentos, es un párrafo que no es fácil de interpretar y cuyo alcance es aún oscuro.
Adicional a este punto, sobre el artículo 10 se debe mencionar que la inclusión en el protocolo de las reglas especiales en caso de pago de dividendos gravados en cabeza de los accionistas, resultó poco afortunada, pues
lleva es a renunciar a la tributación de las utilidades de la sociedad, en los
casos en que por circunstancias especiales se gravan a nivel de los socios. Es decir, los dividendos gravados por aplicación del artículo 49 del
Estatuto Tributario soportan la carga tributaria que ha debido ser pero no
fue soportada por la sociedad. La solución más práctica, teniendo en cuenta que no se trata realmente de un impuesto al dividendo, hubiera sido
aplicar la misma fórmula adoptada por Chile en el artículo 10 del Convenio,
que fue la de excluir de su aplicación el denominado impuesto Adicional,
que corresponde a la parte del impuesto sobre las utilidades que en Chile
se paga en cabeza del socio.
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(vi) En cuanto a la vigencia de los Convenios en general -en el Convenio
con Chile el artículo 30- se hace necesario precisar el tratamiento respecto
a aspectos específicos como las retenciones en la fuente, pues a nivel
internacional ha sido común que las normas sobre retenciones en la fuente
tengan aplicación inmediata y solamente aquellas relacionadas con la determinación del impuesto de renta se apliquen a partir del periodo gravable
siguiente a la entrada en vigencia.
No obstante, los anteriores aspectos problemáticos que van a surgir en la
aplicación práctica de los Convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, y la necesidad de buscarles soluciones en el derecho interno, dichos aspectos escapan al alcance del control de
constitucionalidad, pues se originan en la aplicación práctica de los Convenios y no en su sujeción o no a la Constitución.
Con base en lo expuesto, teniendo en cuenta que (i) en esencia el Convenio entre la República de Chile y la República de Colombia aprobado por la
Ley 1261 de 2008 tiene el mismo contenido y alcance del Convenio entre el
Reino de España y la República de Colombia, aprobado por la ley 1082 de
2006 y analizado en la Sentencia C-383 de 2008, y (ii) que no se identifican
nuevos elementos que puedan llevar a la inconstitucionalidad del Convenio
entre la República de Chile y la República de Colombia aprobado por la Ley
1261 de 2008 aprobatoria del mismo, en concepto del ICDT el pronunciamiento sobre su constitucionalidad debe hacerse en los mismos términos
de la Sentencia C-383 de 2008.
III.

CONCLUSIONES

Por lo analizado, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera
que la Ley 1261 de diciembre 23 de 2008, deberá ser declarada constitucional.
De los Honorables Magistrados,
Respetuosamente,
(Fdo.) LUCY CRUZ DE QUIÑONES, Presidenta ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C577 del 26 de agosto de 2009, por la cual la Corte Constitucional resolvio:
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Declar EXEQUIBLE la Ley 1261 de 2008, por medio de la cual se aprueba
el “Convenio entre la República de Chile y la República de Colombia, para
evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal del impuesto a la
renta y al patrimonio” y el “Protocolo del Convenio entre la República de
Chile y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para
prevenir la evasión fiscal del impuesto a la renta y al patrimonio.”
Declarar EXEQUIBLE el “Convenio entre la República de Chile y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión
fiscal del impuesto a la renta y al patrimonio” y el “Protocolo del Convenio
entre la República de Chile y la Repúiblica de Colombia para evitrar la doble
imposición y para prevenir la evasión fiscal del impuesto a la renta y al
patrimonio”, hechos y firmados en Bogotá el 19 de abril de 2007.
_____________
TEMA: Convenios Internacionales – Acuerdo de Coproducción Cinematográfica – Incentivos Fiscales para Coproducciones realizadas
por los Países Signatarios – Requisitos para su Procedencia – Principio de Reciprocidad.
Ponente del Concepto: Dr. CARLOS MARIO LAFAURIE ESCORCE
Expediente LAT-342. Magistrado Ponente: Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. Concepto ICDT del 24 de abril de 2009.
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuyo auto de conocimiento fue
remitido con oficio No. 461 del 14 de abril de 2009, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 21
de abril del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor CARLOS
MARIO LAFAURIE ESCORCE, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto de asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes
miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente
reunión, doctores Lucy Cruz de Quiñones, Enrique Manosalva Afanador,
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Juan R. Bravo Arteaga, Jaime Abella Zárate, Juan I. Alfonso Bernal, Carlos
A. Ramírez Guerrero, Alfredo Lewin Figueroa, Juan Pablo Godoy Fajardo,
Luis Miguel Gómez Sjöberg, Cecilia Montero Rodríguez, Mauricio A. Plazas
Vega, Mauricio Piñeros Perdomo, Juan de Dios Bravo González, Benjamín
Cubides Pinto, Ruth Yamile Salcedo Younes y Álvaro Camacho Montoya.
La elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una opinión
eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto,
la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante
invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la norma revisada, lo que hace en los siguientes términos:
I.

NORMA REVISADA

Se trata de la revisión de constitucionalidad de la Ley 1262 de 26 de diciembre de 2008 “Por medio de la cual se aprueba el Protocolo de Enmienda al
Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica”, firmado en
Bogotá el 14 de julio de 2006.”
II.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

1.

Alcance del Presente Concepto

Como precisión preliminar, se debe señalar que, como ha sido ya la costumbre de este Instituto, en los casos en que dentro del proceso de análisis
de constitucionalidad se debaten aspectos de procedimiento en la formación de las leyes, no se hacen pronunciamientos sobre dichos aspectos y
las pruebas que los sustentan.
Sin embargo, en su carácter de institución académica, el Instituto se pronunciará sobre los aspectos de fondo que considera se deben tener en
cuenta para poder tomar una decisión en relación con la constitucionalidad
de la norma objeto de examen, por lo cual, el alcance de este estudio se
realizará sobre las normas tributarias incluídas en el Protocolo de Enmienda y su Ley aprobatoria.
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2.

Constitucionalidad de la Ley 1262 del 26 de Diciembre de 2008

Para abordar el estudio de los aspectos de fondo de la Ley 1262 de 2008
en relación con su análisis de constitucionalidad, de acuerdo con el artículo
241 numeral 10 de la Constitución Política, es importante tener en cuenta
algunos antecedentes que resultan relevantes:
2.1. Control de Constitucionalidad sobre el Acuerdo de Coproducción Cinematográfica
La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-105 del 15 de marzo de
1995, realizó la revisión constitucional de la Ley 155 del 25 de julio de 1994,
mediante la cual el Congreso de la República aprobó el “Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica”, que fue suscrito en Caracas
el 11 de noviembre de 1989. Es respecto de este Acuerdo que se firmó el
Protocolo de Enmienda, aprobado por el Congreso por la Ley 1262 de 2008.
En esa oportunidad, la Corte mediante la mencionada sentencia señaló lo
siguiente:
“La finalidad de este “Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica” es impulsar el desarrollo audiovisual en aquellos países
que no cuentan con una infraestructura suficiente para llevar a cabo, de
manera autónoma, producciones en este campo. Así, de un lado, el
acuerdo pretende reducir los costos de la producción de las películas, a
través de la celebración de contratos que regulen la participación de
dos o más de los países signatarios en su elaboración. Y, de otro lado,
el tratado busca favorecer la comercialización de tales películas entre
estos países, para lo cual consagra que las obras cinematográficas realizadas en coproducción, por medio de un contrato debidamente registrado ante las autoridades competentes de cada país, se beneficiarán
de las ventajas de las obras nacionales de cada país coproductor.
“(…)
“En ese orden de ideas, el tratado revisado regula las características
que deben tener las producciones cinematográficas realizadas dentro
del marco del Convenio de Integración Cinematográfica a fin de obtener
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los beneficios anteriormente mencionados. Así, el convenio establece
los topes mínimos de inversión de los países productores, la aportación
técnica y artística mínima por país participante en la producción cinematográfica; igualmente la participación máxima de países no miembros del Convenio mencionado. Así mismo, se define la nacionalidad de
las producciones y se obliga a los países signatarios del Acuerdo en
mención a crear una serie de garantías que faciliten la producción y
comercialización de las producciones cinematográficas efectuadas dentro del Acuerdo en estudio.”
“Además, el acuerdo contiene normas sobre los beneficios de la explotación de las obras, mercadeo, comercialización en otros países, premios o reconocimientos, etc.; sobre las facilidades que los países miembros concederán a la circulación y permanencia del personal técnico y
artístico y a la importación y exportación temporal del material necesario para la obra realizada en coproducción.”
La Corte Constitucional considera entonces que la finalidad del Acuerdo
se adecúa a los lineamientos que establece la Constitución de 1991,
debido a que se trata de esfuerzo de la comunidad latinoamericana para
proteger su producción audiovisual. (…)”
Conviene advertir que el Acuerdo no previó específicamente nada en relación con posibles incentivos tributarios para el desarrollo de estas producciones.
En la sentencia a la cual hacemos referencia, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la Ley 155 del 25 de julio de 1994, la cual se encuentra vigente actualmente en nuestro ordenamiento jurídico.
2.2. Legislación colombiana en relación con las producciones cinematográficas
Colombia no ha sido ajena al deseo de incentivar la producción de cine.
Para este efecto se dictó la Ley 814 de 2003, para “el fomento de la actividad cinematográfica”, cuyo objeto es estimular la producción de cine nacional.
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3.

Análisis de fondo sobre la Ley 1262 del 26 de diciembre de 2008,
mediante la cual se aprueba el Protocolo de Enmienda al Acuerdo
Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica.

Revisada la Ley 1262, encontramos que únicamente el artículo II del Protocolo de Enmienda prevé disposiciones en materia tributaria. Al respecto, la
norma señala lo siguiente:
“Artículo II. El Artículo III del Acuerdo queda enmendado en los términos siguientes:
Las obras cinematográficas realizadas en coproducción de conformidad con lo previsto en este Acuerdo, serán consideradas como
nacionales por las autoridades competentes de cada país productor,
y gozarán de pleno derecho de las ventajas e incentivos fiscales que
resulten de aplicación a la industria cinematográfica, que estén en
vigor o pudieran ser promulgadas en cada país. Estas ventajas e
incentivos fiscales serán otorgados solamente al productor del país
que las conceda.”
De la norma transcrita se desprende:
a) Las ventajas e incentivos fiscales que se apliquen en alguno de los
países signatarios del Acuerdo, a las obras cinematográficas nacionales, se extienden a las quese realicen en coproducción, siempre
que se cumpla lo señalado en el Acuerdo.
b) Las autoridades competentes en cada país deberán considerar como
nacionales, las obras cinematográficas realizadas en coproducción
de conformidad con el Acuerdo.
c) Las ventajas e incentivos fiscales solo beneficiarán al productor del
país miembro que las concede.
En resumen, se pretende que las obras cinematográficas realizadas en
coproducción entre países signatarios del Acuerdo tengan los mismos derechos y beneficios tributarios que se apliquen a la industria cinematográfica local que se encuentren vigentes o que pudieran ser promulgadas en
cada país. En este sentido, la norma buscaría un trato igual en materia de
incentivos para las producciones que se realicen entre varios países
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coproductores y se prevé que los mismos únicamente serían otorgados al
productor del país que las llegara a conceder.
Como puede observarse, antes que oponerse a la Carta Política, la disposición comentada la desarrolla a cabalidad, si tenemos en cuenta:
i) Tal como lo expresó la Corte Constitucional en la sentencia C-105 de
1995, la Constitución Política, tanto en su preámbulo como en su artículo 9, último inciso, propenden por impulsar la integración de la comunidad latinoamericana.
ii) La disposición analizada no hace nada distinto que otorgarle el tratamiento de obra cinematográfica nacional, a aquella que es realizada en coproducción con lo demás países signatarios en los términos establecidos
por el Acuerdo, lo cual no es más que la consecuencia obligada de la
decisión conjunta de fomentar la actividad cinematográfica regional.
iii) Como consecuencia de lo anterior habrá reciprocidad entre los Estados
firmantes del Acuerdo, y en cada uno de ellos estarán en pie de igualdad
las obras cinematográficas nacionales con las que resulten de la coproducción regulada en el Convenio, pues éstas también tendrán el carácter de nacionales del respectivo país, lo que les permitirá acceder a
cualquier incentivo o beneficio.
En otras palabras, se trata de evitar que un Estado adopte un tratamiento
diferenciado sobre las obras extranjeras realizadas en desarrollo del Acuerdo, pues de lo contrario no tendría sentido el esfuerzo de integración.
iv) Siguiendo con el criterio de reciprocidad que anima la Enmienda, se
establece que las “ventajas e incentivos fiscales serán otorgados solamente al productor del país que las concede” lo cual mantiene intacto el
principio de equidad entre los Estados signatarios.
v) Por último, actualmente encontramos varios ejemplos en relación con
la filosofía que inspira este tratamiento. La Decisión 578 de 2004 en su
artículo 18 prevé que ningún país miembro de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN) aplicará a las personas domiciliadas en otro país miembro un tratamiento menos favorable que el tratamiento que da a las personas domiciliadas en su territorio, respecto de los impuestos materia
del convenio.
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Al respecto, se ha interpretado que la imposición que se aplique por un
país miembro a las personas naturales y jurídicas domiciliadas en otro
país miembro debe ser igual a la imposición que se aplique en ese país
a las personas y empresas domiciliadas en su jurisdicción si la situación de hecho resulta ser similar.
En este sentido, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado en distintos
pronunciamientos la importancia de la aplicación de este principio. Entre
otros pronunciamientos, puede mencionarse la sentencia 134-AI-2002 de
este Tribunal, en la cual se hace referencia a lo siguiente:
“(…) El principio de “trato nacional” es inherente al proceso de integración, por ello los países miembros están obligados a no discriminar entre países nacionales y originarios de los demás países miembros, el alcance de dicha disposición, no se limita a impuestos, tasas
y otros gravámenes internos, sino también a cualquier norma nacional que afecte la libre circulación de los productos en el interior del
Estado y en el mercado comunitario. El respeto a dicho principio es
fundamental para el pleno funcionamiento de la libre circulación de
mercancías, que es la base de los compromisos de la integración
andina (…).”1
Con base en los puntos señalados anteriormente, es posible interpretar
que la norma prevista en materia tributaria en el Protocolo de Enmienda al
Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica sería acorde
con los preceptos de nuestra Constitución Política, toda vez que las mismas se han previsto para no discriminar en materia impositiva el tratamiento tributario que tendrían las producciones cinematográficas realizadas en cada país (para nuestros efectos en Colombia) y las producciones
que se realicen conjuntamente por países signatarios del Acuerdo en desarrollo del mismo.

1

Esta cita puede encontrarse en el artículo titulado “Régimen Andino para evitar la
doble tributación: Una aproximación de la Decisión 578”, escrito por el doctor Adrián
F. Rodríguez Piedrahita publicado en el libro “Estudios de Derecho Internacional
Tributario – Los Convenios de Doble Imposición” editado por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, primera edición año 2006.
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III.

CONCLUSIONES

Por lo analizado, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera
que la Ley 1262 de diciembre 26 de 2008, en el aparte analizado, es constitucional.
De los Honorables Magistrados,
Respetuosamente,
(Fdo.) LUCY CRUZ DE QUIÑONES, Presidenta ICDT
NOTA DEL EDITOR: A la fecha de cierre de edición no se había proferido
sentencia dentro del anterior proceso.
_____________
TEMA: Renta – Deducciones – Deducción por inversión en activos
Fijos Reales Productivos – Principios Constitucionales Tributarios –
Principio de Legalidad – Potestad Reglamentaria en Materia Tributaria
– Alcance del Beneficio
Ponente del Concepto: Dra. CONSUELO CALDAS CANO
Expediente D-7688. Magistrado Ponente: Dra. Clara Elena Reales Gutiérrez.
Actor: Hugo Palacio Mejía. Concepto ICDT del 7 de mayo de 2009.
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con
oficio No. 560 del pasado 21 de abril de 2009, transcribimos a continuación
el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 5 de mayo
del presente año.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente la Doctora
CONSUELO CALDAS CANO, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes
miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente
reunión, doctores Lucy Cruz de Quiñones, Enrique Manosalva Afanador,
Héctor Julio Becerra Becerra, Juan Rafael Bravo Arteaga, Carlos A. Ramírez
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Guerrero, Luis Miguel Gómez Sjöberg, María del Pilar Abella Mancera y Juan
de Dios Bravo González.
Cabe señalar, además, que la opinión que se emite es eminentemente
académica y no pretende abordar, en modo alguno, cuestiones particulares ni litigios concretos.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto,
la defensa del derecho tributario y habida consideración de la obligante
invitación de la Honorable Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada. Lo que hace
en los siguientes términos:
I.

NORMA ACUSADA

El actor solicita que se declare la inconstitucionalidad de los adjetivos “reales” y “productivos” y la frase “El Gobierno Nacional reglamentará la deducción contemplada en este artículo”, contenidos en el artículo 68 de la Ley
863 de 2003, que se transcribe a continuación:
“Artículo 68. Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo:
Artículo 158-3. Las personas naturales y jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta, podrán deducir el treinta por ciento (30%) del valor
de las inversiones efectivas realizadas solo en activos fijos reales productivos adquiridos, aun bajo la modalidad de leasing financiero con opción irrevocable de compra, a partir del 1º de enero de 2004. Esta deducción solo podrá utilizarse por los años gravables 2004 a 2007 inclusive.
Los contribuyentes que hagan uso de esta deducción no podrán acogerse
al beneficio previsto en el artículo 689-1. La DIAN deberá informar semestralmente al Congreso sobre los resultados de este artículo.
El Gobierno Nacional reglamentará la deducción contemplada en este
artículo.” (Subrayado fuera de texto)
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El actor funda las pretensiones de la demanda en la violación de de lo
artículos 13, 113, 114, 209, 150 numerales 10, 11 y 12, 189 numeral 11 y
338 de la Constitución Política.
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Considera el actor que los apartes demandados de la norma al contener lo
que el denomina “tenues referentes legislativos” vulnera los artículos 150
numerales 10 y 11 y 189 numeral 11 la Constitución Política, por razón de
que el legislador debió establecer en forma precisa el alcance de lo que se
debe entender por “inversiones efectivas en activos fijos” y por “reales productivos”, por cuanto la ambigüedad e indeterminación de estos adjetivos
conduce a interpretaciones diferentes, cada una de las cuales puede incluir a unos contribuyentes y excluir a otros, desconociendo las precisas
competencias otorgadas por el ordenamiento constitucional al Congreso y
al Gobierno nacional.
Sostiene que la frase “El Gobierno Nacional reglamentará la deducción
contemplada en este artículo” y la falta de determinación de la deducción
que sirve de base para establecer el impuesto de renta, implica una “delegación legislativa en materia tributaria” pues en vez de la facultad de reglamentar lo que el denomina “un referente legal debidamente desarrollado”
otorga la facultad de reglamentar “un tenue referente legislativo” en materias que son objeto de reserva de ley, lo que vulnera en últimas los artículos
189 numeral 11 y 338 de la Constitución Política al trasladar por esta vía
funciones exclusivas del Congreso al Gobierno Nacional.
Señala que las deficiencias contenidas en la ley por razón de la falta de
claridad del concepto de “activo fijo real productivo” condujeron a la expedición de los Decretos Reglamentarios Nos. 970 de 30 de marzo de 2004,
1014 de 1 de abril de 2004 y 1766 de 2 de junio de 2004, en los que el
Gobierno Nacional, en tan sólo tres meses de diferencia, establece diferentes definiciones con alcances sustancialmente distintos al determinar
lo que se debe entender por “activo fijo real productivo”, en cada caso.
Esto a juicio del actor demuestra que tales adjetivos dados a los activos
fijos no son claros ni siquiera para el Gobierno Nacional. Reitera que cada
interpretación va en detrimento de unos contribuyentes y en favor de otros,
lo que le permite demostrar el carácter indeterminado de los adjetivos “reales” y “productivos” y las deficiencias de la norma.
De lo anterior concluye que las “inversiones efectivas” realizadas en “activos fijos”, definidos como tales por el artículo 60 del Estatuto Tributario, no
pueden ser completadas por el reglamento y, que por tanto, las mismas
deben entenderse en el sentido dado por dicha norma, sin tomar en consideración los adjetivos, éstos por no ser claros y determinados deben considerarse como violatorios de la Constitución en cuanto desatienden el prinINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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cipio de legalidad incorporado al principio de certeza y el derecho a la igualdad protegidos por la CP.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

El Instituto Colombiano de Derecho Tributario a fin de adentrarse en el
análisis de los cargos formulados en demanda debe hacer necesaria referencia al concepto proferido respecto del Expediente D-7288 con fecha
junio 19 de 2008, en cuanto hace alusión a la competencia de esa H.
Corporación para avocar el estudio de constitucionalidad de norma acusada y al análisis y conclusión expresados respecto de la
constitucionalidad de la frase demandada “El Gobierno Nacional reglamentará la deducción contemplada en este artículo” contenida en el inciso segundo del artículo 68 de la ley 863 de 2003.
1.

Competencia de la Corte Constitucional:

Reitera el Instituto1 y en eso comparte el Criterio sostenido por la Corte
Constitucional2 , que la norma demandada a pesar de haber sido modificada por el articulo 8 de la Ley 1111 de 2006, conserva sustancialmente el
contenido de la disposición demandada por el actor, razón por la cual considera que la Corte debe proceder a proferir fallo de fondo, en virtud de la
unidad normativa existente entre la norma demandada y la norma que la
sustituye, como se desprende de la misma:
“Artículo 158.-. A partir del 1 de enero de 2007, las personas naturales y
jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta, podrán deducir el cuarenta por ciento (40%) del valor de las inversiones efectivas realizadas
sólo en activos fijos reales productivos adquiridos, aun bajo la modalidad de leasing financiero con opción irrevocable de compra, de acuerdo
con la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional. Los contribuyentes que hagan uso de esta deducción no podrán acogerse al beneficio previsto en el artículo 689-1 de éste Estatuto.
La utilización de esta deducción no genera utilidad gravada en cabeza de
los socios o accionistas.
1
2

Concepto de 19 de junio de 2008 ICDT. Expediente D-7288.
CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Sentencia C-1140
de 2008.
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La deducción por inversión en activos fijos sólo podrá aplicarse con ocasión de aquellos activos fijos adquiridos que no hayan sido objeto de transacción alguna entre las demás empresas filiales o vinculadas
accionariamente o con la misma composición mayoritaria de accionistas,
y la declarante, en el evento en que las hubiere.
Paragrafo. Los contribuyentes que adquieran activos fijos depreciables a
partir del 1 de enero de 2007 y utilicen la deducción aquí establecida, sólo
podrán depreciar dichos activos por el sistema de línea recta de conformidad con lo establecido en este Estatuto.” (Subrayado fuera de texto).
Por lo demás, teniendo en cuenta el carácter de “inhibitorio” de la Sentencia C-1140 de 2008 proferida por la Corte con ponencia del Dr. Jaime Córdoba Triviño, considera el Instituto que no hay cosa juzgada respecto de la
norma demandada.
2.
Reserva de ley y potestad reglamentaria y violación de los artículos
113, 114, 150 núms. 10 y 11, 189 num. 11 y 338 de la Constitución Política:
Considera el Instituto, en relación con el alcance que pretende dar el demandante al aparte demandado del inciso segundo del artículo 68 que hace
referencia a la facultad reglamentaria al afirmar que el legislador está confiriendo una potestad especial al contener más que una autorización “una
orden perentoria” cuando establece “El Gobierno Nacional reglamentará la deducción contemplada en este artículo”, que si bien la ley reitera
una facultad constitucional otorgada al Gobierno Nacional para regular aspectos necesarios su aplicación, de ninguna manera se puede concluir
que tal remisión pretenda ordenar al ejecutivo la trasgresión del ordenamiento constitucional, es mas, si tal fuera el propósito de la ley, tampoco
este hecho otorgaría “patente de corzo” al Gobierno para sobrepasar los
ámbitos de su competencia por ser la materia objeto de reserva de ley.
De otra parte, el Instituto reitera el criterio sostenido en el Concepto de 19
de junio de 2008 ICDT Expediente D-72883 , en cuanto considera como
atribuciones constitucionales reservadas al legislador la fijación de los elementos de la obligación tributaria, mientras que corresponde a la facultad
reglamentaria lo que no toque con materia de reserva, donde el Gobierno
puede desarrollar los aspectos de la ley que permitan su debida aplicación,
3

Antecedente Sentencia C-1140 de 2008 MP. Jaime Cordoba Triviño.
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siendo por tanto atribuciones exclusivas y excluyentes a favor del legislador Es usual en nuestro ordenamiento tributario que por la complejidad de
la materia o por razón de aspectos de índole técnica implícitos, el Congreso refiera la aplicación de la ley a la expedición del reglamento con el que
ésta se ejecuta, como son los aspectos relativos a la forma como deben
acreditarse las inversiones, el registro de éstas o los controles que
implementará la administración, en el caso bajo estudio.
Estas consideraciones son las que llevan a recalcar que en los términos
de la reserva de ley establecida por el artículo 338 de la C.P. son de exclusivo resorte del poder legislativo fijar, directamente, los elementos de la
obligación tributaria, por ser atribuciones constitucionales propias e incompatibles con la facultad reglamentaria y que esta última facultad por virtud
del principio de legalidad debe circunscribirse en esta materia a lo que corresponde exclusivamente con la aplicación de la ley, no obstante lo cual,
no considera que la remisión expresa contenida en la ley a la facultad reglamentaría sea por sí misma violatoria de norma constitucional alguna, si
se entiende referida a lo que en derecho corresponda4 .
3.
Beneficio tributario “deducción por inversión en activos fijos reales
productivos” y violación a los artículos 113, 114, 150 numerales 10 y 11,
189 numeral 11, 209 y 338 de la Constitución Política:
A juicio del Instituto la base gravable en todo caso debe ser definida por el
legislador. En consecuencia, debe ser proscrita del ordenamiento jurídico
cualquier referencia indeterminada que no permita establecer en forma precisa los elementos de la “deducción”, necesarios para determinar la base
gravable, por constituir objeto de la “reserva de ley” en los términos del 338
constitucional. Esta determinación debe permitir la aplicación del test de
razonabilidad, pues no se trata de que sea necesaria una reglamentación
exhaustiva, sino que permita establecer en forma clara los elementos constitutivos del beneficio y, por ende del tributo, acogiendo el criterio que ha
sostenido la Corte en forma reiterada5 .
La cuestión de los beneficios tributarios incentivadores de la inversión no
es nueva para el derecho tributario, puesto que el legislador puede estable4
5

Concepto de 19 de junio de 2008 ICDT Expediente D-7288.
CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Sentencias C-280
de 1996, C-790 de 2002, C-747 de 2003, C-234 de 2006 y C-710 de 2001.
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cer ciertos beneficios para lograr el desarrollo económico del país, y con
ello alcanzar determinadas metas de productividad, siempre a través de
ley, que es la que delimita los contornos positivos y negativos del tributo y
define los beneficios que inciden en la base gravable. No puede, por esa
razón afirmarse que el legislador debe amparar a todos los activos en condiciones de igualdad para todos los contribuyentes, ya que los beneficios
siempre buscan la realización de un fin extrafiscal compatible con la justicia en el tributo. Si el beneficio incentiva la inversión efectiva en activos
fijos, para mantener un factor de productividad asociado al objeto del negocio, que corresponde con la definición legal de activos fijos, basta que la
ley diga, como en este caso lo hizo, que la inversión protegida es aquella
“efectiva”, en activos fijos, que sean reales o ciertos, lo que puede sugerir
una redundancia con la expresión “efectiva” que siempre es real, pero no
plantea cuestión alguna de inconstitucionalidad.
El ICDT comparte con la demanda que se han presentado diversas interpretaciones gubernativas y jurisdiccionales sobre las expresiones demandadas que califican los “activos fijos” como “reales productivos”, asimilándolos a tangibles y depreciables, pero de ello no concluye que tales adjetivos sean inconstitucionales por indeterminación, debido a que existe un
horizonte interpretativo que permite entender que realmente el beneficio
está concebido para que se reinviertan en la empresa sus excedentes en
ciertos bienes que permanecen en el patrimonio como activos. El telos de
la norma está en incrementar la productividad empresarial fortaleciendo
con ello el sistema económico, lo cual se traduce en un mayor nivel de
bienestar social. En cada caso concreto, y en fase aplicativa de la ley, será
necesario establecer si la inversión fue efectiva o real y si se vincula a la
producción.
Una cierta ambigüedad en el lenguaje del legislador, sobre todo en la expresión “real” no solo condujo al Gobierno Nacional a interpretar de diferente
manera, en los decretos reglamentarios mencionados por el actor, lo que
debe entenderse por “activo fijo real productivo”, sino que además, por
iguales razones propició múltiples demandas, actuaciones respecto de
las cuales el Consejo de Estado se ha pronunciado aceptando las interpretaciones contenidas en el reglamento y negando las pretensiones de los
actores, a pesar de lo cual, en la mayoría de los casos los fallos han estado
acompañados por salvamento de voto, con tesis contrarias que proscriben
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las limitaciones introducidas por el reglamento, por cuanto las mismas restringen el beneficio y, por ende, la base gravable 6 .
En relación con los referidos decretos, existe cosa juzgada, por lo cual, el
Instituto, respetuoso del principio de legalidad y de las decisiones de los
Jueces, no se pronuncia sobre dichos fallos, independientemente de su
conformidad o inconformidad con los aspectos en ellos considerados.
Al respecto, el Instituto reitera que las normas indeterminadas, incompletas, que no permitan una clara determinación de los elementos constitutivos del tributo, transgreden el ordenamiento constitucional, por ser estos
aspectos de reserva de ley, lo que conduce a ratificar que el legislador
debe, en todo caso, definir directamente, de acuerdo con lo proveído por el
artículo 338 de la C.P., los sujetos activos, pasivos, el hecho gravable, la
base gravable y la tarifa de los tributos. Por lo cual, si la interpretación del
texto acusado, permite al operador jurídico entender y aplicar correctamente
la ley pese a su imperfección, no puede afirmarse una inconstitucionalidad
por el uso de tautologías o de repeticiones en los textos de ley, ya que la
tipicidad del beneficio se halla a salvo por la misma definición legal de activos fijos, objeto de inversión efectiva.
4.
Alcance del beneficio tributario “deducción por inversión en activos
fijos reales productivos” y violación a los artículos 13 y 209 de la Constitución Política:
En relación con la posible violación al principio de igualdad por razón de las
limitaciones establecidas en la interpretación de los conceptos de “activos
fijos reales productivos” en cuando los “tenues referentes legislativos” incorporados por la norma conduzcan a diversas interpretaciones que pueden afectar de manera diferente a los contribuyentes, de suerte que algunos contribuyentes, a pesar de haber invertido en bienes productivos catalogados por el E.T. como activos fijos, depreciables o no, pudieron quedar
incluidos en los beneficios, mientras otros quedaron excluidos, por razón
de las limitaciones establecidas por el reglamento, como en el caso de las
inversiones de los empresarios del transporte, de la propiedad raíz, de la
6

El Consejo de Estado se pronuncia sobre los aspectos de orden constitucional y
legal a que hace referencia el actor, considerando que los decretos demandados
cumplen con los parámetros constitucionales y legales, dando alcance de cosa
juzgada a las situaciones objeto de análisis.
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construcción, de las telecomunicaciones, de tecnología, del sector
agropecuario respecto de terrenos destinados a la producción a que hace
referencia el actor, considera el Instituto que no sería la ley el origen de tal
trasgresión del principio de igualdad establecido por nuestro ordenamiento
constitucional, sino la interpretación desigual de un beneficio que tiene su
propia historia y finalidad.
En cualquier caso, el ICDT reitera que el problema no es de violación al
principio de legalidad ni a la reserva de ley de los elementos fundamentales del tributo: (i) sujeto, (ii) hecho generador, (iii) base gravable y (iv) tarifa,
sino de deficiente calidad en la producción legislativa, circunstancia que no
tiene la sanción extrema de la inconstitucionalidad sino de la pedagogía.
IV.

CONCLUSIONES

1.
De acuerdo con las consideraciones expuestas anteriormente, el Instituto de Derecho Tributario considera que los adjetivos “reales productivos”
contenidos en el artículo 68 de la ley 863 de 2003 son constitucionales.
2.
Que la expresión “El Gobierno Nacional reglamentará la deducción
contemplada en este articulo” no viola la constitución. En este sentido ratifica los argumentos y las conclusiones contenidas en el concepto para
efectos de examen de constitucionalidad Exp. D-7288, el cual se anexa.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) LUCY CRUZ DE QUIÑONES, Presidenta ICDT
NOTA DEL EDITOR: A la fecha de cierre de edición no se había proferido
sentencia dentro del anterior proceso.

_____________
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TEMA: Sistema General de Seguridad Social en Salud – Tipos de
Afiliados – Trabajadores Independientes – Régimen Contributivo –
Monto y Distribución de las Cotizaciones.
Ponente del Concepto: Dr. BERNARDO CARREÑO VARELA
Expediente D-7666. Magistrado Ponente: Dr. Juan Carlos Henao Pérez. Actor: Arélix Palawcios Valderrama. Concepto ICDT del 13 de mayo de 2009.
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con
oficio No. 635 del pasado 28 de abril de 2009, transcribimos a continuación
el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 12 de mayo
del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor BERNARDO
CARREÑO VARELA quien no observó impedimento o inhabilidad respecto
del asunto sometido a estudio, como tampoco lo encontraron los demás
miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente
reunión, doctores Lucy Cruz de Quiñones, Enrique Manosalva Afanador,
Alberto Múnera Cabas, Juan Rafael Bravo Arteaga, Juan I. Alfonso Bernal,
Carlos A. Ramírez Guerrero, Alfredo Lewin Figueroa, Paul Cahn-Speyer
Wells, Vicente Amaya Mantilla, Cecilia Montero Rodríguez, Juan de Dios
Bravo González, Ruth Yamile Salcedo Younes y Álvaro Camacho Montoya.
La elaboración del concepto por parte del citado ponente es una opinión
eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto
que es la defensa del derecho tributario, y teniendo en cuenta la obligante
invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes términos:
I

LA DEMANDA

1.1

LAS NORMAS DEMANDADAS.

1.1.1 Se tildan de inexequibles:
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1.1.1.1 La palabra trabajadores que figura en el numeral 1 del literal a del
artículo 157 de la Ley 100 de 1993, cuyo contexto es importante para los
fines de este concepto, por lo cual se transcribe en su totalidad:
“Existirán dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social
en Salud:
1. Los afiliados al sistema mediante el régimen contributivo son las personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y los jubilados y los trabajadores independiente con capacidad de pago.”
1.1.1.2 La palabra salario que figura en el artículo 10 de la Ley 1122 de
2007, modificatoria del artículo 204 de Ley 100 ya citada.
1.1.1.3 La palabra trabajadores que figura en el parágrafo segundo del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, que dice:
“Para efectos del cálculo de la base de cotización de los trabajadores independientes, el Gobierno Nacional reglamentará un sistema de presunciones … “
1.2

NORMAS VIOLADAS

La demandante establece que la primera de las normas acusadas viola los
artículos 1, 2, 13, 48, 49, 95 y 366 de la Constitución. Argumenta también
que la palabra “salario”, contenida el inciso primero del artículo 204, posteriormente reemplazado en la corrección de la demanda por el artículo 10
de la Ley 1127 de 2007, y en el parágrafo segundo del artículo 204 citado,
viola los artículos 1, 13, 48 y 49 de la Constitución Política.
1.3

CONCEPTOS DE LA VIOLACIÓN

1.3.1 El argumento central
El argumento central de la demanda, desarrollado posteriormente con abundante cita de jurisprudencia sentada por la Honorable Corte, se basa en
que al referirse a los trabajadores como cotizantes del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, y al determinar la base de las cotizaciones se
está excluyendo a los rentistas de capital; a su vez atribuye los defectos al
origen esencialmente laboralista de las respectivas normas.
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1.3.2 Argumentos de la demandante para cada norma en particular.
- Artículo 10 de la Ley 1122 de 2007
1.3.2.1 Manifiesta la actora que, al no tener en cuenta a los rentistas de
capital para que coticen y paguen sus cuotas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se viola el principio de solidaridad establecido en el
artículo 1 superior, indicando, entre otras razones, que la capacidad de
pago no se genera por el hecho de ser trabajador.
1.3.2.2 Manifiesta también la demanda que se viola el artículo 2 de la Constitución porque se impide al Estado cumplir sus fines por no realizar los
cobros pertinentes de las cuotas para el sostenimiento para el SGSSS a
los rentistas de capital.
1.3.2.3 Expresa la actora que se viola el artículo 13 superior porque, tratándose de personas que tienen capacidad de pago igual o superior a las
demás, no incluye a los rentistas de capital.
Dice además, que se trata de un caso de inconstitucionalidad por omisión,
figura que ha sido sancionada por la H. Corte con la inexequibilidad y que
es desproporcionada porque no consulta ni tiene en cuenta criterios de
idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
Aduce también que la norma establece dos tipos de afiliados:
- Las personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y los jubilados, y
- Los trabajadores independientes, sin incluir a los rentistas de capital
y a otros grupos que no fueron tenidos en cuenta en “el ámbito de
protección de la norma”.
Continúa diciendo que la omisión legislativa es inconstitucional por arbitraria y por no respetar el subprincipio de idoneidad, siendo posible una medida legal alternativa que proteja el derecho social.
Finalmente, refiriéndose nuevamente al carácter omisivo de la
inconstitucionalidad que alega, manifiesta que no es proporcional con los
sacrificios que conlleva para los que están obligados a sufragar para el
pago del servicio.
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1.3.2.4 Continúa la demanda explicando que el texto acusado viola los
artículos 48 y 49 de la Constitución que predican la universalidad de la
seguridad social, ya que al excluir del deber de cotizar a los rentistas de
capital torna la obligación en particular y no en universal.
1.3.2.5 Según la actora el texto acusado viola el numeral noveno del artículo 95 de la Carta porque posibilita el que algunas personas – los rentistas
de capital – no contribuyan al financiamiento de los gastos e inversiones
del Estado.
1.3.2.6 También se argumenta sobre la violación del artículo 366 de la Constitución al excluir a los rentistas de capital de la obligación de afiliarse al
régimen contributivo de la Seguridad Social, ya que con ésta exclusión se
impide que este servicio se preste a otras zonas de la población.
1.3.3 La demanda acusa a los textos demandados de tomar como base de
cotización el salario por las siguientes razones:
1.3.3.1 Porque el artículo 1 de la Carta establece el principio de la solidaridad que se desconoce en beneficio de los rentistas de capital.
1.3.3.2 Porque desconoce el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta, otorgando un trato diferente a personas colocadas en una
situación de hecho análoga, y respetando el llamado “subprincipio de idoneidad” que exige que las medidas que se tomen para corregir las desigualdades tiendan a suprimirlas, lo que aquí no ocurre, con lo cual se viola
también el principio de necesidad pues no se protege a las clases económicas menos favorecidas, con lo cual no es proporcional “stricto sensu”.
1.3.3.3 Por último la demanda explica que la palabra salario, como base
para la fijación de los aportes, viola los artículos 48 y 49 de la Carta porque
ni es universal ni atiende al principio de solidaridad.
II

EL CONCEPTO DEL INSTITUTO

2.1

El origen laboral de las normas demandas.1

1

El Instituto sólo hará una descripción a mano alzada de los orígenes de la Seguridad Social; por ello omitirá citas y detalles. Ambas pueden suministrarse si la H.
Corte lo desea.
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Como es sabido, el primer país que en occidente estableció la seguridad
social fue Prusia, donde se consiguió por este medio el poder para los
Junkers; el régimen nazi amplió a límites hasta ahora no superados esos
beneficios. En el periodo de entreguerras cuando en Inglaterra se estaba
formando el partido socialista (Laborista), con indudables influencias del
comunismo, el gran doctrinante Harold Laski propuso establecer el sistema en Inglaterra, lo que se llevó a cabo adaptándolo a las circunstancias y
tradiciones británicas, convirtiéndolo en un seguro en el cual los riesgos
eran –y siguen siendo- la enfermedad y las pensiones, que se pagan obligatoriamente.
Por este camino llegaron al México revolucionario presidido por Lázaro
Cárdenas, que adoptó, movido por Lombardo Toledano, el líder del partido
comunista, y por José de Vasconcelos, entre otros, en primer lugar el régimen laboral; posteriormente la seguridad social.
En Colombia, proveniente de México, se adoptó primero el régimen laboral.
A raíz del fallido atentado militar contra el doctor Alfonso López Pumarejo, y
con las facultades extraordinarias propias del Estado de Sitio, se dictó el
primer Código de Trabajo, reemplazado por una suposición legal que le dio
permanencia y que fue sustituido por el decreto 2063 de 19502 que compilo y
reformo todas las normas laborales convirtiéndose en el que aún es conocido como el Código Sustantivo del Trabajo.
Desde el comienzo la seguridad social, en ambos ramos, fue una prestación laboral totalmente a cargo de los empleadores.
En el año de 1945 se creó el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales
que asumió desde el comienzo la seguridad social en salud como monopolio del Estado; su costo se repartió en tres partes; la primera a cargo de los
patronos, la segunda a cargo de los trabajadores, inclusión que el ministro
Arriaga Andrade explicó como un freno al posible abuso de su utilización por
ellos, y una tercera parte a cargo del Estado, explicada por el mismo ministro
por la tendencia universal de la cobertura de los riesgos de salud.
El desarrollo posterior de las instituciones creadas para atender los riesgos de seguridad social no tiene relevancia frente a los cargos de la demanda. Empero, la tendencia universalista de la seguridad social se había
2

Convertidos en legislación permanente por la Ley 141 de 1961.
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consagrado en la legislación y en el funcionamiento interno de los Seguros
Sociales desde antes de la expedición de la Constitución de 1991, que
elevó a la categoría de canon constitucional la atención de los riesgos de
salud, estableciendo con los dineros captados para ellos un sistema
parafiscal3, que pretende, según dicen sus artículos 48 y 49, derivarse de
la solidaridad y ser universales (en un proceso “progresivo”), y su atención
se califica de servicios, que pueden ser prestados por los particulares, lo
cual remite a los artículos 365 y siguientes de la Carta, según los cuales se
deben prestar en condiciones de libre competencia.
Es obvio entonces, que el origen de las normas acusadas es de estirpe
laboralista, tal como lo afirma la actora. Sin embargo esa lexicografía que
proviene del derecho laboral se interpreta por el Instituto de manera diferente.
2.2

El entendimiento de las normas acusadas.

Para juzgar una norma es preciso entenderla y fijar su significado. Ni el
juez que decide sobre su exequibilidad, o sobre su legalidad, ni el operario
del derecho, ya sea la administración pública o el ciudadano, pueden utilizar una norma que no hayan comprendido
Por ello los intérpretes, quienes juzgan o aplican las leyes, acuden, como
lo ordena el artículo 27 del Código Civil, en primer lugar al significado de las
palabras definido (especialmente en los países hispanos) por los diccionarios.
Y, en este caso concreto, resulta indudable la utilización del léxico laboral,
lo que según el artículo 29 del Código Civil debe entenderse como lo entienden los laboralistas.
Estas consideraciones llevan a soluciones distintas a las planteadas por la
demanda.
2.3

3

El alcance de las normas y de los cargos.

Para los efectos de este concepto no es necesario entrar en la discusión de la
naturaleza de la parafiscalidad, por las razones que, como diría el Quijote “verá
quien siga leyendo”
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2.3.1 En el orden general.
Una primera observación que se puede formular es la exclusión del SGSSS
de las personas que tienen ingresos diferentes a los laborales, y que se les
excluye no solamente de la obligación de contribuir al financiamiento del
Sistema sino también de la la posibilidad de utilizarlo. También se observa
que se excluyen de la base para establecer la cotización de los ingresos
diferentes al salario y de las remuneraciones que paga el Estado como
contraprestación de los servicios de quiénes están vinculados a él por una
situación legal o reglamentaria.
En este sentido tendría razón la señora demandante, pues se romperían
los principios de solidaridad, igualdad y universalidad, y se excluiría a unas
personas de la obligación que impone contribuir al financiamiento de los
gastos del Estado.4
2.3.2 El caso en estudio.
2.3.2.1 Hipótesis de trabajo.
Haciendo un ejercicio que no significa toma de postura por parte del Instituto, si la H. Corte declarara inexequibles las palabras demandadas se tendría el siguiente resultado:
Numeral 1 del literal a) del artículo 157 de la Ley 100 de 1993: “Afiliados al
Sistema General de Seguridad Social en Salud (…)
“1. Los afiliados al sistema mediante el régimen contributivo, son las personas vinculadas a través de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados, y los independientes con capacidad de pago. (…)”
El artículo 204 de la misma ley, tal como fue modificado por la Ley 1122 de
207, quedaría así:
“Monto y distribución de las cotizaciones. La cotización al régimen contributivo de salud será a partir del 1 de enero de 2007 el 12% del ingreso base
de la cotización el cual no podrá ser inferior al salario mínimo.
4

El instituto advierte que no toma partido de ninguna clase sobre la mabnera de
definir la capacidad contributiva, lo que es función privativa del Congresop de la
República. Se limita a verificar el hecho.
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Continúa el artículo definiendo las cotizaciones a cargo del empleador y del
empleado, y mecanismos para el pago.
El parágrafo segundo del artículo 204 ya reseñado establecería que:
“Para efectos del cálculo de la base de cotización de los independientes, el
Gobierno Nacional reglamentará un sistema de presunciones de ingreso
con base en información sobre el nivel de educación, la experiencia laboral, las actividades económicas, la región de operación y el patrimonio de
los individuos.(…)”.
Lo cual, a Juicio del Instituto defiere al Ejecutivo la facultad privativa del
Congreso (según el artículo 338 Superior) de establecer las bases gravables
de tributos y contribuciones.
2.3.2.2 Resultado del análisis.
El anterior análisis lleva al Instituto a las conclusiones obvias de que los
textos acusados utilizan el lenguaje laboral y de que la ley está reglamentando la situación laboral.
También resulta que, si se adoptaran la teoría y las súplicas de la demanda
y se declararan inexequibles las normas, pese a que se incluirían ene el
sistema General de Salud las personas diferentes a los trabajadores, quedarían todos inmersos en un sistema dentro del cual deben pagar una cotización que la Ley no establece.
Por otro lado, no existe ni en la Constitución ni en la lógica jurídica disposición alguna que obligue a que una determinada actividad deba reglamentarse
en una ley. Por el contrario, todos los días vemos un raudal de normas sobre
una misma materia, que al cabo de un tiempo se compilan en una sola.5
Así como no existe un imperativo constitucional que obligue al legislador a
agotar la reglamentación de una materia en una única ley, también es cier5

Este fenómeno fue advertido desde la antigüedad. Para tener normas homogéneas y en lo posible omnicomprehensivas, los romanos por ejemplo. - para no ir
más atrás - compendiaron sus leyes en Doce Tabla, Justiniano en sus Pandectas;
Alfonso X en las Siete Partidas; la Corona Española en las Recopilaciones de las
Leyes de Indias; Napoleón en su Código Civil; y entre nosotros y en materia tributaria
se expidió el Estatuto Tribuitario.
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to que el Estado cuenta con diferentes herramientas y mecanismos a través de los cuales obtiene de los administrados su contribución en las cargas y gastos del Estado. Si bien todos los individuos deben contribuir, no
es cierto que todos deban hacerlo exactamente igual y bajo los mismos
mecanismos.
Dentro de este criterio y dados los antecedentes que acreditan la utilización del léxico y de las palabras que usan los laboralistas, y en aplicación
del principio de permanencia del derecho, que esa H. Corte ha establecido
y defendido, el Instituto cree que la situación de las personas que tienen
ingresos distintos al salario, en virtud de contratos diferentes al de trabajo o
de relaciones legal y reglamentaria, simplemente no se ha reglamentado
por la ley.
III

CONCLUSIÓN

Conceptúa el Instituto que si la norma demandada se interpreta en El sentido atrás descrito, y sólo en ese, su normatividad se ajusta a los mandatos de la Carta tal como han sido definidos por la H. Corte Constitucional.
Como anotación al margen, considera el Instituto que es indudable que
existe unan mora para reglamentar la posición de quienes no son asalariados o pensionados respecto del Sistema General de Seguridad Social en
Salud.
Por consiguiente el Instituto conceptúa dentro de los términos que anteceden que las normas acusadas son constitucionales.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) LUCY CRUZ DE QUIÑONES, Presidenta ICDT
NOTA DEL EDITOR: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C578 del 26 de agosto de 2009, por la cual la Corte Constitucional resolvió:
INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo respecto de la solicitud de
inconstitucionalidad de la expresión “trabajadores”, contenida en la letra A,
numeral 1 del artículo 157 y parágrafo 2 del artículo 204 de la Ley 100 de
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del 26 de agosto de 2009, por la cual la Corte Constitucional resolvió:
INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo respecto de la solicitud de
inconstitucionalidad de la expresión “trabajadores”, contenida en la letra A,
numeral 1 del artículo 157 y parágrafo 2 del artículo 204 de la Ley 100 de
1993, por ineptitud sustancial de la demanda.
_____________
TEMA: Régimen de Propiedad Horizontal – Impuestos Nacionales –
No Contribuyente – Facultad del Legislador para establecer Exenciones – Principios Constitucionales – Principio de Unidad de Materia.
Ponente del Concepto: Dr. MAURICIO PIÑEROS PERDOMO
Expediente D-7691. Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
Actor: Almes José Granados Cuello. Concepto ICDT del 22 de mayo de
2009.
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con
oficio No. 699 del pasado 8 de mayo, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el
cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 19 de mayo del presente año.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el Doctor
Mauricio Piñeros Perdomo, quien no observó impedimento o inhabilidad
respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco lo encontraron los
demás miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores Lucy Cruz de Quiñones, Enrique Manosalva
Afanador, Cecilia Montero Rodríguez, Alberto Múnera Cabas, Juan Rafael
Bravo Arteaga, Jaime Abella Zárate, Paul Cahn-Speyer Wells, Vicente Amaya
Mantilla, Alfredo Lewin Figueroa, Mauricio A. Plazas Vega, Juan Camilo
Restrepo Salazar, Juan de Dios Bravo Gonzàlez, Consuelo Caldas Cano,
Alvaro Camacho Montoya, Luz Clemencia Alfonso Hostios y Luis Miguel
Gómez Sjöberg.
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Cabe señalar, además, que la opinión que se emite es eminentemente
académica y no pretende abordar, en modo alguno, cuestiones particulares ni litigios concretos.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto
que es la defensa del derecho tributario y habida consideración de la
obligante invitación de la Honorable Corte Constitucional, con mucho gusto
contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que
hace en los siguientes términos:
1.

NORMA ACUSADA

El actor demanda la declaratoria de inconstitucionalidad de los apartes que
a continuación se resaltan y subrayan del artículo 33 de la Ley 675 de 2001:
“Artículo 33. Naturaleza y características. La persona jurídica originada
en la constitución de la propiedad horizontal es de naturaleza civil, sin
ánimo de lucro. Su denominación corresponderá a la del edificio o conjunto y su domicilio será el municipio o distrito donde este se localiza y
tendrá la calidad de no contribuyente de impuestos nacionales, así
como del impuesto de industria y comercio, en relación con las
actividades propias de su objeto social, de conformidad con lo establecido en el artículo 195 del Decreto 1333 de 1986.
Parágrafo. La destinación de algunos bienes que produzcan renta para
sufragar expensas comunes, no desvirtúa la calidad de persona jurídica sin ánimo de lucro.”
2.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El demandante considera que la disposición acusada viola los artículos 1,
158 y 294 de la Constitución Política y el artículo 148 de la Ley 5 de 1992,
Orgánica del Congreso de la República.
Estima el demandante que las disposiciones acusadas no tienen nexo alguno con el resto del articulado de la Ley. A juicio del actor, la columna
vertebral de la Ley 675 de 2001 es la regulación de los aspectos civiles de
la propiedad horizontal, su nacimiento, su extinción y su forma de administración, aspectos estos que, según la demanda, no guardan relación alguna con temas de naturaleza tributaria los cuales, además, ya habían sido
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regulados por el Estatuto Tributario. Añade la demanda que la disposición
acusada crea una dispersión normativa y que, en materia de impuestos
nacionales, es el Estatuto Tributario el que debe definir quiénes son contribuyentes y quiénes no. Adicionalmente sostiene el actor que en materia de
Impuesto de Industria y Comercio, son los Concejos los competentes para
crear exenciones.
Afirma la demanda que si la Corte Constitucional encontrara algún nexo
entre la disposición acusada y la materia de la Ley 675 de 2001, debe declarar su constitucionalidad “bajo el entendido de que la explotación comercial de las áreas desafectadas está por fuera del atributo de “no contribuyente de impuestos nacionales y de impuesto de industria y comercio.”
(Las subrayas pertenecen al texto).
El segundo cargo formulado se refiere a la violación del artículo 294 de la
Constitución Política que prohíbe al legislador conceder exenciones o tratamientos preferenciales en relación con tributos de propiedad de las entidades territoriales. A juicio del actor, la disposición acusada, al disponer que la
propiedad horizontal no es contribuyente del impuesto de industria y comercio, vulnera la autonomía de los municipios ya que solamente compete a los
concejos conceder exenciones sobre los tributos que les corresponden.
3.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

3.1

Violación del Principio de Unidad de Materia

Lo que primero debemos señalar es que la Ley 675 de 2001 establece el
régimen de propiedad horizontal y regula su constitución, su extinción, las
obligaciones de los propietarios de bienes privados o de dominio particular
en relación con la propiedad horizontal, el régimen de los bienes comunes,
las contribuciones a las expensas comunes, el régimen de la propiedad
horizontal como persona jurídica, los órganos de gobierno y administración
de la propiedad horizontal, las reglas de solución de conflictos entre propietarios o tenedores de bienes sujetos al régimen de propiedad horizontal o
entre éstos y su administrador y el régimen sancionatorio aplicable.
Específicamente la ley establece, en su artículo 32, que la propiedad horizontal, una vez constituida legalmente, da origen a una persona jurídica
conformada por los propietarios de los bienes de dominio particular, cuyo
objeto es administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comuINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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nes, manejar los asuntos de interés común de los propietarios de bienes
privados y cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal. El artículo 33 demandado señala que la propiedad horizontal es una
persona jurídica sin ánimo de lucro y que no es contribuyente de impuestos
nacionales ni del impuesto de industria y comercio.
Evidentemente se trata de una ley que pretende regular íntegramente la
propiedad horizontal como una forma especial de dominio en la que concurren derechos de propiedad exclusivos sobre bienes privados y derechos
de copropiedad sobre el terreno y otros bienes comunes necesarios o convenientes para el uso, goce y disfrute de los bienes privados.
Ahora bien, en relación con el principio de unidad de materia la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha manifestado que de las disposiciones constitucionales que consagran el principio de unidad de materia se
desprenden tres condiciones que lo integran: “en primer lugar, el legislador
debe definir con precisión, desde el título mismo del proyecto, cuál habrá
de ser el contenido de la ley. En segundo lugar, todas las disposiciones de
un proyecto de ley deben guardar una relación de conexidad entre si, bien
sea temática, teleológica o sistemática. Finalmente, no resultan admisibles las modificaciones que se introduzcan a un proyecto de ley durante
los debates en el Congreso y respecto de las cuales no sea posible establecer esa relación de conexidad.” Señala igualmente la Corte que “sin
violentar el principio de unidad de materia, un proyecto de ley admite diversidad de núcleos temáticos, siempre y cuando entre todos ellos pueda
establecerse una relación de conexidad material con base en los criterios
que se han señalado.”1
En el caso que nos ocupa se advierte sin mayor esfuerzo la relación entre
la disposición acusada y la materia de la Ley 675 de 2001. En efecto, no
puede ser ajeno o extraño a una ley que pretende regular íntegramente la
propiedad horizontal y que contiene disposiciones relativas a la propiedad
horizontal como persona jurídica, disponer cuál debe ser el régimen tributario aplicable a dicha propiedad horizontal en materia de impuestos nacionales y del impuesto municipal de industria y comercio. En opinión del Instituto, la Ley 675 de 2001 regula diferentes aspectos de la propiedad horizontal y entre ellos la situación tributaria de la entidad sin ánimo de lucro
1

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-886 de 2002, Magistrado Ponente Dr.
Rodrigo Escobar Gil.
REVISTA 61

282

AÑO 2009

que se crea, en los términos de la propia ley, para administrar los bienes y
servicios comunes, manejar los asuntos de interés común de los propietarios y hacer cumplir el régimen de propiedad horizontal, de manera que la
conexidad o relación entre la norma acusada y la materia de la ley que la
contiene es evidente. Claramente en este caso no puede aducirse la violación del principio de unidad de materia pues la norma acusada no puede
considerarse extraña o ajena a la materia que la ley pretendió regular.
El demandante plantea un debate entre dos posibles interpretaciones del
artículo 33 de la Ley 675 de 2001 que no solamente no guarda relación
alguna con el cargo de inconstitucionalidad relativo a la violación del principio de unidad de materia sino que es totalmente ajeno a cualquier debate
en torno a la constitucionalidad de la norma acusada. El Instituto se abstendrá, entonces, de refreírse al debate interpretativo que el demandante
plantea acerca de la condición de no contribuyente que la ley atribuye a la
propiedad horizontal, pues, como lo señalamos, este debate es totalmente
ajeno a la violación del principio de unidad de materia que el demandante le
endilga a la disposición acusada y no entraña discusión alguna sobre la
constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma acusada. Dicho de
otra forma, la pretendida modulación de la sentencia que el demandante
solicita, no es condición, siquiera remota, para entender como constitucional o inconstitucional la norma acusada.
3.2

Violación del artículo 294 de la Constitución Política

El artículo 294 de la Constitución Política señala claramente que “la ley no
podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con
los tributos de propiedad de las entidades territoriales.”
El propósito de esta disposición es, evidentemente, proteger las rentas de
naturaleza tributaria de propiedad de las entidades territoriales, con el fin
de garantizar que tales entidades territoriales cuenten con los recursos
necesarios para el cumplimiento de sus fines y obligaciones. En consecuencia, no puede el legislador, en general, conceder estímulos, incentivos o beneficios tributarios en relación con los tributos de propiedad de las
entidades territoriales.
Al interpretar la limitación impuesta al legislador en el artículo 294 de la
Constitución la Corte ha señalado que “…es verdad que el legislador, conforme al artículo 338 de la Constitución, debe señalar, entre otros elemenINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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tos, quiénes son los sujetos pasivos de los impuestos y que, al hacerlo,
podría desde el comienzo excluir del universo de contribuyentes a ciertos
sujetos, por diversas razones cuya validez evalúa él mismo. Pero no puede ocultarse que el alcance de la norma constitucional resultaría desfigurado si de allí se pretendiera inferir que la ley relativa a impuestos de las
entidades territoriales, con la cual deben estar conformes los actos correspondientes de asambleas y concejos (artículos 300, numeral 4, y 313, numeral 4, C.P.), tenga aptitud suficiente desde el punto de vista constitucional para crear exenciones o preferencias respecto de tales tributos, contra
los claros textos superiores ya citados, así se haga desde el momento en
el cual se fijan las reglas fundamentales del impuesto.
Puede el legislador establecer exenciones respecto de tributos nacionales, tal como surge de los artículos 150, numeral 12, y 154 de la Carta
Política, siempre que la correspondiente ley cuente con la iniciativa del
Gobierno, pero le está vedado hacerlo en relación con los impuestos de
las entidades territoriales en cualquier forma. Ello no cabe ni por vía directa, mediante la exclusión de unos contribuyentes que según la regla general de la propia ley estarían obligados a pagar, ni por el mecanismo consistente en enunciar quiénes no son sujetos pasivos del tributo, pues en ambos casos, tratándose de tal clase de impuestos, coarta la autonomía de
dichas entidades y vulnera el precepto constitucional.”2
Resulta entonces claro que lo que está vedado al legislador es conceder
beneficios, incentivos o estímulos en relación con los impuestos de las
entidades territoriales y tal prohibición debe entenderse referida no solamente a las exenciones propiamente dichas, sino a cualquier regla o mecanismo que sea hábil o útil para establecer tales beneficios, incentivos o
estímulos. Así, le está vedado al legislador expedir normas que establezcan la no sujeción a un impuesto territorial de determinadas personas o
entidades, con el fin de incentivar o estimular a dichas personas o entidades o a las actividades que ellas desarrollen. Igualmente, está prohibido al
legislador por el artículo 294 de la Carta establecer deducciones, exenciones o descuentos sobre impuestos territoriales, cuando tales deducciones, exenciones o descuentos tengan por objeto crear tratamientos
preferenciales o incentivos tributarios.

2

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-177 de 1996, Dr. José Gregorio Hernández.
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Sobre las facultades del legislador previstas en el artículo 338 de la Carta
Política y la protección para los municipios contemplada en el artículo 294
de la misma Carta, el Instituto considera necesario precisar que nada se
opone a que el legislador, al momento de crear un tributo de carácter territorial, excluya del ámbito del mismo a determinados sujetos, sin que ello
entrañe violación del artículo 294 mencionado. La protección contenida en
esta última norma es de naturaleza rentística y está referida a momentos
posteriores al de la creación del impuesto territorial. Dicho de otra forma,
una vez creado el impuesto y definidos por el legislador los elementos esenciales del mismo, incluyendo los sujetos pasivos, no puede el legislador
establecer exenciones o tratamientos preferenciales, pero nada se opone
a que en el momento de adopción del impuesto por el Congreso, se excluyan de su ámbito determinados sujetos por distintas razones.
Como claramente lo estipula el artículo 338 de la Constitución Política, no
está prohibido al legislador establecer directamente los elementos esenciales o estructurales de los tributos nacionales y territoriales y al hacerlo
bien podrían quedar al margen de la tributación determinados sujetos. Así
las cosas, en opinión del Instituto, nada se opone a que el legislador precise que determinados sujetos no se encuentran sometidos a tributación,
bien porque los mismos no se encuentran dentro de los supuestos previstos en la norma creadora de gravamen o bien porque tales sujetos carecen
de capacidad contributiva.
En el caso que nos ocupa, los artículos 32 y 33 de la Ley 675 establecen
que la propiedad horizontal como persona jurídica tiene por objeto administrar los bienes comunes, manejar los asuntos de interés común de los
propietarios de bienes privados y cumplir y hacer cumplir el reglamento de
propiedad horizontal. Dado su objeto y finalidad, puede reconocerse, sin
mayor esfuerzo, que este tipo de entidades carece de capacidad contributiva, independientemente de que obtengan ingresos por la destinación de
ciertos bienes a la generación de rentas para cubrir expensas comunes,
pues en todo caso los ingresos que obtienen están destinados a cubrir las
mencionadas expensas y no están destinados a ser capitalizados ni distribuidos entre los copropietarios. Si se estableciera la obligación de tributar
para la propiedad horizontal, los tributos serían siempre y en última instancia, asumidos por los copropietarios a través de las cuotas que estos sufragan para cubrir las expensas comunes, lo cual carece de sentido y de
justicia, pues, repetimos, el propósito de la propiedad horizontal es principalmente administrar los bienes comunes.
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La personalidad jurídica que la ley atribuye a la propiedad horizontal resulta
ser una herramienta para administrar eficazmente una forma especial del
dominio sobre ciertos bienes inmuebles respecto de los cuales concurre el
derecho de propiedad exclusivo sobre bienes privados y la copropiedad
sobre el terreno en el cual fueron edificados los bienes privados y sobre
ciertos bienes comunes que se requieren para el uso, goce y disfrute de
los mismos bienes privados.
En el caso que nos ocupa, la ausencia de capacidad contributiva de la
propiedad horizontal justifica que el legislador hubiera precisado en la propia ley que la regula que la propiedad horizontal no es contribuyente del
impuesto de industria y comercio. No se trata en este caso de crear un
privilegio, un beneficio o un estímulo a ciertas actividades económicas constitucionalmente protegidas, sino de precisar que por su objeto y características la propiedad horizontal no es sujeto pasivo del impuesto de industria y
comercio en la medida en que este tributo grava el ejercicio de ciertas
actividades en condiciones diferentes a las de la propiedad horizontal.
4.

CONCLUSIÓN

En atención a las anteriores consideraciones el Instituto Colombiano de
Derecho Tributario considera que los apartes demandados del artículo 33
de la Ley 675 de 2001 se ajustan a la Constitución Política.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente
(Fdo.) LUCY CRUZ DE QUIÑONES, Presidenta ICDT
NOTA DEL EDITOR: A la fecha de cierre de edición no se había proferido
sentencia dentro del anterior proceso.

_____________
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TEMA: Sanciones – Sanciones relativas a la Documentación
Comprobatoria y a la Declaración Informativa – Principios Constitucionales – Derecho a la Igualdad – Principio de Legalidad de las Sanciones – Razonabilidad, Proporcionalidad y Gradualidad de las Sanciones.
Ponente del Concepto: Dr. CARLOS A. RAMÍREZ GUERRERO
Expediente D-7734. Magistrado Ponente: Dr. Nilson E. Pinilla Pinilla. Actor:
Ignacio Rafael Vélez Vergara. Concepto ICDT del 10 de junio de 2009.
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con
oficio No. 814 del pasado 27 de mayo de 2009, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 2 de junio
del presente año.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el doctor
CARLOS A. RAMÍREZ GUERRERO, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores Enrique Manosalva Afanador, Alberto Múnera
Cabas, Jaime Abella Zárate, Juan I. Alfonso Bernal, Juan Rafael Bravo
Arteaga, Cecilia Montero Rodríguez, Juan de Dios Bravo González, Benjamín Cubides Pinto, María del Pilar Abella Mancera y Ruth Yamile Salcedo
Younes.
Cabe señalar, además, que la opinión que se emite es eminentemente
académica y no pretende abordar, en modo alguno, cuestiones particulares ni litigios concretos.
I.

NORMAS ACUSADAS

1.- Se encuentran en el Ordinal B, Declaración informativa, del artículo 26010 del Estatuto Tributario Nacional, ETN, cuyo texto vigente es el del artículo 46 de la Ley 863 de 2003.
El demandante las subraya al copiar el artículo, copia en la que inserta nota
que indica que fue modificado también “por los artículos 50 y 51 de la Ley
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1111 de 2006” y en la que emplea, de acuerdo con estas disposiciones, en
vez de “Valores absolutos pesos”, el “Número de UVT”.
2.- Fueron acusadas también en el proceso del expediente D-7283, cuya
demanda, observó la Corte, no cumplió los requisitos para juzgar la
constitucionalidad de ellas, pues se refirió también a la UVT de la Ley 1111,
razón por la que la Corte dictó sentencia inhibitoria, de fecha 12 de noviembre de 2008.
En ella reiteró que “integrar la unidad normativa” es facultad excepcional y
por ejercer cuando “se ha verificado previamente que la demanda fue presentada en debida forma”, que “cumple los requisitos de procedibilidad previstos para la acción pública por el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991.”
La Corte invitó al ICDT a que expresara su opinión sobre la demanda de
ese proceso, invitación que atendió en escrito de 24 de junio de 2008, que
adjuntamos, en el que concluyó:
“… la disposición acusada es exequible pero si se entiende que los porcentajes en ella señalados son los máximos susceptibles de aplicar y,
por consiguiente, están sometidos a la gradualidad que resulte de las
condiciones y alcances de las infracciones cometidas.”
3.- Se refiere a las siguientes sanciones por incumplir el deber de presentar la Declaración Informativa que se estableció para aplicar el llamado
Régimen de Precios de Transferencia.
3.1.- Presentarla después del plazo (B.1 del artículo): “por cada mes o
fracción de mes calendario de retardo”, el 1% del valor “de las operaciones
realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas”, sanción limitada a 39.000 UVT (que equivalen a $926´757.000 en 2009). De no ser
posible establecer la base, el 0,5% de los ingresos netos informados en la
declaración de renta del período o en la última presentada; a falta de ingresos, el 0,5% del patrimonio bruto informado en ella, sanción sujeta al mismo límite.
La sanción se duplica por presentar la declaración después de que al obligado se le emplace a hacerlo (B.2.).
3.2.- Por no presentarla en el mes siguiente al emplazamiento (B.4.): 20%
de las operaciones con VE o PR, también limitada a 39.000 UVT. De no ser
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posible establecer la base: 10% de los ingresos netos según la declaración
de renta del período o la última presentada y, a falta de ingresos, del patrimonio bruto, sanción limitada como en los anteriores casos.
3.3.- Por cometer errores en la declaración (B.3.), diferentes de las
“inconsistencias” de la lista que el ordinal incluye: 1% de las operaciones
con vinculados, limitada en igual forma. De no ser posible establecer la
base: 10% de los ingresos de la declaración de renta del período o de la
última presentada; a falta de ingresos, 10% del patrimonio bruto de la misma declaración; sanción también hasta por 39.000 UVT.
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

Coinciden en gran parte con los resumidos en el concepto anunciado, que
el Instituto emitió para el proceso D-7283.
1.- El primero es (páginas 9 a 14 de la demanda): “Inobservancia de la
gradualidad, razonabilidad y proporcionalidad en el establecimiento de la base
para liquidar la sanción. Violación a los principios de equidad, eficiencia y
progresividad, consagrados en el Artículo 363 de la Constitución Política.”
Con respecto a ellas, transcribe aparte de la sentencia C-160 de 1998, de
exequibilidad del artículo 651 del Estatuto Tributario Nacional, aparte en el
que la Corte comentó que la proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones tiene claro fundamento en el principio de equidad, consagrado en el
artículo 363 de la Constitución, que obliga al legislador a fijar “sanciones
razonables y proporcionadas al hecho que se sanciona”; luego transcribe
esta conclusión de la Corte: si “no existió daño, no puede haber sanción.”
La inobservancia y violación que plantea las encuentra en lo siguiente, entre otras tachas. Las bases para liquidar la sanción “no guardan relación
con el daño causado, ni con el bien jurídico que se busca proteger”. La
base integrada por el valor de operaciones con vinculadas “no considera el
tipo de operaciones”, según que originen ingreso, o costo o gasto; o activo
o pasivo. Es “independientemente de su valor o relevancia en la base para
determinar el impuesto sobre la renta”, lo que lleva a que “la sanción máxima es realmente la regla general”. Además, “toda la información ya la tienen las Autoridades Tributarias, fruto de los reportes anuales de medios
magnéticos (o información exógena)”, “con lo cual podría incluso configurarse sobre un mismo hecho (no informar ciertas operaciones en un año
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gravable) dos sanciones de diferente cuantía y envergadura”; “no permite
graduar la sanción en relación con el tiempo de extemporaneidad, ya que
sería sancionado con la misma suma quien presente la declaración al día
siguiente del vencimiento que quien la presente cinco años después de
vencido”.
1.1.- Sobre la primera base por aplicar cuando no sea posible establecer el
monto de las operaciones con vinculados, la objeta porque la sanción se
liquida sobre todos los ingresos netos del contribuyente, presumiendo que
todos los ingresos provienen de operaciones con vinculados económicos,
y desconociendo además los costos y gastos imputables”, de donde deduce que “no existe la relación o la proporción entre la conducta infractora, y
el daño o la finalidad de las normas de precios de transferencia.”
1.2.- En torno a la segunda en el mismo evento, constituída por el total de
bienes y derechos apreciables en dinero, expone que “no existe relación
entre la no presentación de la declaración informativa, el patrimonio bruto del
contribuyente y la posible afectación de la base para liquidar el impuesto
sobre la renta por las operaciones realizadas con vinculados económicos o
partes relacionadas.” Agrega que “ningún daño se busca enmendar” porque
el impuesto “se determina sobre la renta líquida y sólo, subsidiariamente, se
liquida en función del patrimonio en el caso de la renta presuntiva, y este es el
patrimonio líquido.” Que a diferencia de las sanciones relativas a informes en
medios magnéticos, en las que sí “se establece factores de gradualidad, en
función del daño causado y la gravedad de la infracción”, esto “no ocurre en
el caso de las sanciones” objeto de la demanda.
Termina reiterando que “tenemos bases sancionatorias excesivas, totalmente aisladas del deber de informar que tenía que cumplirse, de la finalidad que las normas de transferencia persiguen o de la correcta tasación
del impuesto sobre la renta (y la forma en que se liquida); sanciones que al
aplicarse, conllevan en la mayoría de los casos, a resultados
desproporcionados, irrazonables, en muchas ocasiones confiscatorios y,
por lo mismo, inconstitucionales”, como los que presenta en cifras en el
cuadro en que compara estas sanciones con las de infracciones de los
deberes de presentar la declaración de renta y complementarios y de suministrar información tributaria, para destacar que éstas son inferiores y si
“fueron creadas en función del tipo de conducta, están relacionadas clara y
estrechamente con el daño y la infracción cometida, además prevén criterios razonables de graduación.”
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2.- El segundo fundamento (páginas14 a 20) lo presenta bajo el título “Inobservancia de los principios de igualdad, equidad y progresividad y los correlativos de proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones en el uso
de porcentajes fijos para imponer la sanción. Violación de los artículos 13
y 363 de la Constitución Política.”
Para demostrarlas, se apoya en la sentencia C-690 de 1996, en el párrafo
sobre el principio de equidad y en el que la Corte observó “que claramente
desarrolla el principio de igualdad formal y material consagrado en el artículo 13 constitucional”, párrafo que sobre “el estudio de constitucionalidad
de una disposición legal desde la perspectiva de la equidad tributaria”, expresa que “también debe analizar la situación norma-caso”.
Observa luego que la sanción se debe imponer en cada caso “teniendo presente la afectación al bien jurídicamente tutelado”, el “daño causado” que
“correspondería a una eventual obstaculización o dilación de la facultad
fiscalizadora de la Administración Tributaria”; que por esto, aunque es distinto el caso de declarante extemporáneo que sólo ha tenido una operación con
VE o PR, del que ha tenido muchas y por variados conceptos, como también
lo es el del que “conscientemente omite” presentar la declaración respecto
del que “olvida diligenciar alguna de las casillas del formulario 120”, “la sanción aplicable es, en esencia, la misma, pues el porcentaje del 1% se aplicaría sobre el valor total” de esas operaciones, “con lo cual la sanción resultante en nada consulta la forma en que se cometió la infracción, el daño causado o la afectación de la determinación del impuesto sobre la renta”, porcentaje fijo que desconoce “los preceptos superiores” sobre “gradualidad y
razonabilidad de la ley previstos en el artículo 363 de la Carta.”
Añade enseguida que “la imposibilidad de graduar la sanción en función de
la gravedad de la infracción y del daño causado, lleva a desconocer la igualdad como principio constitucional previsto en el artículo 13 de la Carta”; y
que “si de algo adolece la norma es que no trata desigualmente a los contribuyentes que se encuentran en desigualdad de condiciones.”
3.- El tercer fundamento (páginas 20 a 24) lo titula: “Contribución con el
financiamiento de las cargas e inversiones dentro de conceptos de justicia
y equidad. Inconstitucionalidad por violación del numeral 9 del Artículo 95
de la Constitución Política.”
Atribuye la violación a que, según el cuadro comparativo que presenta al
terminar su escrito, las sanciones que establecen las normas que acusa
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son mas gravosas que las de las infracciones de no presentar la declaración de renta, presentarla después del plazo para hacerlo o con errores en
su contenido, sin tener en cuenta que “cualquier ajuste oficial que haga la
Administración Tributaria en razón de los precios de transferencia, se traduce en un ajuste a la declaración de renta, que tiene además la sanción
por corrección y la sanción por inexactitud.” Así, sostiene, se contribuye a
financiar los gastos e inversiones estatales sin justicia y equidad.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

1.- Aptitud de la demanda
Para que en términos de poder adquisitivo fueran constantes los valores
absolutos expresados en moneda nacional en las disposiciones de los
impuestos sobre la renta y complementarios y sobre las ventas, el primer
inciso del artículo 868 del ETN dispuso, como quedó por el artículo 35 de la
Ley 863 de 2003, que se reajustaran “anual y acumulativamente en el cien
por ciento (100%) del índice de precios al consumidor nivel ingresos medios, certificado por el Departamento Nacional de Estadística, en el período
comprendido entre el 1º de octubre del año anterior al gravable y la misma
fecha del año inmediatamente anterior a este.” El artículo 869 prescribió el
procedimiento para reajustarlos; en su parágrafo ordenó al Gobierno que
publicara “periódicamente las cifras finales” y para el caso de que no lo
hiciera a tiempo, facultó al deudor de los impuestos para que aplicara el
aumento autorizado.
El inciso lo modificó la Ley 1111 de 2006, cuyo artículo 50, con el fin de
“unificar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias”, creó la
Unidad de Valor Tributario (UVT), también por reajustar anualmente y de
acuerdo con “la variación del índice de precios al consumidor para ingresos medios, certificado por el Departamento Nacional de Estadística, en el
período comprendido entre el primero (1) de octubre del año anterior al
gravable y la misma fecha del año inmediatamente anterior a éste”. El artículo repitió en su tercer inciso la orden de publicar los resultados del reajuste, impartida ahora a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,
DIAN, y la autorización para que a falta de publicación oportuna, el deudor
de los impuestos aplique el aumento autorizado.
A continuación y como consecuencia del anterior, en el artículo 51, con el
que le adicionó al ETN el artículo 868-1, la Ley 1111 tomó los valores absoREVISTA 61
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lutos en moneda legal reajustados hasta entonces e hizo en últimas su
equivalencia o conversión en UVT.
Al comparar la norma modificada con la que la modificó, la inferencia es
que el cambio radicó sólo en la forma de expresar o registrar numéricamente el mismo hecho de la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda, pues ambas se fundan en el mismo índice de precios, sin que la
vigente haya hecho onerosas en mayor grado las obligaciones y deberes
de los tributantes y sus sanciones por incumplirlos, sino sólo facilitarles
que los cumplan, que fue el propósito que en ella expresó el legislador.
En el aspecto sustancial, que en lo tributario es lo económico, como está
implícito en el Numeral 9 del Artículo 95 de la Constitución Política, CP, por su
referencia a “gastos e inversiones del Estado”, las dos disposiciones son,
pues, equivalentes, la vigente con la característica sui géneris de que no
pretendió aumentar la carga de las obligaciones y deberes tributarios que al
expedírsele gravitaban sobre los deudores de los impuestos a que se refiere.
Obliga desde su publicación y como se expidió en ejercicio de una atribución propia del legislador, sin contrariar ningún texto de la CP y con miras a
la sencillez que da eficacia a principios de los que enumera el Artículo 209
superior, no se encuentra en causal para dejar de aplicarla con apoyo en el
Artículo 4 de la misma CP.
Tiene que aplicársele, por tanto, en todo acto en que se requiera hacer
mención de valores expresados en disposiciones de los impuestos que
recauda la DIAN, mención necesariamente en UVT, inclusive cuando se
recurra a esa Alta Corte para que juzgue la constitucionalidad de alguna de
esas disposiciones.
Por la equivalencia sustancial de la norma anterior a la Ley 1111 sobre ajustes debidos a la variación del nivel de precios y la norma de esta ley sobre la
misma materia, que con igual fundamento creó la UVT, así como por la obligatoriedad de esta última, ante la demanda del proceso en referencia, que al
transcribir las normas acusadas las actualizó conforme a la misma ley, empleando la vigente UVT en cambio de los valores en moneda nacional que
expresaron, la conclusión que con el mayor respeto le presentamos a la
Corte Constitucional es que procede dictar sentencia de fondo.
Con ella, hará que prevalezca lo sustancial, como lo propugna el Artículo 228
de la CP; eficaz el derecho que los Artículos 29 y 229 reconocen; y reemplaINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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zará lo que sostuvo en la sentencia inhibitoria de 12 de noviembre de 2008
en el proceso D-7283, iniciado contra las normas de sanción arriba descritas. Es cambio similar a los que la Corte trató al declarar exequible el artículo
4º de la Ley 169 de 1896 en la sentencia C-836 de 2001, agosto 9, siempre y
cuando se entienda que la Corte Suprema de Justicia como tribunal de casación y los demás jueces de la jurisdicción ordinaria, “al apartarse de la
doctrina probable dictada por aquella, están obligados a exponer clara y
razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión, en los
términos de los numerales 14 a 24 de la presente sentencia.”
Presentamos entonces las observaciones que siguen, para el caso de que
la Corte decida proferir sentencia sobre el fondo del asunto.
2.- El aspecto de fondo
En materia sancionatoria la ley misma debe, no sólo describir o tipificar las
conductas que dan lugar a sanciones, sino también graduarlas de acuerdo
con la magnitud del daño que causen o del riesgo de que lo causen, para que
estén “enmarcadas en criterios de proporcionalidad y razonabilidad que legitimen su poder sancionador”, según lo advirtió la Corte en su sentencia C160 de 1998, criterios que, agregó, tienen “un claro fundamento en el principio de equidad, consagrado en el artículo 363 de la Constitución.”
Las normas acusadas no se enmarcan en los criterios mencionados, pues
señalan bases que no guardan relación con la falta cometida y, como lo
observó el Instituto Colombiano de Derecho Tributario en el concepto de 24
de junio de 2008, fijan porcentajes inamovibles, sin ninguna progresividad,
que se deben aplicar en todos los casos, sin consideración alguna sobre
los móviles y alcances ni, en general, sobre el entorno en que se hayan
configurado las infracciones.
Y por el principio de legalidad no es admisible que, sin ninguna pauta señalada en la ley, sea autoridad diferente del legislador la que gradúe esas
sanciones para hacerlas razonables, proporcionadas a la infracción.
Las normas demandas no pueden considerarse como desproporcionadas
y por tanto inconstitucionales por la simple consideración subjetiva de que
su monto es muy alto. El legislador cuenta con una amplia facultad de
configuración que le permite establecer los montos que considere adecuados con la sanción que se está penalizando. Además, las sanciones bajo
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análisis son susceptibles de una importante disminución (hasta del 50%)
en caso de adoptarse las medidas para subsanar el hecho sancionado y
se pague el valor de la sanción reducida dentro del término señalado por la
ley para el efecto. Para poder alegar que la sanción es desproporcionada
por su monto, habría que tener un parámetro de comparación objetiva que
evidenciara su inconstitucionalidad por ser confiscatoria, discriminatoria, o
claramente inequitativa, situación que no se da en el presente caso, entre
otras razones por lo indeterminado y subjetivo del concepto de proporcionalidad cuando está relacionado con el simple monto de la sanción.
La inconstitucional de las normas demandas se fundamenta por tanto, tal
como se mencionó, en que al tener un monto fijo aplicable por igual a todos
los casos en que se de el hecho sancionable, se violan los principios de
justicia y equidad, pues se está desconociendo que cada hecho sancionable tiene unas especiales circunstancias que lo hacen diferente de otros
hechos que pueden estar sujetos a la misma sanción. Así, no es lo mismo
la omisión sancionable que se subsana dentro del mes siguiente a su ocurrencia de aquella que se subsana a los tres o cuatro años. La norma debe
reconocer la diversidad de circunstancias en los hechos sancionables a
través de la fijación de una sanción que tenga un monto máximo y que se
gradué dentro de un rango según las circunstancias propias de cada caso.
Al aplicar por igual la sanción a todos los casos, se incurre indudablemente
en una violación al principio de justicia y equidad dándole el mismo tratamiento a casos que por sus propias características son diferentes.
CONCLUSIÓN
Las normas acusadas en este proceso son disposiciones contrarias a los
“conceptos de justicia y equidad” del Artículo 363 de la Constitución. En
opinión del Instituto Colombiano de Derecho Tributario se deberían retirar
del ordenamiento.
De los Honorables Magistrados,
Respetuosamente,
(Fdo.) LUCY CRUZ DE QUIÑONES, Presidenta ICDT.
NOTA DEL EDITOR: A la fecha de cierre de edición no se había proferido
sentencia dentro del anterior proceso.
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TEMA: Impuestos Territoriales – Impuesto a los Cigarrillos con Destino al Deporte – Recuento Normativo y Antecedentes – Carácter
Extrafiscal – Reparto del Recaudo.
Ponente del Concepto: Dra: CATALINA HOYOS JIMÉNEZ.
Expediente D-7748. Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo. Actor: Juan Carlos Arango Rodríguez. Concepto ICDT del 24 de
junio de 2009.
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con
oficio No. 941 del pasado 8 de junio de 2009, transcribimos a continuación
el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 23 de junio
del presente año.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente la Doctora
CATALINA HOYOS JIMÉNEZ, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes
miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente
reunión, doctores Cecilia Montero Rodríguez, Juan de Dios Bravo González,
María del Pilar Abella Mancera, Juan I. Alfonso, Carlos Ramírez Guerrero,
Luz Clemencia Alfonso Hostios, Jaime Abella Zárate, Álvaro Camacho,
Mauricio Alfredo Plazas Vega, Juan Rafael Bravo Arteaga, Enrique Manosalva
Afanador quien presidió el Comité y María Constanza González quien se
desempeñó como secretaria ad-hoc.
Cabe señalar, además, que la opinión que se emite es eminentemente
académica y no pretende abordar, en modo alguno, cuestiones particulares ni litigios concretos.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto,
la defensa del derecho tributario y habida consideración de la obligante
invitación de la Honorable Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en
los siguientes términos:
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1.

NORMA ACUSADA

Aunque en principio la demanda únicamente se dirige en contra del artículo
primero de la ley 1289 de 2009, de su texto puede inferirse que el actor
hace extensivo el vicio de inconstitucionalidad a su artículo tercero.
El texto de estas disposiciones es el siguiente, de conformidad con su
publicación en el Diario Oficial No. 47.283 de marzo 6 de 2009:
LEY 1289 DE 2009
(Marzo 6)
Por medio de la cual se modifica el artículo 42 de la Ley 30 de 1971 y se
dictan otras disposiciones.
ARTÍCULO 1o. Modificar el artículo 4o de la Ley 30 de 1971, el cual
quedará así:
Artículo 4o. El impuesto de que trata el artículo 2o de la presente ley será
recaudado por las tesorerías de las entidades territoriales y entregado
mensualmente a los Institutos Deportivos de cada una de las regiones.
A su vez, los Institutos Deportivos Territoriales distribuirán el 30% de ese
recaudo en los municipios de su jurisdicción, para la realización de proyectos y programas específicos correspondientes al sector deporte.
Esta distribución se llevará conforme a los procedimientos establecidos
en el Sistema General de Participaciones.
PARÁGRAFO 1o. Será de responsabilidad de las Tesorerías Departamentales el estricto cumplimiento de la previsión contenida en el inciso
1o del presente artículo. Para ese propósito suministrarán dentro de los
primeros cinco (5) días de cada mes la información y documentación
sobre el recaudo mensual, a los institutos deportivos territoriales.
PARÁGRAFO 2o. El control y vigilancia de la inversión del producto del
gravamen decretado en la presente ley serán ejercidos en el orden administrativo, técnico, financiero, presupuestal y contable por el Instituto
Colombiano del Deporte, Coldeportes, tal como lo establece el Decreto
2343 del 2 de diciembre de 1970 sin perjuicio de las funciones propias
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de las Contralorías General de la República, departamentales y municipales.
Artículo 3. Vigencia. La presente ley rige a partir del 1° de enero del año
2009 y deroga las disposiciones que le sean contrarias.”
2.

FUNDAMENTO DE LA DEMANDA

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Juan
Carlos Arango Rodríguez demandó el artículo 1 de la ley 1289 de 2009 “Por
medio de la cual se modifica el artículo 42 de la Ley 30 de 1971 y se dictan
otras disposiciones”.
A juicio del actor las normas transcritas violan los artículos: 1º, 2°, 209, 363
y 366 de la Constitución Política.
2.1. Violación del artículo 1° de la C.P.
Argumenta el actor que la nueva distribución de los recursos provenientes
del impuesto al consumo con destino al deporte establecida por el artículo
1 de la ley 1289 de 2009 es inconstitucional, toda vez que la norma demandada no persigue los fines del Estado Social de Derecho, ya que esta no
“realiza la justicia social y la dignidad humana mediante la sujeción de las
autoridades públicas a los principios, derechos y deberes sociales de orden constitucional”. Del mismo modo, considera que la distribución atenta
contra el principio de autonomía de las entidades territoriales.
Lo anterior encuentra sustento, en palabras del demandante, en que la
distribución de los ingresos obtenidos por el impuesto a la venta de cigarrillos genera inequidades entre los diferentes entes territoriales, al tiempo en
que no permite que algunos de ellos puedan acceder al desarrollo de programas deportivos en condiciones equitativas.
2.2. Violación de los artículos 2° y 209 de la Constitución Política
Del mismo modo, el actor considera vulnerados los artículos 2° y 209 de la
Constitución Política, pues argumenta que de un lado la norma demandada no cumple con ninguno de los fines que persigue la Carta Política, además de contrariar otros fines esenciales del Estado como el de promover
la prosperidad.
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Infiere que la norma demandada favorece el interés particular en lugar de
beneficiar el interés general, pues esta imposibilita la redistribución de los
recursos recaudados por concepto del impuesto al consumo de cigarrillos.
Igualmente considera que antiguamente los departamentos recibían el 70%
de los recursos del impuesto de cigarrillos y el 30% restante lo distribuía
COLDEPORTES en las regiones de menores ingresos, situación que no
sucede hoy en día.
Por su parte, entiende el actor que si bien la norma demandada pretende
redireccionar unos recursos económicos hacia los municipios del respectivo Departamento, desconoce los principios establecidos en el artículo 209
de la Constitución, pues, en palabras del actor es, “una norma que beneficia a pocos departamentos y genera detrimento en las regiones de menores ingresos de nuestro país”.
2.3. Violación del artículo 363 de la Constitución Política
Considera el actor vulnerado el mencionado artículo por desconocer el principio de equidad, que por su parte sí era reconocido por el artículo 4° de la
ley 30 de 1971. Lo anterior por cuanto la norma demandada no permite que
los municipios de Departamentos donde el recaudo del impuesto al consumo es inferior y, en ocasiones irrisorio, puedan acceder a los recursos
provenientes del recaudo del 30% del impuesto con destino al desarrollo
de planes, programas y proyectos correspondientes al sector del deporte.
De otro lado, considera que el artículo 3° de la ley 1289 de 2009 es violatorio
del principio de irretroactividad de la ley tributaria, teniendo en cuenta que
dicha norma fue publicada en el diario oficial 47.283 del 6 de marzo de 2009.
2.4. Violación de los artículos 366 y 52 de la Constitución Política
Sobre este cargo, vuelve a considerar el actor que la norma incoada favorece a unos pocos Departamentos en detrimento de la gran mayoría y, por
ello, el artículo 1 de la ley 1289 no le otorga la prioridad debida al gasto
social, con lo cual también se vulnera el artículo 52 de la Carta.
3.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

3.1. Aclaración previa
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La Corte Constitucional ya se pronunció sobre la exequibilidad del parágrafo 2 del artículo 1 de la ley 1289 de 2009 mediante sentencia C-1183 de
2008, en la cual evaluó la constitucionalidad del hecho de que el legislador
hubiere conferido al Instituto Colombiano del Deporte -COLDEPORTES,
competencias de control y vigilancia sobre las entidades territoriales en
materia de inversión de los recursos percibidos por el recaudo del impuesto sobre los cigarrillos.
Por lo anterior, en relación con dicha disposición operó el fenómeno de la
cosa juzgada frente a los cargos que en su momento fueron analizados.
Por su parte, dado que los cargos planteados en esta demanda de
inconstitucionalidad son distintos de los que revisó la Corte en aquella ocasión -como producto de unas objeciones presidenciales-, no existe reparo
alguno para que el Alto Tribunal se pronuncie sobre la demanda presentada
por el actor en este caso.
3.2.

El asunto objeto de debate

La norma demandada en la presente acción de inconstitucionalidad regula
la distribución del producto del impuesto a los cigarrillos con destino al
deporte creado en virtud de la ley 30 de 1971. Al respecto, la disposición
prescribe que:
i) las tesorerías departamentales (donde se causa el tributo) deben
recaudar el impuesto y entregarlo a los respectivos Institutos Deportivos de cada una de las regiones y
ii) dichos Institutos Deportivos deben, a su vez, distribuir el 30% del
recaudo en los municipios de su jurisdicción, para la realización de proyectos y programas específicos correspondientes al sector deporte.
Es evidente que, como dice el actor, la norma por sí misma determina que
los municipios que pertenecen a Departamentos cuyo recaudo es nulo o
simplemente irrisorio, no se verán beneficiados con los recursos del 30%
señalados en la primera disposición demandada y, por tanto, no contarán
con dichos recursos para el desarrollo de programas específicos del sector deporte.
La cuestión de inconstitucionalidad planteada, entonces, es si tal determinación “excluyente” del legislador viola o no principios constitucionales.
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3.2. La normativa que se ha expedido sobre el impuesto sujeto a debate
Las normas que a lo largo del tiempo han regulado el impuesto bajo estudio, cuyo destino siempre ha sido la atención de programas y proyectos
relacionados con el deporte, pueden resumirse así:
i) El impuesto fue creado por el artículo 2° de la Ley 30 de 1971 como
un tributo al consumo de los cigarrillos de producción nacional. En esta
disposición se previó que el tributo tendría como destino, en un 70%, el
desarrollo de los objetivos definidos por las antiguas Juntas Administradoras de Deportes, y, por su parte, el 30% restante tendría como destino el auxilio, a través de Coldeportes, de las regiones de menores ingresos de manera que estas también pudieren desarrollar sus programas
en el sector del deporte. Es precisamente este 30% el que se modifica
con la disposición demandada, para destinarlo, no a las regiones más
necesitadas, sino a los municipios de la jurisdicción del Departamento
donde se realice el recaudo del tributo.
ii) Con posterioridad, el artículo 79 de la ley 14 de 1983 extendió el impuesto a los cigarrillos de producción extranjera.
iii) Luego, el artículo 15 del decreto 1280 de 1994 eliminó el impuesto, el
cual “revivió” como resultado de la declaratoria de inconstitucionalidad
de la totalidad de las normas contenidas en el mismo.
iv) El artículo 78 de la Ley 181 de 1995, estableció que el tributo, en lo
sucesivo, sería recaudado por las Tesorerías Departamentales.
v) El artículo 211 de la Ley 223 de 1995, estableció que a partir del 1 de
enero de 1998 la tarifa del impuesto, que venía siendo del 5%, pasaría a
ser del 10%. Al mismo tiempo definió la cesión del impuesto a favor de
los Departamentos y el Distrito Capital para el cumplimiento de las finalidades previstas por las normas que lo crearon.
vi) El impuesto está íntimamente ligado al impuesto al consumo de cigarrillos regulado por la misma ley 223 de 1995. Es por ello que el artículo 76 de la Ley 1111 de 2006 estableció que “dentro de las anteriores
tarifas [se refiere a las del impuesto al consumo de cigarrillos] se encuentra incorporado el impuesto con destino al deporte creado por la ley
30 de 1971, en un porcentaje del 16% del valor liquidado por concepto
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del impuesto al consumo”.
vii)La Ley 1289 de 2009 demandada cambia la destinación del 30% a
las regiones menos favorecidas, para determinar que el mismo debe
ser entregado a los municipios que pertenezcan al Departamento donde se efectúe el recaudo del impuesto.
3.3. Los antecedentes de la norma demandada
Dentro del análisis hecho, es importante indagar acerca de las razones
que tuvo presente el legislador para cambiar la destinación del 30% del
recaudo del tributo. Y tales razones pueden hallarse en la exposición de
motivos de la Ley 1289.
En este sentido, en la motivación del Proyecto de ley 128 de 2007 Cámara
puede leerse:
“…La Ley Marco del Deporte (181 de 1995) tiene la virtud de catalogar de
una manera sistemática las políticas públicas en relación con el deporte
nacional; sin embargo, se echa de menos en la referida norma unas fuentes claras de financiamiento que se constituyen en el soporte económico
que se anhela para el desarrollo y fortalecimiento del deporte nacional.
Adicionalmente diversas circunstancias han hecho que los recursos, siempre insuficientes para el propósito del desarrollo del deporte nacional, se disminuyan aún más, de lo cual son casos paradigmáticos los siguientes:
a) Con advenimiento de la Sentencia C-317 de 1998, donde se declara
inexequible el numeral 1 del artículo 75 de la Ley 181 de 1995, que señalaba:
1. Además de los recursos que destine la Nación para los gastos de
funcionamiento e inversión de Coldeportes, el Gobierno destinará los
recursos provenientes del Impuesto al Valor Agregado, IVA, correspondientes a los servicios de restaurantes y cafeterías (910); hoteles
y demás establecimientos de alojamiento (902); servicios de diversión y esparcimiento, actividades de discotecas, salas de baile y centros similares (910); revelado estudios fotográficos y fotocopias (918).
Como se observa aquella fuente de financiamiento establecida en la
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Ley 181 de 1995, por la cual se dictan disposiciones para el fomento del
deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el Sistema Nacional del Deporte, determinó una
disminución en el sustento financiero del deporte organizado a nivel nacional sumamente significativa;
b) Los recursos del impuesto al tabaco, por las carencias financieras regionales, no son transferidos oportunamente a Coldeportes al punto que
actualmente la entidad adelanta la implementación de una agenda de
estrategia de recuperación de su cartera corriente del impuesto al cigarrillo no transferido por los entes territoriales departamentales, contraviniendo lo dispuesto en la Ley 30 de 1971 y la Ley 181 de 1995;
c) Adicionalmente la circunstancia de que la lotería del deporte no tuvo
tampoco éxito, en consecuencia de lo cual no se encontró allí una fuente de financiamiento del deporte nacional organizado;
d) Del mismo modo, la Ley 863 de 2003, en su artículo 49 cuyo texto es el
siguiente:
El texto original del parágrafo 3° del artículo 78 de la Ley 715 de 2001 quedará así:
Parágrafo 3. Del total de los recursos de la participación de propósito general, descontada la destilación establecida en el inciso primero del presente
artículo, los municipios, distritos, y el Departamento Archipiélago de San
Andrés y Providencia destinarán el cuatro por ciento (4%) para deporte, el
tres por ciento (3%) para cultura y el diez por ciento (10%) para el Fondo
Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales FONPET con el fin de
cubrir los pasivos pensionales.
El texto original del parágrafo 3 del artículo 78 de la Ley 715 del 21 de diciembre de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de
recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 228, 356 y
357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros, señalaba:
“Del total de los recursos de propósito general, destínase el diez (10%)
por ciento para el deporte, la recreación y la cultura: siete (7%) por cienINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

303

CONCEPTOS DEL ICDT PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL

to, para deporte y la recreación, y tres (3%) por ciento a la cultura”.
De donde se establece la reducción del porcentaje del Sistema General de
Participaciones de los propósitos generales de un 7% que se le había fijado
en el artículo 78 parágrafo 3° de la Ley 715 de 2001, a un 4% de los recursos, aspecto que determina la disminución de los presupuestos deportivos
de los municipios, pues el 3% que se le quita, se lo destina al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales FONPET.
Es fácil apreciar que el proyecto de ley propuesto para primer debate es
perfectamente coherente con la necesidad de devolver al Deporte Nacional
una fuente de financiamiento como aquella que originariamente estableció el
artículo 78 parágrafo 3° de la Ley 715 de 2001, en esa medida, y bajo la suma
de las circunstancias que determinan la precariedad económica del deporte
nacional, resulta perfectamente conveniente la aprobación del proyecto de
ley sometido a consideración del Congreso, pues si bien no resolverá todos
los problemas de financiamiento del deporte, por lo menos soliviantará en
alguna medida la creciente desfinanciación del sector.
Adicionalmente el proyecto tiene un efecto descentralizador en materia fiscal, en tanto que el 30% de los recaudos por concepto del impuesto al
tabaco, previstos en el parágrafo 1° del artículo 4° de la Ley 30 de 1971 (el
cual se suprime), establecía que Coldeportes recibiría el 30% como participación del gravamen de los cigarrillos, fijado por la ley, ahora, de acuerdo
con la redacción particularmente del inciso 2° del proyecto, se establece
que las tesorerías departamentales girarán mensualmente ese 30% de
recaudo a los institutos deportivos territoriales, para que estos a su vez lo
distribuyan en los municipios de su jurisdicción, para la realización de proyectos y programas específicos correspondientes al sector deporte.
Evidentemente, la Constitución Nacional de 1991, en materia fiscal, propugna por la descentralización financiera de los entes territoriales y municipales, bajo el entendido de que esa manera de concebir el Estado representa un avance significativo en materia de democracia participativa, que
al fin y al cabo es un cometido que irradia todo el ordenamiento Constitucional Colombiano.
Así las cosas, el fin último del proyecto es devolver al deporte nacional,
territorial y municipal el 3% en que fue disminuido su presupuesto, determinado por el recorte en el Sistema General de Participaciones.
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Ahora bien, en el presente texto, es decir en el Proyecto de ley número 128
de 2007 Cámara, se recogen en su integridad las proposiciones que en su
momento (noviembre de 2006) se presentaron para segundo debate en el
Proyecto de ley número 222 de 2005 Cámara, que inspiró el presente proyecto y que hacían referencia no solo a la técnica legislativa, a la claridad
gramatical y conceptual de mismo, sino a la eventualidad de una especie
de contrasentido, pero que como ya se expresó fueron acogidas en su
totalidad para la presentación del nuevo texto, es decir este, al que se alude
como Proyecto de ley número 128 de 2007 Cámara.
Así las cosas, en el texto del proyecto para primer debate, se incluyó acertadamente el parágrafo segundo en los mismos términos en que está redactada actualmente en la Ley 30 de 1971 con la observación de que por
ser un parágrafo genérico debe signarse como parágrafo 1, pues se incluyó uno adicional específico que se denomina parágrafo 2;
b) Además se introdujo originalmente un nuevo parágrafo, que pretende un
control adicional en lo que hace se garantice efectivamente la transferencia del 30% del recaudo del impuesto de las tesorerías departamentales a
los institutos deportivos territoriales, para que estos a su vez distribuyan el
30% en los municipios de su jurisdicción, para el propósito que señala en el
proyecto.
La ponencia resalta que con fundamento en la exposición de motivos se
incluye un artículo nuevo que determina suprimir el parágrafo que a continuación se transcribe, lo que no amerita comentario alguno, pues hace
parte de la filosofía que motiva el proyecto:
Parágrafo 1. El Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte,
Coldeportes, del 30% que recibe como participación del gravamen de los
cigarrillos establecido en el artículo 2 de la presente ley, destinará un 10%
mensual como auxilio para el Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura”.
En otros términos, el fin de la norma fue devolver a los municipios los
recaudos que perdieron como consecuencia de la declaratoria de
inexequibilidad de algunas disposiciones de la ley 181 de 1995, así como
de otros hechos que menguaron sus ingresos con destino al deporte.
3.4. Conclusiones del Instituto Colombiano de Derecho Tributario
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3.4.1. En cuanto al artículo 1 de la ley 1289 de 2009
Tal como lo planteamos en el punto 3.2. de este escrito, el asunto que aquí se
plantea es si la determinación “excluyente” del legislador al no permitir que
los municipios que pertenecen a Departamentos cuyo recaudo por concepto
del impuesto al consumo de cigarrillos es nulo o irrisorio tengan acceso a los
recursos provenientes del impuesto (o lo tengan sólo en menor medida) viola o no principios constitucionales. Los planteamientos del actor, apuntan a
que tal violación sí existe, por cuanto son principios constitucionales el de la
autonomía de las entidades territoriales, la equidad, el fomento del gasto público social y el fomento de actividades deportivas. Del mismo modo, el derecho a la recreación tiene rango constitucional.
A nuestro juicio el actor tiene razón y la norma debe ser declarada inconstitucional por las siguientes razones:
3.4.1.1.
Es cierto que el impuesto al consumo con destino al deporte es
un impuesto nacional cedido a los Departamentos, en relación con el cual el
legislador tiene una mayor capacidad de configuración al momento de definir
su estructura y, por supuesto, su destino. Sin embargo, tal capacidad de
configuración encuentra como límite los principios constitucionales.
3.4.1.2.
También es cierto que una manera de predeterminar el destino
de los recaudos es, precisamente, la aplicación del principio de territorialidad según el cual las fuentes de financiación tributarias deben servir a las
entidades territoriales en cuyo territorio se realiza el recaudo. De hecho, tal
es el principio que subyace a toda la tributación local. Sin embargo, este
no es el caso que nos ocupa por cuanto en el asunto objeto de debate el
principio de territorialidad únicamente puede predicarse del Departamento
que recauda el tributo, en cuanto el tributo es departamental y no municipal. En otros términos, si los municipios se hacen acreedores de parte del
recaudo, ello tiene que ver más con la bondad del legislador al disponer lo
propio, que con la estructura del tributo.
3.4.1.3.
Podría argumentarse, no obstante, que el mismo principio de
territorialidad podría definir el destino del tributo en la parte que corresponde al recaudo cedido a los municipios y que, en tal medida, el reparto del
30% a los municipios pertenecientes al Departamento en cuyo territorio se
recauda el tributo consulta un principio objetivo y equitativo. No obstante,
no creemos que el principio de territorialidad, en el caso concreto, sea suREVISTA 61
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ficiente para garantizar la aplicación de otros principios constitucionales
como los que se han expuesto a lo largo de este escrito y de la demanda
presentada por el actor.
3.4.1.4.
La primera razón que nos lleva a considerar lo propio, es que el
impuesto al consumo tiene una estructura muy distinta de la de todos los
demás tributos locales en cuanto fuentes de financiación de las entidades
territoriales. En efecto, si bien podría decirse que la mayoría de tributos
locales lo que hacen es favorecer los municipios y departamentos más
dinámicos económicamente, en cuanto entre más actores económicos
tengan dentro de su jurisdicción, mayor será el recaudo obtenido por una
renta, lo cierto es que el impuesto al consumo de cigarrillos está diseñado
precisamente sobre un principio contrario. En efecto, es una política de
Estado el desincentivar el consumo de tabaco y es por ello que este tipo de
tributos hacen parte de lo que la doctrina conoce como tributación
“extrafiscal”.
3.4.1.5.
La extrafiscalidad del impuesto a los cigarrillos con destino al
deporte, se evidencia, normativamente, en dos vertientes: la del ingreso y
la del gasto. Desde el punto de vista del ingreso, el impuesto busca encarecer los cigarrillos y, de esta forma, desincentivar su consumo. Y, desde la
perspectiva del gasto, la ley desde el año 1971 ha previsto que el mismo
atienda el sector que está directamente ligado al “no consumo” de tabaco,
es decir, el deporte. No hay que olvidar, por su parte, que de acuerdo con el
artículo 52 de la Carta “El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social”. La misma norma, por su parte,
“reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica
del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre”.
3.4.1.6.
Bajo la anterior consideración, no creemos ajustado a la Constitución el que la ley establezca una regla bajo la cual los municipios que
pertenecen a Departamentos donde el recaudo es irrisorio se vean privados de recursos con destino al deporte. Aquí no se trata de evaluar si unos
municipios van a recibir más recursos que otros, ni de repartir una renta en
función de su fuente territorial. Se trata del reparto de unos recursos que
deben atender unos derechos constitucionales que se predican de los individuos y unas políticas constitucionalmente amparadas para la consecución de esos derechos y, por ello, creemos que sí se le puede exigir al
legislador que la estructuración de dicha política -que para el caso se traduce en el reparto de una fuente de ingresos- garantice que la misma será
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aplicada en todo el país. Y, a nuestro modo de ver, con base en los principios de solidaridad, de reconocimiento y protección de la diversidad étnica
y cultural del país, de protección a los territorios indígenas, de autonomía
de las entidades territoriales, de educación y de equidad, entre otros, también puede exigírsele al legislador que desarrolle políticas especiales, en la
materia que nos ocupa, para los territorios más necesitados.
3.4.1.7.
En este análisis es muy importante tener claro cuál es el diseño del impuesto a los cigarrillos con destino al deporte. Como vimos anteriormente, el mismo está íntimamente ligado al impuesto al consumo y
este se recauda, por principio, en los Departamentos donde se encuentran
las fábricas de cigarrillos. Ello quiere decir que el recaudo es excluyente,
en sí mismo, de muchos territorios del país como bien lo evidencia el cuadro que aparece en la demanda, en el cual se refleja que el recaudo del
impuesto está concentrado, en un 67%, en los Departamentos de Antioquia
y Valle y en el municipio de Bogotá. Desde esta perspectiva, nos parece
constitucionalmente exigible el que el legislador determine las condiciones
para que una porción del impuesto, cuya finalidad es atender el desarrollo
del deporte, llegue a todo el país para la atención debida (no irrisoria) equitativa de programas y proyectos deportivos, sin atender la discriminación
que el recaudo, en sí mismo, comporta.
3.4.1.8.
Es evidente, según la exposición de motivos de la ley, que la
medida tomada en la norma demandada lo único que busca es “compensar” los recaudos de los municipios que se vieron mermados como consecuencia, entre otros, de algunos fallos de inconstitucionalidad. Pero este
fin no puede ser a costa de quitarle recursos a los municipios de menores
ingresos y mucho menos cuando dichos recursos están destinados a la
promoción de derechos de los individuos amparados por la Constitución.
3.4.1.9.
En segundo lugar, el principio de autonomía de las entidades
territoriales comporta una serie de derechos para las mismas (artículo 287
de la C.P.), dentro de los cuales se encuentra el “ejercicio de las competencias que les correspondan”. Por su parte, dentro de las competencias
de los municipios (artículo 311 de la C.P.) está, precisamente, la promoción de la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de
sus habitantes (artículo 311 de la C.P.), todo lo cual está íntimamente relacionado con cualquier política que fomente el deporte. Desde esta perspectiva, la medida tomada no promueve y, por el contrario, limita estas
reglas constitucionales, por cuanto cohonesta el que algunos municipios
REVISTA 61

308

AÑO 2009

del país reciban unos mayores recursos para la atención del deporte en
perjuicio de otros que se verán privados de estos recursos (en términos
reales) dada la naturaleza “excluyente” de la norma que se encarga de
definir las reglas del reparto de la renta.
3.4.1.10. Por último, aunque ya quedó insinuado, este Instituto no puede
dejar de pronunciarse sobre los derechos de los individuos. No es loable
que el legislador se olvide de la promoción de un área tan vital para el desarrollo personal y social en los municipios apartados del país. No es justo
promover políticas cuyo efecto puede ser la privación de recursos para la
recreación, el entretenimiento y el deporte a territorios donde el desarrollo
de otras posibilidades artísticas, sociales y culturales es, por sí, improbable y donde el sufrimiento, la guerra y la pobreza son una constante. Tales
políticas no pueden considerarse amparadas por la Constitución.
3.4.2. En cuanto al artículo 3 de la ley 1289 de 2009
Dado que nuestro concepto apunta a la declaratoria de inexequibilidad del
artículo 1 de la Ley, creemos irrelevante pronunciarnos sobre este cargo.
No obstante, nos parece importante aclararle al actor que el hecho de la
publicación tardía de la ley tiene que afectar directamente su aplicación y
tal problema no tiene que ver con el principio de irretroactividad de la ley
tributaria.
4.

CONCLUSIONES

Por las razones expuestas anteriormente, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera que las normas demandadas violan la Constitución.
De los Honorables Magistrados,
Respetuosamente,
(Fdo.) ENRIQUE MANOSALVA AFANADOR, Vicepresidente ICDT.
NOTA DEL EDITOR: A la fecha de cierre de edición no se había proferido
sentencia dentro del anterior proceso.
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TEMA: SANCIONES – SANCIÓN POR MORA EN EL PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, ANTICIPOS Y RETENCIONES – TASA DE INTERÉS APLICABLE – DELITO DE USURA.
Ponente del Concepto: Dra: LUZ CLEMENCIA ALFONSO HOSTIOS.
Expediente D-7765. Magistrado Ponente Dr. Juan Carlos Henao Pérez. Actores: Liliam Helena Lizcano C., Paola Mendoza Castellanos, Segundo Manuel Cepeda y Mónica Carolina Arciniegas. Concepto ICDT del 3 de junio
de 2009.
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con
auto del pasado 17 de junio de 2009, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el
cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 23 de junio del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente la doctora LUZ CLEMENCIA ALFONSO H, quien no observó impedimento e inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión,
doctores Cecilia Montero Rodríguez, Juan de Dios Bravo González, María
del Pilar Abella Mancera, Juan I. Alfonso, Carlos Ramírez Guerrero, Luz
Clemencia Alfonso Hostios, Jaime Abella Zárate, Álvaro Camacho. Mauricio
Alfredo Plazas Vega, Juan Rafael Bravo Arteaga, Enrique Manosalva
Afanador quien presidió el Comité y María Constanza González quien se
desempeñó como secretaria ad-hoc.
La elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una opinión
eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto,
la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante
invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes términos:
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1.

NORMAS DEMANDADAS

El demandante señala como normas demandadas, los apartes resaltados en negrilla y subrayados, del artículo 635 del Estatuto Tributario, tal y
como fue modificado por el artículo 12 de la Ley 1066 de 2006, que se
transcribe a continuación:
“Artículo 635. Determinación de la tasa de interés moratorio. Para
efectos tributarios y frente a obligaciones cuyo vencimiento legal sea a
partir del 1° de enero de 2006, la tasa de interés moratorio será la tasa
equivalente a la tasa efectiva de usura certificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia para el respectivo mes de
mora.
Las obligaciones con vencimiento anterior al 1 de enero de 2006 y que
se encuentren pendientes de pago a 31 de diciembre de 2005, deberán
liquidar y pagar intereses moratorios a la tasa vigente el 31 de diciembre
de 2005 por el tiempo de mora trascurrido hasta este día, sin perjuicio
de los intereses que se generen a partir de esa fecha a la tasa y condiciones establecidas en el inciso anterior.
Parágrafo. Lo previsto en este artículo y en el artículo 867-1 tendrá efectos en relación con los impuestos nacionales, departamentales, municipales y distritales.”
2.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

2.1. Normas Constitucionales Infringidas:
Los demandantes consideran que los apartes demandados de la norma
del Estatuto Tributario citada anteriormente, son violatorios de los artículos
34, 58 y 121 de la Constitución Política Colombiana. El primero prohíbe la
pena de confiscación, el segundo garantíza la propiedad privada y la prevalencia del interés público o social sobre el interés particular y el tercero
consagra el principio de legalidad de las actuaciones estatales.
2.2. Cargos de Inconstitucionalidad:
·

En relación con el primero de los cargos formulados, por violación del
artículo 34 de la Constitución Política:
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Señalan los demandantes que la confiscación es el apoderamiento de
la totalidad o una parte de los bienes por el Estado sin compensación o
indemnización. Estando proscrita toda forma de confiscación, el Estado, al imponer unos intereses moratorios equivalentes a la tasa de usura, “coloca sobre el contribuyente una carga desproporcionada que le
va a impedir el disfrute de unos bienes adquiridos de buena fe y con
justo título” estando esta actuación en contravía del precepto constitucional consagrado en el artículo 34.
A juicio de los demandantes, la tasa de interés es descompensadamente
gravosa para el particular que, enfrentando una situación económica
difícil, no puede atender sus obligaciones. La tasa de interés moratorio
puede conducir, según consideran, a que las obligaciones a su cargo
excedan la capacidad del contribuyente de generar renta.
·

En relación con el artículo 58 de la Constitución Política:
En la misma línea de la confiscación señalan que al asumir la carga de
los intereses moratorios se verá afectada la propiedad privada, y la
desproporcionalidad e irracionalidad de la tasa de interés moratorio tendrá como efecto la notoria minoración del patrimonio.
Los demandantes solicitan la prevalencia del interés privado en protección de la propiedad por cuanto en todo caso el contribuyente deberá
cumplir con la obligación de tributar, “máxime que de ninguna manera
se podrá causar daño fiscal, toda vez que existen medidas establecidas
por el estado (sic) para presionar el recaudo e incluso llegar al cobro
coactivo.

·

En relación con la violación al artículo 121 de la Constitución Política:
Se plantea la falta de coherencia del legislador al imponer a los particulares una pena que al mismo tiempo ha calificado como delito en la ley
penal, cuando por los mismos principios que rigen la administración
pública no es dable ni potestativo la extralimitación de sus funciones.
Concluyen que el legislador ha incurrido en extralimitación al definir la
tasa de interés moratorio para efectos tributarios, por cuanto la establece en función de la usura olvidando que la misma está calificada como
delito.
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3.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

3.1. Cosa Juzgada Constitucional
El artículo 635 ha sido objeto de anteriores demandas1 y la frase expresamente demanda lo fue en el proceso D-7319.
En dicho expediente se presentaron dos cargos similares a los del presente: violación al artículo 34 de la C.P. por tratarse de una medida confiscatoria
y violación al artículo 58 de la C.P. por vulnerar el derecho a la propiedad
privada.
Para ambos cargos la Corte, mediante sentencia C -1185 de 2008, se declaró inhibida por ineptitud sustancial de la demanda, por lo cual no puede
predicarse de esta norma y dichos cargos, que haya operado el efecto de
cosa juzgada.
3.2

Antecedentes de la Norma Demandada, su Contenido, su Alcance

La norma demandada tuvo su origen en el Pliego de Modificaciones al Proyecto de Ley número 296 de 2005 de la Cámara de Representantes. Las
razones que dieron lugar a su establecimiento, según el Pliego de Modificaciones, fueron las siguientes:
“Artículo 12 del pliego de modificaciones:
Se propone la modificación del artículo 635 del ordenamiento tributario,
disposición mediante la cual se señala la forma de determinar el interés
moratorio para efectos tributarios. La norma como hoy está diseñada
permite establecer que la tasa de interés para efectos tributarios sea
una tasa simple, pese a que se determina por el Gobierno Nacional con
base en la tasa promedio de usura registrada durante los cuatro meses
anteriores, reducida en cuatro puntos, tasa que rige para los cuatro meses
siguientes.
Resulta necesario, con el ánimo de desincentivar la morosidad, que la
sanción por mora reúna dos características fundamentales: la primera

1

Ver sentencias C-257 de 1998 y C-231 de 2003.
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de ellas, que sea equivalente a una tasa de interés moratoria más alta
que la que rige para el sistema financiero en general y, en segundo lugar, que la tasa de interés se mantenga en el tiempo. Para lograr el
primer objetivo resulta necesario ajustar la manera como la tasa se liquida estableciendo que esta sea la equivalente a la tasa efectiva de
usura certificada por la Superintendencia Bancaria para el respectivo
mes de mora.
En segundo lugar, y frente a la necesidad de que la tasa de interés a la
cual debe cancelarse la obligación se mantenga en el tiempo, resulta necesario establecer en forma inequívoca en la disposición, que la tasa para
efectos tributarios es una tasa efectiva, lo cual garantizará que independientemente de la oportunidad en que el contribuyente cancele las sumas
a su cargo, siempre la tasa nominal aplicada en cualquier momento sea
la equivalente a la respectiva tasa efectiva. La manera como hoy se hace,
esto es, en forma simple, crea distorsiones que hacen predicar una total
inequidad en su aplicación, pues para el primer año la tasa en la práctica
resulta ser más alta, alcanza su punto medio al completar los doce meses y de allí en adelante el efecto comparativo es que la tasa, por el transcurso del tiempo, resulta ser menor, de tal suerte que al término de cinco
años, la tasa presuntamente aplicable se encuentra disminuida en aproximadamente 6 puntos.
Así mismo, con el ánimo de desincentivar la morosidad y de dar certeza
al contribuyente en relación con el valor real de su obligación, se establece una regla de causación diaria de interés moratoria que modifica el
modelo actual regulado según el cual el interés se liquida con la tasa
vigente al momento del pago.
Ahora bien, teniendo en cuenta que para efectos tributarios el interés
moratorio se encuentra contemplado como una sanción, las reglas de su
aplicación deben observar los principios contemplados en el artículo 29
de la Constitución Nacional, dentro de los cuales destacamos que nadie
puede ser sancionado mediante la aplicación de normas diferentes a las
preexistentes al momento de la infracción, de tal suerte que la aplicación
de una tasa efectiva solo se podrá predicar hacia el futuro, conservando
para las obligaciones que se han vencido con anterioridad una tasa simple; en este orden de ideas, en la disposición se establece que su aplicación se predicará para las obligaciones cuyo vencimiento legal se configure a partir del 1 de enero de 2006.” (Subrayado fuera de texto)
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Nótese que la tasa efectiva de usura según el Pliego de Modificaciones es
la equivalente a la certificada por la Superintendencia Bancaria para el respectivo mes de mora. Siendo así, es la tasa legal máxima de interés
moratorio, en exceso de la cual se configura el delito de usura para quien
cobre un mayor interés del allí estipulado.
La Corte Constitucional, al analizar la constitucionalidad del art. 305 del
Código Penal donde se tipifica la Usura, manifestó:
“La conducta punible consiste en recibir o cobrar utilidad o ventaja que
exceda en la mitad el interés bancario corriente que para el período correspondiente estén cobrando los bancos, según la certificación que
previamente haya expedido la Superintendencia Bancaria y que se encuentre vigente en el momento de producirse la conducta. (…)
El artículo 305 del Código Penal (Ley 599 de 2000) solo es constitucional si se interpreta que la conducta punible consiste en recibir o cobrar
utilidad o ventaja que exceda en la mitad el interés bancario corriente
que para el período correspondiente estén cobrando los bancos, según
la certificación que previamente haya expedido la Superintendencia
Bancaria y que se encuentre vigente en el momento de producirse la
conducta”.
La Circular No. 0069 del 11 de agosto de 2006 expedida por la Dirección
Nacional de Impuestos Nacionales DIAN con ocasión de la Ley 1066 de
2006 señaló que “la tasa de usura a que hace referencia la Ley, es aquella
máxima permitida por la Ley y certificada en forma mensual por la
Superintendencia Financiera de Colombia”.2 (Se subraya)
De los antecedentes señalados puede concluirse que no es que la ley haya
permitido que se cobre una tasa superior al límite señalado por la ley, es
decir, una tasa de usura, sino que se cobre la máxima permitida por la ley.
Dicho de otra forma, no es que la Ley 1066 autorice una conducta punible
que consiste en recibir o cobrar utilidad o ventaja que exceda en la mitad el
interés bancario corriente, sino que la máxima permitida es la señalada en
forma mensual por la Superintendencia Financiera de Colombia.

2

Gaceta del Congreso Nro. 225 del 2 de mayo de 2005.
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El Instituto Colombiano de Derecho Tributario, respecto de la norma demandada, se pronuncio en los siguientes términos:
“El Instituto igualmente recuerda que la “sanción por intereses moratorios”,
en todos y cada unos de los eventos indicados anteriormente, tiene - tal
como lo ha reconocido la Honorable Corte Constitucional, entre otras,
en la sentencia C-231 de 2003 - , una doble finalidad, que consiste: a)
“en resarcir al Estado por los perjuicios sufridos ante la imposibilidad de
disponer en forma oportuna de los recursos que le pertenecen”, y b) “en
desestimular el incumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes y evitar un enriquecimiento injusto de aquellos”.
Adicionalmente la Corte Constitucional, en la sentencia C-257 de 1998,
señalo que: “la obligación de pagar los intereses moratorios surge por el
hecho de la mora, de manera automática, y por ministerio de la ley.
(…)
Finalmente, para el Instituto es importante señalar, que las disposiciones que establecen las sanciones, cuando se aplican de manera conjunta, resultan excesivas, pero esto no implica per se la
inconstitucionalidad de las mismas, si no que se trata: 1) de un problema de política fiscal que debe resolver el legislador, o, 2) de un caso
concreto de un proceso de determinación o discusión de un tributo, que
puede ser objeto de la correspondiente decisión judicial.”
Hechas las anteriores aclaraciones respecto del contenido y alcance de
los apartes de la norma acusada, se procede a realizar el análisis de la
constitucionalidad de la misma y/o el análisis de su aptitud para que sea
sometida al análisis constitucional.
3.3. Ineptitud sustancial de la demanda.
La Corte ha sentado los criterios que deben tenerse en cuenta para que se
pueda establecer la inexequibilidad de una norma demandada.
En sentencia C 1185 de 2008, reiterando lo expuesto en Sentencia C 504
de 1995, señaló lo siguiente:
“Para que la Corte Constitucional pueda establecer, con fuerza de verREVISTA 61
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dad jurídica, la inexequibilidad que ante ella se solicita, es indispensable
que la demanda recaiga sobre un texto real y no simplemente deducido
por el actor o implícito.
Pero esa técnica de control difiere de aquella encaminada a establecer
proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden. Esta es la circunstancia del
caso en estudio, en el cual los demandantes piden que no se declare
inexequible ninguna parte de la norma vigente, sino una hipótesis arbitrariamente inferida de ella.
No resulta posible resolver sobre cada uno de los casos particulares
hipotéticamente cobijados por un precepto legal, introduciendo comparaciones con otros casos igualmente particulares no previstos en él.
Para llegar a la declaración de inexequibilidad total o parcial de una disposición de la ley es menester definir si existe una oposición objetiva y
verificable entre lo que dispone el precepto acusado y lo que manda la
Constitución.”
Las supuestas violaciones de las normas superiores expuestas en la demanda se basan en que:
·

Al equiparar el interés moratorio al interés de usura, se coloca sobre el
contribuyente una carga desproporcionada que le impide el disfrute de
unos bienes adquiridos de buena fe y con justo título, convirtiéndose en
una carga confiscatoria, violando en esta forma el artículo 34 Constitucional.

·

La propiedad privada se ve afectada cuando el Estado a través de esta
acción potestativa dispensa un tratamiento desproporcionado, innecesario e irrazonable que torna dicha sanción en inconstitucional, toda vez
que con su imposición el contribuyente ve minado de manera notoria su
patrimonio y por ende su propiedad privada, violando el artículo 58 de la
Constitución Política.

·

Existe falta de coherencia del legislador al imponer a los particulares
una pena que al mismo tiempo ha calificado como delito en la ley penal,
cuando por los mismos principios que rigen la administración pública no
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es dable ni potestativo la extralimitación de sus funciones. El legislador
olvidando que la usura es una conducta que se erige como delito, decide imponerla como sanción moratoria haciendo aún más gravosa la
situación del contribuyente.
Como puede observarse, las supuestas violaciones parten de hipótesis
que no han sido suministradas por el legislador, que no se desprenden del
texto acusado y que no se demuestran en la demanda.
La supuesta violación del derecho a la propiedad privada carece por completo de demostración por parte de los demandantes; lo mismo ocurre con
la garantía constitucional de la prohibición de penas confiscatorias, como
quiera que su única justificación es que la carga resulta excesiva. Tal y
como lo señaló la Corte en sentencia C 1185 de 2008, lo que existe en el
presente caso es una diferencia entre la apreciación personal de los demandantes y la que llevó al Congreso a expedir las normas tributarias que
los actores manifiestan ser contrarias a la Constitución.
Lo mismo ocurre con el principio constitucional de legalidad que los demandantes juzgan fue violado, por cuanto no se indica cuál es la razón
que podría llevar a esa conclusión, limitándose a afirmar que el legislador
olvida que la usura es un delito, y que al decidir imponerla como sanción
moratoria se hace más gravosa la situación del contribuyente.
Como lo ha señalado la Corte, “la técnica utilizada en la formulación de las
demandas de inconstitucionalidad, derivada de las exigencias contenidas
en el artículo 2o del Decreto 2067 de 1991, le impone a quien pretende
ejercer esta acción, la obligación de señalar con claridad las razones que
sustentan la inexequibilidad del precepto impugnado, razones que, además, deben guardar correspondencia lógica con el texto acusado, de tal
modo que le sean atribuibles directamente a éste’.3
Ha considerado la Corporación que el cumplimiento de tal exigencia, “lejos
de afectar el núcleo esencial del derecho ciudadano a la participación, conformación, ejercicio y control político (art. 40 M.P.), busca garantizar su
realización material y, a su vez, permitir un óptimo funcionamiento en la
administración de justicia”.4
3
4

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-986 de 1999.
CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-519 de 1998.
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“La existencia de cargos y la necesidad de que éstos se prediquen de la
preceptiva impugnada, constituye, entonces, condición indispensable para
activar el proceso de inconstitucionalidad de las leyes”.5
Al haberse limitado los demandantes a hacer afirmaciones generales, el
Instituto echa de menos las explicaciones jurídicas, concretas y pertinentes de cómo los apartes de los artículos atacados conllevan desconocimiento de la Constitución.
Por lo anterior, considera el Instituto que la decisión debería ser inhibitoria.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) LUCY CRUZ DE QUIÑONES, Presidenta ICDT.
NOTA DEL EDITOR: A la fecha de cierre de edición no se había proferido
sentencia dentro del anterior proceso.
_____________
TEMA: Ventas – Exenciones – Leche Maternizada o Humanizada – Extensión de la Exención a la Leche de Crecimiento – Improcedencia.
Ponente del Concepto: Dr: MARIO POSADA GARCÍA-PEÑA.
Expediente D-7819. Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Actoras: Adriana María Nassar Hernández, Patricia Contreras, Sara Cristina Cabello Londoño y Zayde Gayón Figueroa.. Concepto ICDT del 16 de
septiembre de 2009.
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con
oficio No. 2276 del pasado 03 de septiembre de 2009, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO

5

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-1185 de 2008.
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TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 15
de septiembre del presente año.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el Doctor
MARIO POSADA GARCÍA-PEÑA, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes
miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente
reunión, doctores Lucy Cruz de Quiñones, Enrique Manosalva Afanador,
Alberto Múnera Cabas, Juan Rafael Bravo Arteaga, Jaime Abella Zárate,
Juan I. Alfonso Bernal, Carlos A. Ramírez Guerrero, Cecilia Montero
Rodríguez, Luis Enrique Betancourt Builes, Luis Miguel Gómez Sjöberg,
Juan Camilo Restrepo Salazar, Ruth Yamile Salcedo Younes y Mauricio A.
Plazas Vega.
Cabe señalar, además, que la opinión que se emite es eminentemente
académica y no pretende abordar, en modo alguno, cuestiones particulares ni litigios concretos.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto,
la defensa del derecho tributario y habida consideración de la obligante
invitación de la Honorable Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en
los siguientes términos:
NORMA ACUSADA
Las normas acusadas son los artículos 420 y 477 del Estatuto Tributario en
cuanto gravan las leches de crecimiento de niños, de la partida arancelaria
19.01.10., los cuales señalan:
“Artículo 420. Hechos sobre los que recae el impuesto. El impuesto a
las ventas se aplicará sobre:
a) Las ventas de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidas expresamente.”
(…)
“Artículo 477. Bienes que se encuentran exentos del impuesto. Están
exentos del impuesto sobre las ventas los siguientes bienes:
(…)
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04.01. Leche y nata (crema) sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro
edulcorante de otro modo.
04.02. Leche y nata (crema) con cualquier proceso industrial concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante.
(…)
19.01.10.10.00. Leche maternizada o humanizada.”
FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
El artículo 477 del Estatuto Tributario exime del Impuesto sobre las Ventas
las preparaciones de leche para niños de 0 a 12 meses (leche maternizada
o humanizada de la subpartida 19.01.10.10.00) y la leche para niños de 5
años en adelante (partidas 04.01 y 04.02), pero deja gravadas las leches
de crecimiento que usan los niños de 1 a 5 años de edad.
Las leches modificadas para niños entre 1 y 5 años se clasifican en la
partida arancelaria 19.01.10, por lo tanto no están exentas. No tiene explicación alguna el hecho de que la leche de crecimiento para niños entre 1 y
5 años se encuentre gravada con el Impuesto sobre las Ventas.
En general, las convocantes demandan la constitucionalidad de los artículos 420 y 477 del Estatuto Tributario, por considerarlos contrarios a los
artículos 1, 13, 44, 95, 334 y 363 de la Constitución Política, por las siguientes razones:
·
·
·
·
·

Las Leches de crecimiento son un producto de primera necesidad para
los niños de cualquier edad.
Violación del derecho fundamental a la igualdad
Violación del principio según el cual el Estado Social de Derecho debe
procurar la protección real y efectiva de los derechos fundamentales.
Derecho Fundamental al mínimo vital.
Violación del artículo 44 de la Constitución Política. Derechos Fundamentales de los niños.
Violación de los principios que rigen el sistema tributario. Progresividad
y equidad. Derecho Fundamental al mínimo vital.

INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

321

CONCEPTOS DEL ICDT PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL

INTERPRETACIÓN PREVIA
Con el fin de limitar el análisis de la demanda, considera este Instituto necesario interpretar la intención de las pretensiones formuladas por las
convocantes, en el entendido de que lo que se pretende es que la Honorable Corte Constitucional, mediante una sentencia moduladora, haga extensiva las exenciones vigentes del impuesto sobre las ventas a los bienes
contenidos en la partida arancelaria 19.01.10. pues, según el entender de
las demandantes, se está ante situaciones idénticas o comparables.
CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
El origen legal del impuesto sobre las ventas en Colombia se encuentra en
las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República, a
través de la Ley 21 de 1963.
Plazas Vega nos recuerda estos inicios del tributo y su evolución legal posterior en los siguientes términos:
“El impuesto sobre las ventas en Colombia fue creado con fundamento en
las facultades extraordinarias otorgadas al presidente por el numeral 6 del
artículo 1 de la ley 21 de 1963, para “establecer impuestos nacionales sobre las ventas de artículos terminados que efectúen los productores
importadores. La misma norma determinó que las tarifas de los impuestos
se harían efectivas a tasas que podrían fluctuar entre el 3% y el 10%. Y
agregó que quedarían exceptuados “los artículos alimenticios de consumo
popular, los textos escolares, las drogas y los artículos que se exporten”.
Desde entonces, el impuesto nacional de ventas ha evolucionado en los
siguientes regímenes o sistemas:
1.
2.
3.
4.
5.

1

Régimen del decreto-ley 3288 de 1963;
Régimen del decreto legislativo 1595 de 1966;
Régimen del decreto-ley 435 de 1971;
Régimen de los decretos legislativos 1988, 2104 y 2368 de 1974;
Régimen del decreto-ley 3541 de 1983, actualmente vigente e incorporado al Código Tributario”1

Plazas Vega, Mauricio A. El Impuesto sobre el Valor Agregado IVA. Editorial Temis
S.A. Segunda Edición. Bogotá. 1998. Pág. 103

REVISTA 61

322

AÑO 2009

Y también nos recuerda este autor que las innovaciones en cuanto a los
bienes exentos o excluidos del impuesto, se introducen a partir del Decreto
3541 de 1983. Lo dice Plazas en los siguientes términos:
“El régimen del decreto-ley 3541 de 1983 consagró el sistema de impuesto
sobre el valor agregado, ya no en la primera etapa sino en todas las etapas
del proceso de producción, distribución al por mayor y venta al por menor
de bienes gravados. Particularmente en cuanto a la distinción entre bienes
exentos y bienes que no causan el impuesto introdujo claras innovaciones
en relación con el régimen anterior, al establecer que los bienes que no
causan el gravamen pueden serlo por razón de su naturaleza (los bienes
que no son corporales muebles) o por disposición expresa de la ley.
(…)”2
En la presente demanda de constitucionalidad las demandantes solicitan
que se declare la inconstitucionalidad parcial de los artículos 420 y 477 del
Estatuto Tributario, en cuanto gravan con el impuesto sobre las ventas las
leches de crecimiento para niños ubicados en el rango de 1-5 años. Por el
contrario, estos artículos eximen del tributo las preparaciones de leche para
niños de 0 a 12 meses (leche maternizada o humanizada de la subpartida
19.01.10.10.00) y la leche para niños de 5 años en adelante (partidas 04.01
y 04.02).
Así las cosas, a juicio del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, se
hace necesario determinar si el hecho de que la ley expresamente no disponga un tratamiento preferencial o excepcional de un bien frente a un tributo, hace dicha ley inconstitucional.
En ese sentido es menester acudir al principio de equidad – principio vulnerado según el pensar de las demandantes -, consagrado en nuestra Constitución Nacional como uno de los principios tributarios que rigen el sistema
tributario colombiano3. Al respecto, bien vale la pena traer a colación al Profesor Juan Rafael Bravo Arteaga, quien frente a este principio nos enseña:
“Una labor fundamental para el intérprete de la ley tributaria consiste en
indagar las razones por las cuales la norma establece distinciones al for2
3

Plazas Vega, Mauricio. Ibídem.
Artículo 363 de la Constitución Nacional. “El sistema tributario se funda en los
principios de equidad, eficiencia y progresividad.Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad.”
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mular cada una de las instituciones que integran el Derecho tributario, pues
solo en esa forma se puede lograr la aplicación equitativa de la ley.
Frecuentemente se puede descubrir la razón de ser de cada uno de esos
elementos y advertir la razonabilidad de las diferencias, ya por motivos
técnicos propios de cada tributo, ya por objetivos de política fiscal que son
legítimos en la formulación de la voluntad del legislador. En la medida en
que sean lógicas las diferencias en el tratamiento de los sujetos que surgen de instituciones tributarias, se puede decir que la equidad no queda
afectada por el hecho de que se presenten diferencias en la conformación
de las obligaciones fiscales, pues el Estado tiene el derecho de estimular
las actividades de los particulares benéficas para la sociedad.
Sin embargo no siempre ocurre así. Muchas veces las diferencias que se
presentan obedecen a distintas razones que no resultan legítimas, tales
como la incomprensión de determinados mecanismos de técnica tributaria
por parte del legislador; el tratamiento más favorable de determinados sectores de la economía, como consecuencia del cabildeo o “lobby”, y, aún, la
abierta intención de favorecer injustificadamente los intereses de determinados sectores sociales en frente de otros. Obviamente en estos casos al
intérprete de la ley tributaria le surge en la mente la idea de que las instituciones están afectadas por el vicio de la inequidad, que debería llevar a una
declaración de inexequibilidad por parte de los tribunales encargados de
ejercer la jurisdicción constitucional.
(…)”4
Siguiendo esta misma línea de pensamiento, Alfredo Lewín Figueroa en su
obra “Principios Constitucionales del Derecho Tributario, análisis de la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, 1992 – 2001”, nos recuerda el análisis efectuado por la Corte Constitucional, al revisar la constitucionalidad
del numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario, así:
“En cuanto a las exenciones frente al principio de equidad, debe destacarse una reciente sentencia que declaró inexequible el numeral 7 del
artículo 206 del Estatuto Tributario, que exoneraba de retención en la
fuente y de impuesto de renta los gastos de representación de funcionarios públicos de alto y mediano rango. En este fallo (Corte Constitucio4

BRAVO ARTEAGA, JUAN RAFAEL. Nociones Fundamentales de Derecho Tributario,
Bogotá, Ediciones Rosaristas.. 1997. Págs. 106-107.
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nal, Sentencia C-1060A/01, Conjuez Ponente: Dra. Lucy Cruz de
Quiñones), se hicieron entre otros, los siguientes planteamientos:
“Las exenciones no pueden constituir un tratamiento de favor, ni siquiera para honrar o socorrer a los exonerados. Su propósito, de mayor
altruismo, debe responder a un relevante interés social o económico
nacional o a una circunstancia estructural del tributo que pueda considerarse un imperativo de justicia.
Por el contrario, si una exención no puede legitimarse en la justicia del
caso concreto –equidad- ni en objetivos económicos o sociales, sino en
la negación o minoración del deber de contribuir para ciertas personas o
actividades en las que se reconoce capacidad contributiva, debería
rechazarse por injurídica e inconstitucional.”
Más adelante continúa:
“De todo lo hasta aquí dicho, se desprende que la norma de exención
lleva implícita una valoración específica del principio de justicia tributaria,
que no puede ser ajena a los fines socio económicos del sistema tributario, que hace que señaladas circunstancias reciban los efectos
desgravatorios. Las exenciones no son simplemente instrumentos de
política económica y por tanto inmunes al control de constitucionalidad
como simples opciones políticas. Para el método jurídico los hechos
económicos subyacentes en la exención, o en otras instituciones que
son objeto de la ciencia económica, son antecedentes fácticos de la
regla jurídica, que motivan la intervención normativa, pero adoptada una
determinada solución legal, el método jurídico por el cual se le examina
debe trascender el simple fenómeno económico para hallar el valor justicia que debe legitimarlas.” 5
Si bien en la presente demanda no se analiza una exención existente, se
solicita por parte de las demandantes la inconstitucionalidad de la norma,
precisamente por no contemplar dentro del listado de exenciones la categoría “leche de crecimiento de niños” clasificada en la partida arancelaria
19.01.10., es decir, por la inexistencia de una exención en el impuesto sobre las ventas de la “leche de crecimiento de niños”, de la partida arancelaria 19.01.10.
5

LEWÍN FIGUEROA, ALFREDO. Principios Constitucionales del Derecho Tributario.
Análisis de la Jurisprudencia de la Corte Constitucional 1992-2001. Edición conjunta de la Universidad de los Andes y el Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Bogotá. 2002. Pág. 94.
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¿Son entonces inconstitucionales los artículos 420 y 477 del estatuto tributario, por no incluir como bien exento del impuesto sobre las ventas la “leche de crecimiento de niños”, de la partida arancelaria 19.01.10, mientras
que productos similares clasificados en otras partidas arancelarias sí tienen un tratamiento preferencial?
Para poder dar respuesta a la anterior pregunta, debemos revisar, además
de lo mencionado atrás, la intención del legislador al momento del estudio
del proyecto de ley que dio vida a los actuales tratamientos preferenciales
de los bienes contenidos en el listado del artículo 477 del Estatuto Tributario. En este orden de ideas, los antecedentes de la norma a revisar son los
de la ley 788 de 2002, norma que en su artículo 31 efectuó la última modificación al mencionado artículo 477 del Estatuto Tributario. En la exposición de motivos del proyecto de ley se lee6:
“2. La reforma en el impuesto a las ventas
La principal fuente de impacto fiscal de la reforma se origina en las modificaciones sugeridas para el IVA, que se espera lograr mediante la ampliación de la base gravable. A este respecto, la idea es actualizar lo que se
recomienda a nivel internacional con el IVA, tributo que en la segunda mitad
del siglo XX adquirió una dinámica sin precedentes, como lo registran los
estudiosos del tema:
(…)
La propuesta de ampliación de la base del IVA contemplada en este proyecto de ley implica incorporar al sistema 35 rubros de la canasta a una
tarifa del 5%. Es necesario precisar que permanecen excluidos productos
principales de la canasta tales como leche, carne, pollo, pescado, huevos,
pan, papa y los medicamentos, lo mismo que servicios como educación,
arrendamiento de vivienda, servicios públicos, transporte y salud (excepto
servicios complementarios).
(…)”
En cuanto al artículo del proyecto de ley, “por el cual se expiden normas en
materia tributaria y penal del orden nacional y territorial, y se dictan otras
6

Antecedentes de la Reforma Tributaria de 2002. Ley 788 de 2002. Instituto Colombiano de Derecho Tributario. 2003. Págs. 57 y ss.
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disposiciones”, modificatorio del 477 del Estatuto Tributario, el Gobierno
propuso lo siguiente:
“Art. 477. 31. Bienes que se encuentran exentos del impuesto. Están
exentos del impuesto sobre las ventas los siguientes bienes:
02.01
02.02
02.03

Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada
Carne de animales de la especie bovina, congelada
Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o
congelada.
02.04 Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca,
refrigerada o congelada.
02.06 Despojos comestibles de animales
02.07 Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05,
frescos, refrigerados o congelados.
03.02 Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04
03.03 Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04
03.04 Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos,
refrigerados o congelados
04.01 Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni
otro edulcorante de otro modo
04.02 Leche y nata (crema), con cualquier proceso industrial concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante
04.06.10.00.00
Queso fresco (sin madurar)
04.07.00.10.00
Huevos para incubar
04.07.00.90.00
Huevos de ave con cáscara, frescos
07.01 Papas (patatas) frescas
07.14. Raíces de yuca (mandioca), arrurruz o salep, aguaturmas (patatas), camones (batatas, boniatos) y raíces y tubérculos similares ricos en fécula o inulina, frescos, y médula de sagú
19.01 Preparaciones alimenticias de harina, almidón y fécula
19.01.10.10.00
Leche maternizada o humanizada
19.05 Pan
48.20 Cuadernos de tipo escolar.”
A continuación del artículo, el proyecto de ley contenía una explicación del
mismo en los siguientes términos:
“Explicación: Se adiciona un nuevo artículo al proyecto con el número 35
que modifica el artículo 477 del Estatuto Tributario sobre bienes exentos
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del impuesto. Se elimina del texto la subpartida arancelaria 04.02.10.10.00,
toda vez que está incorporada dentro de la partida 04.02 (leche y nata (crema), con cualquier proceso industrial, concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante) que queda clasificada como exenta de gravamen.
(…)”
Nótese que desde el proyecto mismo presentado por el Gobierno, la intención fue la de otorgarle un tratamiento preferencial (exoneración a tarifa
cero) a la totalidad de las partidas arancelarias 04.01 y 04.027. En cambio,
en cuanto a la partida arancelaria que echan de menos las demandantes,
esto es, la subpartida 19.01.108, el Gobierno no incluyó en el listado propuesto de exenciones la totalidad de la partida (19.01), sino únicamente la
subpartida 19.01.10.10.00.
A juicio del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, la intención del proyecto de ley 80 de 2002, sometido a consideración de la Cámara de Representantes, y que luego del trámite constitucional correspondiente se convirtió en la Ley 788 de 2002, fue la de exonerar la totalidad de las partidas
04.01 y 04.02; no así la totalidad de la partida 19.01 que se trascribe a
continuación:

7

8

El actual Arancel de Aduanas (Decreto 4589 de 2006) regula estas partidas en el
capítulo 4, bajo el título genérico de “leche y productos lácteos, huevos de ave; miel
natural; productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos
en otra parte.”
Esta subpartida está incluida en el capítulo 19 del Arancel de Aduanas, capítulo que
regula las “preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche;
productos de pastelería.
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Cód ig o
1 9.01

De sign ación d e la M ercan cía
E xtrac to d e m alta; p repa racio ne s a lim en tic ia s
d e ha rina , g rañone s, s ém o la, a lm idón, fécula o
e xtrac to de m a lta , qu e n o co nten ga n cacao o
c on un con ten id o d e ca ca o infe rio r a l 4 0% e n
p es o ca lcula do so bre una bas e totalm e nte
d es gras ada, n o exp res adas ni com pren dida s
e n o tra pa rte ; prep arac io ne s a lime nticia s de
p rodu cto s d e las pa rtida s 04.01 a 0 4.04 qu e no
c on tengan cac ao o con un conte nido d e ca ca o
in ferio r a l 5% e n pe so ca lculad o s obre una
b as e totalm e nte de sg ra sa da , no e xp re sa da s ni
c om pren dida s en otra parte.
1 9.01 .10
- P re pa ra cion es p ara la a lim en ta ción infa ntil
a co nd icionadas p ara la ve nta a l p or menor:
1 9.01 .10.1 0.00 - - Fó rm ulas lácteas p ara niñ os de h asta 12
m eses d e ed ad
- - L as dem ás:
1 901.10 .91.0 0 - - - A b as e de harina s, s ém o las , a lm id ones,
fé cu la s o e xtracto s d e malta
1 901.10 .99.0 0 - - - Lo s de más
1 901.20 .00.0 0 - M ez clas y pa sta s pa ra la preparación de
p rodu cto s d e pa na derí a, pa stele rí a o g allete ría,
d e la p artid a 19.0 5
1 901.90
- Lo s de más :
1 901.90 .10.0 0 - - E xtracto d e ma lta
1 901.90 .20.0 0 - - M a nja r b la nco o d ulce de lec he
1 901.90 .90.0 0 - - L os dem ás

G rv (% )

20
20
20
20

15
20
20

Sin embargo, y con el fin de beneficiar al contribuyente consumidor de la
subpartida 19.01.10.10.00 (fórmulas lácteas para niños de hasta 12 meses de edad), el Gobierno la incluyó en su proyecto. Siendo una medida
justa y equitativa, que cumple con un objetivo de política fiscal legítimo, fue
aprobada por el Legislador sin cuestionamientos.
Según lo entiende este Instituto, la distinción entre leches preparadas gravadas y no gravadas para niños de menos de 12 meses, para niños entre
uno y cinco años y para niños mayores de esta edad, no proviene de las
normas acusadas, como tampoco del arancel de aduanas. Esa distinción
es una interpretación subjetiva de las demandantes, debido a que las mencionadas normas no establecen una distinción por edades para efectos de
la exención, lo que conlleva a que no exista objetividad en las pretensiones
de las convocantes.
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En ese orden de ideas, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario no
encuentra que los artículos 420 y 477 violen las normas superiores enunciadas por las demandantes [artículo 1 –Estado Social de Derecho; artículo 13 –Derecho Fundamental a la Igualdad; artículo 44 –Derechos fundamentales de los niños; artículo 95 numeral 9 –Principio de equidad tributaria;
artículo 334 –Derecho fundamental al mínimo vital; y artículo 363 –Principios del sistema tributario], por no haberse incluido como bienes exentos
del impuesto sobre las ventas, aquellos definidos en la partida arancelaria
19.01.10. Los objetivos de política fiscal al incluir únicamente parte de la
partida arancelaria [19.01.10.10.00 (fórmulas lácteas para niños de hasta
12 meses de edad)], son perfectamente legítimos en la formulación de la
voluntad del legislador. En términos de la sentencia C-1060A/01 de la Corte
Constitucional, los efectos desgravatorios de parte de la partida arancelaria ó, para el caso, no haber desgravado la totalidad de la partida arancelaria 19.01.10, responden al propósito del sistema tributario colombiano de
tener en cuenta un relevante interés social, que se ajusta adecuadamente
al principio de equidad que se cuestiona.
Por último, no está de más agregar que la declaratoria de inconstitucionalidad
de los anteriores artículos es tan improcedente que significaría terminar de
plano con el impuesto sobre las ventas, al menos en cuanto al hecho generador de la venta de bienes corporales muebles, y con las normas que
pretenden exonerar algunos bienes de dicho gravamen. Además, una decisión de política fiscal legítima no puede comportar la inconstitucionalidad
de una buena parte del sistema del IVA.
CONCLUSIONES
Por las consideraciones que anteceden, a juicio del Instituto Colombiano
de Derecho Tributario no deberá accederse a las pretensiones de la demanda de constitucionalidad, en cuanto no se encuentra violación de los
artículos 420 y 477 del Estatuto Tributario de las normas superiores contenidas en la Constitución Nacional, por no darle tratamiento de exento a los
bienes que encuadran dentro de la subpartida arancelaria 19.01.10.
De los Honorables Magistrados, Respetuosamente,
(Fdo.) LUCY CRUZ DE QUIÑONES, Presidenta ICDT.
NOTA DEL EDITOR: A la fecha de cierre de edición no se había proferido
sentencia dentro del anterior proceso.
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PRÓLOGO A LA OBRA
“EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA HACIENDA PÚBLICA”,
DEL PROFESOR DR. ANDREA AMATUCCI
Cumplo el honroso encargo de presentar la segunda edición en lengua
española de la obra del profesor italiano Andrea Amatucci, intitulada El ordenamiento jurídico de la hacienda pública, un verdadero clásico del Derecho de la Hacienda Pública y del Derecho Tributario que cuenta ya con
ocho ediciones en lengua italiana y ofrece planteamientos muy cercanos a
la realidad de nuestra América Latina. No en vano el pensamiento y la sensibilidad que subyacen tras la obra del ilustre maestro de Napóles, plenos
de humanismo y partícipes de una idea del Derecho que no se agote en el
sistema de normas, tienen como entorno la Italia meridional, con sus vicisitudes y su historia de grandeza, siempre abierta a la especulación filosófica y a la investigación sobre el contacto del hombre con el mundo; una
historia que, al menos en lo que tiene que ver con las fases que siguieron a
la unidad italiana del siglo XIX, tiene rasgos y vínculos muy cercanos con
América Latina.
La traducción de la obra corrió a cargo del abogado Daniele Davide
Panteghini, que se apoyó en la traducción de la quinta edición que hicieran,
en 1999, Mónica Rodrigo Gómez de la Barcena, María de los Ángeles
Guervós Maíllo y Jorge Juan Sánchez Iglesias, y la revisión general de
Alessandra Merlo. En esta oportunidad, asumí la revisión de la traducción,
tarea en la que tuve el apoyo especial de Margarita Escobar Pereira, profesora del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
De esta manera, llegamos al tercer volumen de la Colección de obras fundamentales de Derecho de la Hacienda Pública, que con el respaldo científico de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario inició Editorial Temis, en 2004, con la Historia del Derecho
de la Hacienda Pública y del Derecho Tributario en Italia, de Andrea Amatucci
y Nicola D’Amati, traducciones de Paolo Tufano y Mauricio A. Plazas Vega.
El segundo volumen, publicado en 2007, con la traducción del profesor
colombiano Juan Camilo Restrepo, es el Derecho de la Hacienda Pública,
de Oreste Ranelletti.
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La coincidencia del autor de este prólogo con los aspectos esenciales de
la escuela que hoy lidera el profesor Amatucci, tras la huella que legara
desde comienzos del siglo xx el insigne jurista de Derecho Público Oreste
Ranelletti, constituye motivo adicional para presentar esta obra con espíritu
dispuesto y sereno, que no pasa por alto el profundo compromiso que entraña la lucha decidida que hemos emprendido, desde nuestros primeros
años en las auías universitarias, quienes nos resistimos a la encerrona del
sistema de normas y abogamos por el contenido del Derecho. Ello explica
que sea del caso traer a este texto algunos de los planteamientos expuestos en la nota del autor del tomo I de nuestro Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario.
El fenómeno financiero es uno y, como tal, puede y debe comprenderse,
en su expresión jurídica, de manera integral porque de otro modo la aproximación del derecho a la actividad financiera pública puede conducir a equívocos o apreciaciones y regímenes contradictorios o incompletos. El estudio de las diversas especialidades o ramas que comprende el Derecho de
la Hacienda Pública, sin esa apreciación jurídica integral, como lo pone de
manifiesto la obra que tengo el honor de prologar, suele dar lugar a controversias y dudas que, con esa visión unitaria, probablemente no se habrían
presentado.
El Derecho de la Hacienda Pública, en efecto, puede comprenderse como
un conjunto de amplio alcance, con principios propios, que nutre, como el
género a la especie, a las diversas ramas que lo integran, todas ellas vinculadas con la actividad financiera estatal: el Derecho Tributario, el Derecho Presupuestario, el Derecho del Gasto Público, el Derecho Cambiado,
el Derecho Monetario y el Derecho del Crédito Público, para citar las más
relevantes. Y la comprensión cabal de cada una de ellas, como especie,
solo es posible a partir de una noción precisa del género del cual participa
y, por supuesto, del papel que le corresponde para el cumplimiento de los
fines del conjunto.
Con fundamento en ese criterio la obra lleva por título El ordenamiento jurídico de la hacienda pública. El Derecho de la Hacienda Pública, denominado en Italia y en otros países Derecho Financiero, es una compleja y autónoma rama del Derecho cuyo objeto de estudio es el aspecto jurídico del
fenómeno financiero público. De tan amplia rama hace parte el Derecho
Tributario, subespecialidad de crucial importancia que, como tal, suele abordarse en las facultades de Derecho como materia básica, con autonomía
didáctica.
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No en pocos casos, y sobre el particular se encuentran numerosos ejemplos en España, siempre de la mano de la concepción unitaria del Derecho
Financiero que legó Sáinz de Bluanda1, las universidades han llegado a
estructurar una sola asignatura con el nombre de Derecho Financiero y
Tributario, a la luz de programas en los cuales el estudio de los tributos se
emprende con el rigor y el detalle que su importancia impone, pero desde
la perspectiva de la unidad jurídica con que ha de abordarse el fenómeno
financiero. Es por esto por lo que, por lo general, los textos sobre la materia
no solo se ocupan de los tributos sino que abordan temas tales como el
presupuesto, el gasto público o el crédito público, si bien en todos los casos con énfasis especial en el Derecho Tributario. Sería necio mencionar
aquí tantas y tan reconocidas obras que así lo ponen de presente2.
En Italia, por su parte, un destacado sector de la doctrina sostiene la necesidad del estudio jurídico del fenómeno financiero en su unidad, como Derecho de la Hacienda Pública o Derecho Financiero Público y del Derecho
Tributario como una de sus subramifícaciones, con autonomía relativa y no
absoluta. Tal es el más valioso y definitivo aporte de la escuela napolitana
que desde comienzos del siglo xx, y gracias al legado del maestro Oreste
Ranelletti, ha venido concretándose en obras de singular trascendencia
que no se limitan al estudio del Derecho Tributario, sino que tienen como
contexto un entorno de amplio y profundo contenido, como es el Derecho
Financiero Público, o Derecho de la Hacienda Pública3.
La aludida escuela napolitana, susceptible de calificar como sustancial,
por la temática que aborda y la metodología que propone, ha seguido en los
últimos años las orientaciones del profesor Andrea Amatucci, ordinario de
1

2

3

A no dudarlo, la obra de Fernando Sáenz de Bujanda marca la pauta de esa concepción unitaria con su Sistema de derecho financiero, vol. i, Madrid, Facultad de
Derecho de la Universidad Complutense, 1977, y vol. n, Madrid, Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 1985.
Para el autor de este prólogo debe haber dos cátedras fundamentales y obliga
torias en los programas de jurisprudencia en las universidades: una de Derecho
de la Hacienda Pública y otra de Derecho Tributario; todo ello sin perjuicio de una
tercera cátedra de Ciencia de la Hacienda Pública, si se quiere opcional, que se
ocupe de los aspectos económicos del fenómeno financiero público y seadirigida
por economistas.
Como bien lo advierte el profesor Andrea Amatucci en el capítulo primero de la obra,
Románelo Grimaldi, en su texto intitulado Metodología del di ritió finanzia rio, se
anticipó cuarenta años a la reforma italiana que efectuó la escisión de las cáte dras
de Ciencia de las Finanzas y Derecho Financiero.
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Derecho Financiero en la Universidad Federico II, cuya obra, intitulada
L’ordinamento giuridicofinanziario, en sus primeras seis ediciones, y
L’ordinamento giuridico dellafinanza pubblica, a partir de la séptima edición,
se publica en su segunda edición en lengua española en este volumen
coordinado por Editorial Temis y el Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario, de Colombia, que tengo el gusto de presentar.
Esa aproximación unitaria ¿[fenómeno financiero público, por supuesto,
guarda plena coherencia con la idea contenidista del derecho de la cual
participa el autor: una concepción según la cual el Derecho no se agota en
las normas jurídicas, ni la labor de los juristas se puede concretar simplemente en raciocinios lógicos amparados en un sistema normativo que parta de la base de negar cualquier tipo de aproximación a la realidad, al amparo del hermetismo del sistema de normas. El Derecho, según lo he procurado demostrar en Del realismo al trialismo jurídico (1998) y en Ideas
políticas y teoría del Derecho (2003), de la mano de un nutrido grupo de
juristas y iusfílósofos que se niegan a vaciar de contenido a nuestra ciencia, tiene tres dimensiones, como son la dikeló-gica, la normológica y
lafáctica. Ninguna de ellas puede ser desconocida en función de una esfera del “deber ser” a la cual haya de elevarse el jurista, sin contacto alguno
con el “mundo del ser”. De ahí que su estudio imponga a los juristas no
solo un compromiso decidido, sino también una conciencia permanente
sobre la realidad que obra como contexto para la aplicación de las leyes.
Cualquier valoración del Derecho que opte por alguna de sus dimensiones,
con exclusión de las otras, deviene incompleta y limitada. Es imperativo
para los juristas comprender que la legitimidad, resultante de su sujeción a
ciertos principios, la validez, condicionada al cumplimiento de las formas
previstas en el sistema de normas para su creación, y la eficacia, dependiente de su real acatamiento y vigencia en una sociedad dada, son, como
un todo integral, las bases para la valoración del Derecho.
“Naturalmente, entre esas tres dimensiones del Derecho puede haber criterios prevalecientes, objetiva o subjetivamente, pero ello no es óbice para
reconocer que las apreciaciones unidimensionales y exclu-yentes distan en
mucho de lo que en realidad conforma a lo jurídico. ¿El derecho se descubre
por medio de normas que han de consultar ciertos principios a priori de los
cuales depende su validez? ¿Se confunde simplemente con lo dado, con lo
puesto por quienes tienen el poder para hacerlo, de forma tal que no es más
que “derecho positivo”? ¿No es otra cosa que la expresión visible de lo que
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ya forma parte del “espíritu del pueblo” pero se pone de manifiesto cuando se
promulgan las normas? Lo cierto es que los principios, las normas y la realidad subyacente, desde el punto de vista del origen y la aplicación, concurren, de modo integral, para dar pleno sentido a lo jurídico. La formación de
los juristas, por consiguiente, debe trascender el limitado mundo de las normas y abordar el profundo contenido del derecho”4.
Porque el Derecho tiene un contenido, porque las normas jurídicas que
integran el ordenamiento solo se explican a partir de una realidad que las
informa y de unos principios a los cuales consultan, en especial en un
campo que como el de la hacienda pública tiene estrecha e inequívoca
relación con la política, con los fines del Estado, la obra del profesor Amatucci,
con cuya línea de pensamiento se identifica plenamente el autor de este
prólogo, dedica amplio espacio a examinar la evolución del pensamiento
político y económico y su proyección en el Derecho en general y en e! de la
Hacienda Pública en particular.
No es que se acoja, sin más, la profunda pero ya superada propuesta del
ilustre Griziotti sobre la concepción “integral” y “multidisciplina-na” del fenómeno financiero público. En manera alguna pretende Amatucci que juristas, politólogos, sociólogos y economistas hagan causa común para estudiar, todos a una y sin considerar en mayor grado los horizontes propios de
cada especialidad, la Hacienda o las Finanzas Públicas. Para el maestro
napolitano, como para Románelo Grimaldi, uno de sus predecesores a
quien se debe la primera crítica a la tesis in-tegralista de Grjziotti, es claro
que cada especialista debe ocuparse de lo suyo y, por supuesto, que el
estudio de la Hacienda Pública ha de emprenderse y desarrollarse por cada
uno, según sea su radio de acción profesional y de acuerdo con la metodología propia de su disciplina5.

4

5

Mauricio A. Plazas Vega, Del realismo al irialismo jurídico, Santa Fe de Bogotá, Edit.
Temis, 1998, págs. 28 y 29.
Al respecto, considerando las tergiversaciones y equívocos que suelen presentarse respecto de puntos de vista como los que aquí se plantean, los cuales reparan en el respeto por las diversas especialidades que reclama la hacienda pública
pero sin perjuicio del contenido Que necesariamente debe informaral Derecho en
general y al de la hacienda pública en particular, resulta necesario insistir en que
tal posición no coincide con la del maestro de Pavía. Basta remitir al lector al texto
de Grijiotti intitulado “Per l’unita della cattedra di diritlofinanziario e scienza delle
finanze e per ilprestigio degli studi fmanziari ¡n Italia” (en Studi di scienza delle
finanze e dirato pnanziaño, vol. n, Milano, Giuffré, 1956, págs. 123 a 132) para
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Pero no porque la concepción integral que defendió el catedrático de Pavía
no sea admitida hoy, debido a la complejidad del fenómeno financiero público y a la natural e ininterrumpida evolución del Derecho y de las demás
disciplinas que se ocupan del tema, puede incurrirse en el pernicioso extremo de pretender que la dimensión jurídica de la Hacienda debe limitarse
a su aspecto meramente normativo. Nada es gratuito en la historia del hombre, ni el despliegue de la razón en el tiempo puede repudiarse en forma
alguna, porque el presente solo se explica y se comprende como síntesis
de un pasado que le da sustento y que en cierta medida, aunque sublimado
por el devenir del pensamiento, siempre será presente.
Es cierto que el estudio integral y multidisciplinario de la hacienda pública,
que defendiera Griziotti en un entorno que lo justificaba (los albores de la
rama del Derecho de la cual se ocupa este libro y de la cátedra de Derecho
Financiero y Ciencia de las Finanzas, en el ámbito de una discusión, muchas veces vehemente, sobre el papel de los juristas y los economistas en
confirmarlo. En ese trabajo Griziotti sostuvo su posición integratista, a partir de una
declarada preocupación por la superficialidad en el estudio del fenómeno financiero, y fue enfático al proponer que la formación de los juristas y economistas, en esta
materia, se desarrolle mediante una cátedra unificada que los hiciera sólidos tanto
en eí Derecho Financiero como en la Ciencia de la Hacienda Pública: “Hay necesidad, decía, de respaldar el mantenimiento de la unidad de la cátedra para las dos
materias (el Derecho Financiero y a Ciencia de las Finanzas Públicas), estrechamente coordinadas y complementarias entre sí”, como una alternativa a una solución más profunda que no dudó en identificar con la creación de una Facultad de
Ciencias Financieras. Sus palabras liberan de cualquier análisis adicional: “Sería
conveniente crear una Facultad de Ciencias Financieras que, a partir de la enseñanza institucional del Derecho financiero y la Ciencia de las Finanzas, promoviese
la ramificación en las varias disciplinas políticas, económicas, jurídicas y técnicas
atinentes a las hacienda pública [...] En tal Facultad se promovería la formación or
gánica de nuevas disciplinas financieras hasta hoy no suficientemente investigadas [...] y al mismo tiempo se prepararían en mejor forma, con gran ventaja nacional, jueces, consultores y estudiosos financieros, porque todos contarían con una
cultura completa que es necesaria para el estudio actual de la legislación, de la
jurisprudencia y de la ciencia” (cfr. ibid., págs. 130 y 131). En contraste con esa
concepción integral.ista, el lector puede conocer en detalle los planteamientos de
la escuela napolitana, en general, y del profesor Amatucci, en particular, a la luz de
los cuales uno es el oficio de los juristas.y otro el de los economistas pero, en todo
caso, los juristas del Derecho de la Hacienda Pública (Diritto Finanziario) no pueden hacer caso omiso del contenido económico que informa a esta fundamental
especialidad de lo jurídico. En general, a lo largo de la obra del profesor Amatucci,
pero de modo especial en los capítulos primero y cuarto, el lector puede ahondar
sobre el tema.
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relación con el fenómeno financiero público) no es factible ni conveniente
en nuestros días. Pero el legado del de Pavía subsiste, así sea mediante
su sublimación dialéctica, como obligado punto de referencia para quienes
sostenemos que el Derecho sin contenido es vacío. A él debe la doctrina
latinoamericana, a través del luminoso mensaje de Jarach y de Puoliese,
su afortunada tendencia a abordar el Derecho de la Hacienda Pública y el
propio Derecho Tributario en estrecha conexión con ia realidad que los informa. Su célebre obra Principios de ciencia de las finanzas, por tanto tiempo
cuestionada en aras de la “pureza de método” que reclaman algunos economistas y juristas, se debe apreciar hoy con renovados aires, en momentos en los cuales el contacto del Derecho de la Hacienda Pública con la
realidad que lo informa es incuestionable e indispensable, especialmente
en entornos con tantos problemas financiero-públicos como los que suelea
afrontar los países de América Latina. No para acoger su propuesta
integralista, sino para indagar sobre el contenido real de las normas.
Cómo no recordar aquí las palabras con que uno de sus más destacados
discípulos, Ezio Vanoni, le rindió homenaje al maestro: “El amor por la ciencia, y al mismo tiempo su profunda convicción sobre la ciencia como servidora del bien público, su espíritu liberal en la investigación científica, su
constante disposición a estimular en los alumnos la búsqueda de nuevos
caminos, sus enseñanzas afectuosas y asiduas asumidas como un compromiso moral y cívico, identifican toda una vida de Griziotti dedicada al
estudio y a la escuela”6.
Y cómo no valorar en estas líneas su disposición al debate, a la polémica,
a decir con profundo rigor y plena energía lo que otros no se atreven, a
separarse del cómodo recinto de la mayoría. Einaudi, uno de sus más reconocidos contradictores lo decía con admiración: “En casi medio siglo
Griziotti ha discutido un poco con todos: con de Vrn de Marco, con
Pantaleoní, con Pareto, con Borgatta, con Fasiani, retornando de tiempo
en tiempo sobre el mismo problema o sobre un problema afín para explicar
mejor este o aquel punto, para rebatir esta o aquella objeción”7.

6

7

Ezio Vanoni, Prólogo al segundo volumen de la compilación de lextos de Benvenuto Griziotti intituladaStudidiscienza dellefmanze edirittofinanziurio,Milano,
Giuffré, 1956, pág.viii.
Lurci Einaudi, Prólogo al primer volumen de la compilación de textos de Griziotti
intitulada Studi di scienza delle finanze e diritto finanziario. Milano, GiufFré, 1956,
pág. v.
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

339

MAURICIO A. PLAZAS VEGA

Gríziotti fue un jurista de contenido y un maestro, cuya impronta no puede
ser desconocida por los jóvenes estudiantes latinoamericanos porque buena
parte de lo que aquí pensamos en el ámbito del Derecho de la Hacienda
Pública y en el del Derecho Tributario, halla sus raíces en sus obras y en su
cátedra. Nadie puede pretender que la historia retroceda; pero no por ello
se puede renegar de los ancestros. Nuestro pensamiento financiero y tributario debe evolucionar de la mano de la realidad y de los problemas que
le atañen; pero mal se obra cuando, a nombre de esa evolución, se respalda sin más un discurso “anti Griziotti” que poco tiene de racional y, por otra
parte, en nada concuerda con nuestra propia historia.
Cabe decir, con Griziottt, que el jurista no está en condiciones de interpretar las normas si ignora su verdadero contenido, si no repara en que el
Derecho positivo solo es concebible y eficaz en cuanto consulte la realidad
a la cual se dirige. El Derecho, por su parte, es una ciencia social plena de
apreciaciones orientadas por la razonabilidad y la probabilidad que, como
tal, dista en mucho de la exactitud de la geometría o de las matemáticas y
requiere una profunda formación humanística de quienes la profesan, para
que se puedan entender y aplicar sus preceptos en cabal forma.
Y comprenderlo con ese criterio “contenidista”, que dice Arthur Kaufmann8,
no puede confundirse con una soberbia multidisciplinarie-dad que cada día
es menos posible para el conocimiento humano. Que la formación del jurista no se limite a las normas, sino que tenga en cuenta su contenido, no
significa, en manera alguna, que quien obra como tal esté habilitado para
discernir con autoridad sobre todos los temas sino que, al ocuparse del
ámbito jurídico que le compete, tenga en cuenta las tres expresiones del
Derecho que aquí se comentan.
No pretenden quienes participan de estos planteamientos que el Derecho
positivo ceda su paso a las consideraciones económicas cuando a bien lo
tenga el juez u operador jurídico, como con cierta ingenuidad y apresuramiento se les suele endilgar a quienes se niegan a perderse en el “paraíso”
de las normas; tan solo reparan, los contenidistas, como Amatucci, en que
los abogados no pueden hacer caso omiso de la realidad que le da sentido
al Derecho. Porque no se trata de que con el pretexto del hecho económico
subyacente pueda ignorarse lo que la ley dispone, para dar cabida a la
8

Arthur Kaufmann, Filosofía del derecho, trad. de Luis Villar Borda y Ana María Montoya.
Santa Fe de Bogotá, Universidad Extemado de Colombia, 1999.
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arbitrariedad y al abuso. Todo lo contrario: la verdadera comprensión del
sistema de normas, en la materia y en la forma, hace posible que se cumpla y acate, con el rigor que requieren las relaciones jurídicas, e impide
que, al amparo del abstracto “mundo de las normas”, se viole y desconozca lo que ellas mismas han pretendido regular.
La obra del profesor Amatucci consta de cinco capítulos, en los cuales la
concepción contenidista domina de principio a fin, según el mismo autor lo
pone de manifiesto, de manera reiterada, a lo largo de sus planteamientos.
El capítulo primero nos ofrece una rica y profunda apreciación histórica
sobre la evolución del pensamiento jurídico financiero público, que obra
como contexto para comprender el origen y la razón de ser de las ideas
dominantes en la Italia meridional; pero, por supuesto, no se 1 imita al entorno geográfico del autor, sino que aborda, en general, la trayectoria del
pensamiento hacendístico y tributario en los sistemas más relevantes de
Europa y América Latina. Se trata, sin duda, de una aproximación a la génesis y el desarrollo de nuestras disciplinas, que será definitiva para la
formación de los juristas en general y de quienes hayan de ocuparse, en
particular, de las temáticas que les son propias.
El capítulo segundo, sobre la potestad financiera en la Constitución, se
ocupa de temas cruciales que giran en torno a la estrecha relación que
siempre debe reconocerse entre el ingreso público y el gasto público, y a
una convicción nítida según la cual los tributos son medios y no fines y, por
tanto, no pueden ser comprendidos cabalmente si no es a partir de los
objetivos y metas que le dan sentido a su existencia. Sobre esas bases se
examinan los conceptos de tributo y gasto público, la autonomía financiera
de los entes subnacionales y locales y la concepción financiera pública
acogida por la Constitución italiana.
El capítulo tercero se dedica en su totalidad al Derecho Comunitario o
supranacional y plantea muy importantes puntos de vista sobre la relación
que ha de reconocerse entre el Derecho Internacional, el Derecho Comunitario y el Derecho Interno. Del propio modo, aborda en especial los compromisos hacendísticos que asumen los Estados miembro de las comunidades europeas, el principio de reserva de ley desde la perspectiva del
Derecho comunitario y el principio de imposición en el país de destino que
informa a tributos como el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA).
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El capítulo cuarto examina varios aspectos relevantes del Derecho Tributario: la aplicación de la ley tributaria en el tiempo, la interpretación en general
y la interpretación económica o teleológica en particular, el procedimiento y
el proceso tributario, los impuestos directos; indirectos y mixtos y el impuesto regional sobre las actividades productivas. El capítulo hace una interesante referencia a la doctrina norteamericana sobre el análisis económico del derecho y tiene el mérito de reparar en la posibilidad de su posible
proyección en el pensamiento jurídico romano-germánico y, por supuesto,
en el Derecho de la Hacienda Pública y en el Derecho Tributario.
El apasionante capítulo quinto, por último, se ocupa de la intervención de la
norma hacendística o financiera en la economía, en dos secciones de indudable actualidad y trascendencia; la primera trata lo relacionado con los
incentivos y beneficios tributarios; la segunda aborda, en general, los aspectos hacendísticos del medio ambiente y, en particular, los tributos
ecológicos.
Muchos seremos los beneficiarios de esta nueva edición en lengua española del Ordenamiento jurídico de la Hacienda Pública, del ilustre catedrático de la Universidad Federico II de Ñapóles. Su impronta seguirá siendo
trascendental para nuestra América Latina en lo que concierne a la metodología de estudio del Derecho Tributario a partir de la rama madre constituida por el Derecho de la Hacienda Pública, con una aproximación a los
tributos que se afirme en la estrecha relación que hay entre los ingresos y
los gastos públicos o, si se prefiere, entre los medios y los fines de la
Hacienda Pública.
De la mano de Andrea Amatucci, y en especial del capítulo primero de su
obra, seremos cada vez más conscientes sobre la necesidad de afirmar la
realidad actual de nuestra especialidad jurídica en sus raíces históricas,
porque así como el árbol, que dijeran Hegfl y Aristóteles, es la razón de ser
de la semilla y otológicamente la antecede, el presente es la síntesis de la
historia y, por tanto, no se puede concebir sin el pasado. La obra a que se
refiere este prólogo nos enseña, sin duda, lo triste que sería I legar al sistema de normas comounacosadadaypuesta ahí, sin espacio y sin tiempo.
Mauricio A. Plazas Vega
Bogotá, enero de 2008
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PRÓLOGO A LA OBRA
“TRIBUTACIÓN ADUANERA” DEL DOCTOR GERMÁN PARDO
CARRERO, DESDE LA ÓPTICA DEL DERECHO INTERNACIONAL
TRIBUTARIO
Resulta especialmente grato para mí cumplir el cometido con el que el
autor de la presente obra, el doctor Germán Pardo Carrero, me ha distinguido: prologar su libro Tributación aduanera, que publica la prestigiosa y
querida editorial colombiana Legis.
La obra que el lector tiene en sus manos se originó en la tesis doctoral leída
en la Universidad de Salamanca el 14 de marzo de 2008 y enjuiciada por
un tribunal que tuve el honor de presidir, integrado, además, por los profesores Cañal García e Ibáñez Marsilla y por las profesoras García Frías y
Alfonso Galán. Dicha tesis mereció la máxima calificación.
La tesis doctoral, como precedente de una monografía, siempre merece
una valoración bifronte; es el trabajo de investigación al que, por definición,
se dedica más tiempo y se realiza con mayor vocación e ilusión y, al mismo tiempo, supone para cualquier libro un origen (en el sentido que le daría
al término el gran Baudelaire) maldito. Tal maldición vendría impuesta por
una génesis marcada por las necesidades de un trámite de habilitación
académica y por ciertas convenciones que sesgan todo trabajo investigador hecho con la intención de elaborar una tesis doctoral (exceso de citas,
grandes introducciones históricas, redundancias, afán de
enciclopedismo...). Convenciones que, muchas veces, no son más que
enquistados vicios académicos. Por ello, la publicación posterior constituye el momento procesal oportuno para depurar todas estas cuestiones y la
gran oportunidad que tiene el autor, ya sin el peso de los trámites académicos, de aportar una buena obra a la comunidad científica.
Tengo la convicción de que el doctor Pardo Carrero ha cumplido este propósito. Como enjuiciador de la tesis que da origen a este libro, puedo dar fe
que el Doctor Pardo Carrero ha pasado por el citado trance de habilitar un
trabajo de doctorado, para, sin perder su esencia, mutarlo en una verdadera monografía. El presente libro tiene la solidez de una tesis, pero ha sido
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convenientemente cribado para que el lector disponga de una magnífica
obra sobre la problemática jurídica de la tributación aduanera.
Puede sonar a tópico afirmar que la ordenación jurídica del mundo aduanero no es tema fácil. No lo es por una tradición que tiende a destacar la
especialidad de la relación aduanera, construida por la doctrina tradicional
bajo la referencia conceptual de la carga, en lugar de la tradicional obligación. No lo es por la dificultad de localizar las fuentes del derecho tributario
aduanero a que se suelen remitir los ordenamientos internos, fuentes de
soft law, procedentes de la Organización Mundial del Comercio (OMC),
surgida como consecuencia del Acuerdo fruto de las negociaciones de la
Ronda Uruguay. Ni tampoco lo es, porque el Derecho Aduanero, integrado
por normas fragmentarias, muchas veces no es más que la vestimenta
que refleja las tensiones de unas relaciones económicas desiguales en la
comunidad internacional.
Sabedor de estas dificultades, el doctor Pardo afronta, en primer lugar, lo
que podríamos llamar la propedéutica del Derecho Aduanero. Esta
propedéutica se define como saberes que hacen Jalla para preparar el
estudio de una materia. Estas cuestiones serían las concernientes a normas, categorías tributarias y realidad económica sobre la que tales categorías aduaneras se construyen.
La normativa del derecho aduanero estaría así integrada, en primer lugar,
por las normas internas. Estas no serían sólo las normas relativas a los
derechos arancelarios internos en aquellos Estados que no hayan asignado esta competencia a una organización supranacional, sino también todas aquellas normas con efecto dumping, de manera que podríamos localizar un derecho interno aduanero colateral de incentivo a la actividad
exportadora, que tiene especial relación con la teoría de los beneficios fiscales. A ello nos referiremos inmediatamente, al tratar el papel de la OMC.
Especial papel tienen, además, las normas de Derecho Internacional, en
especial, los Tratados de Libre Comercio y los acuerdos preferenciales,
temas tratados con especial sensibilidad por el doctor Pardo, por el el interés que suscitan en Colombia. Se trata una cuestión en la que, a mi juicio,
resulta trascendental la articulación que efectúe el Derecho Constitucional
de cada Estado en Lo que es un ejemplo más de cesión de soberanía, tan
habitual en estos tiempos de globalización. Quizás una visión de estos
tratados de libre comercio como expresión del Derecho Internacional, que
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recupere la tesis de Heller de la complementariedad de los órdenes interno
y supranaciona! sería el recurso jurídico más aceptable.
Es también importante la acertada reflexión del Dr, Pardo sobre la creciente influencia del denominado soft law o derecho blando en el Derecho Aduanero, entendido como esas formas de producción del Derecho que no se
traducen en normas imperativas, al no resultar generadas por los cauces
ordinarios y no insertarse en los ordenamientos, pero que suelen cumplirse por los Estados e incluso desarrollarse en sus ordenamientos internos.
Así, podemos detectar un importante núcleo de producción de derecho
blando en las disposiciones dictadas por la OMC para hacer frente al dumping, que puede manifestarse a través de normas de atribución de beneficios fiscales. De manera que si el fenómeno de la globalización, a día de
hoy, condiciona el poder tributario de los Estados, esta realidad resulta mucho
más perceptible en relación con los tributos que afectan a la circulación de
mercancías entre territorios de diferentes soberanías. Los Acuerdos de la
Ronda Uruguay (1986-1993) prohiben a los Estados la adopción de ciertas
medidas tributarias. El artículo 3 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, por ejemplo, reprueba las subvenciones a la exportación, entendiendo por tales las exenciones, remisiones o aplazamientos
relacionados específicamente con las exportaciones, a las que se enfrentará el órgano de solución de diferencias a través del procedimiento orientado a eliminar las ayudas a la exportación. Valga como ejemplo el régimen
norteamericano del Foreing Sales Corporation, que tuvo que ser derogado
como consecuencia de la aplicación de las disposiciones de la OMC.
Ello enlaza con la segunda cuestión; las categorías del Derecho Aduanero,
que son tratadas con gran precisión por el autor de la presente monografía;
derechos de importación, incentivos a la exportación, gravámenes
compensatorios agrícolas, montantes compensatorios monetarios...Y sobre todo, resulta muy importante la realidad sobre la que estos gravámenes
operan, que es el tráfico internacional, no sólo de bienes materiales, sino
de servicios. La existencia teórica de la importación/exportación de bienes
inmateriales y de servicios, aceptada por la Ronda Uruguay del GAAT y por
la OMC, choca con una visión restrictiva de La normativa comunitaria del
IVA, pues tanto la Sexta Directiva de 1977 como la vigente Directiva 2006/
112/CE relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, sólo
contemplan la importación o exportación de bienes materiales.
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Ello nos permite enlazar con la cuestión del Derecho Supranacional, de
gran importancia en la medida en que podríamos imaginar (aunque en las
actuales circunstancias políticas sea más bien un ejercicio de ciencia-ficción) que el Derecho Andino siguiese la estela trazada por el Derecho Comunitario europeo y erigiese la libre circulación de bienes y servicios como
un principio que el derecho supranacional debe proteger con primacía frente al Derecho interno. Cierto es que, parte del camino para llegar a este
objetivo sí se ha recorrido, teniendo en cuenta, sobre todo, el contenido del
artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, que obliga al cumplimiento de las normas comunitarias y, en especial, el artículo 90 de la Decisión 90 del Acuerdo de Cartagena de 23 de
septiembre de 1997, el cual dice “los Países Miembros se comprometen a
poner en aplicación un Arancel Externo Común en los plazos y modalidades que establezca la Comisión”.
Si esta normativa evolucionase hacia un mercado único sin fronteras comerciales, como el existente actualmente en la Unión europea (aunque se
trate de un mercado imperfecto), la Comunidad Andina tendría que superar
los mismos retos que la Unión Europea. En esta tesitura, las consecuencias jurídicas para el Derecho Aduanero son determinantes; generación de
un verdadero Derecho Aduanero Supranacional, al atribuir las competencias para la fijación de los derechos de importación a la entidad
supranacional (lo que viene expresado en Europa a través del Código Aduanero Comunitario, aprobado por el Reglamento CEE n° 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, con los antecedentes del Reglamento 1224/
80 del Consejo de 28 de mayo de 1980, modificado por el Reglamento
3193/1980 de 8 de diciembre, el Reglamento 320/85 de 6 de febrero y el
Reglamento 4046/89 de 21 de diciembre) y por la prohibición de figuras
arancelarias entre los Estados miembros, lo que supone un claro
condicionante de su poder tributario. Así, toda la teoría acuñada por el Tribunal de Justicia europeo de reprobación de las denominadas exacciones
de efecto equivalente (en especial a partir de la sentencia Comisión va
Dinamarca, 9 de noviembre de 1983) supone la prohibición de adoptar cualquier figura con efecto de tributo arancelario interno, incluidas tasas cobradas por la entrada en territorio nacional cuya cuantía sobrepase el coste
del servicio prestado.
El autor se detiene también en la cuestión de la naturaleza de los derechos
de aduana (recordando las polémicas tradicionales sobre su carácter de
carga, de derechopropter rem..) y la cuestión de la reserva de ley, que en
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España ha dado lugar a importantes pronunciamientos de la Audiencia
Nacional, en el sentido de que los derechos de aduana pueden fijarse a
través de una disposición con rango reglamentario si existe la cobertura de
una norma de Derecho Comunitario. La Audiencia Nacional española llega
a afirmar, por ejemplo en su sentencia de 21 de junio de 2004, que los
Reglamentos de la Comunidad Europea juegan el papel de la Ley, a los
efectos de satisfacer las exigencias del principio de reserva de Ley, aun a
sabiendas de que los Reglamentos no son adoptados por un órgano legislativo representativo de la voluntad de los ciudadanos, sino por la Comisión
y el Consejo, que representan a los ejecutivos de los países miembros.
Sin embargo, no quisiéramos terminar estas líneas prológales sin hacer
referencia a algún tema de gran importancia, y que creemos que marcará
el futuro del Derecho Aduanero; la relación entre valor en aduanas y precios de transferencia según el principio arm’s length.
Conviene recordar que la valoración aduanera está inspirada en un evidente fin, propuesto por el Acta Final de Marrakech que crea la OMC, y que no
es otro que la “reducción multilateral de aranceles aduaneros”, sobre la
base de promover un mayor flujo comercial y la eliminación progresiva de
las barreras arancelarias. Precisamente por ello, la actividad de valoración
que lleva a cabo cualquier Administración aduanera de cualquier Estado
miembro de la OMC, además de medir la intensidad con que se realiza el
hecho imponible de los derechos de importación, pretenderá la fijación de
un valor objetivo que conjure las prácticas comerciales perniciosas.
Ello es especialmente importante en lo concerniente a las constantes fricciones entre el valor aduanero en la importación y el valor en operaciones
vinculadas, cuando la entidad importadora no es independiente respecto a
la exportadora. Se trata de un tema sobre el que e! doctor Pardo Carrero
realiza unas interesantes aportaciones que, se compartan o no, transmiten la valentía de quien contrasta ideas y expone las suyas, arriesgándose
a opinar.
A nuestro juicio, el valor de transacción será aplicable también en el supuesto de operaciones entre partes vinculadas, salvo que la vinculación
haya influido de manera determinante en el mismo. Y ello, porque, entendemos, el Código Aduanero Comunitario somete el valor de transacción a
un banco de pruebas semejante al del principio arm’s lengt, aunque con
importantes diferencias, que suponen ventajas en cuanto la aplicación inINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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ternacional de éste último. Pero, el hecho de que exista una vinculación no
es suficiente, por sí misma, para desechar la aplicación del cálculo del
valor en aduana por el método del valor de transacción, sino que es necesario, además, que la influencia de tal vinculación se refleje en el precio
pagado o por pagar. Lo que significa que, mutatis mutandi, se tendrá que
aceptar dicho valor de transacción cuando la referida vinculación no haya
influido en el precio. Lo que, al mismo tiempo supone, que la Administración del Estado de la importación deberá inadmitir el precio sólo en tanto
tenga dudas de que la especial relación entre importador y exportador haya
podido influir en el mismo.
Son muchas más las cuestiones que plantea la determinación del valor en
aduanas, y respecto a las cuaLes eL lector encontrará en las páginas de
este libro valientes argumentos para la reflexión. Como por ejemplo, el ámbito
del valor de transacción que es la gran aportación de llamada “ronda de
Tokio”. El llamado valor de transacción, o precio pagado o por pagar, tiene
por objeto proporcionar un sistema equitativo, uniforme y neutro de valoración en aduana de las mercancías, notablemente alejado de las anteriores
pautas de la Definición del Valor de Bruselas (DVB). Aunque sobreviven
dudas sobre los conceptos que se incluyen en el mismo, en especial la
inclusión o no del coste de ciertos servicios que se prestan al importador,
así, en concepto de trabajos de ingeniería o creación o creación y perfeccionamiento. Es un tema en el cual la jurisprudencia española ha avanzado en los últimos años, aunque se ha visto condicionada por la literalidad
del Código de Valoración GATT de 1979. O, fuera de la espinosa cuestión
del valor en aduanas, el régimen de importación temporal requiere profundizar en los supuestos de su aplicación. Trabajos como el presente son,
sin duda, un excelente punto de partida para esta necesaria labor de
profundización.
Y debo poner fin a este prólogo, pues el lector sabe que el protagonista de
esta obra que tiene en sus manos es el Doctor Pardo Carrero. Y debo
poner fin, reafirmándome en mi opinión de que estamos ante un trabajo
serio, riguroso y, como tal, revelador. Ante una aportación muy importante
en la evolución de la doctrina sobre el Derecho Tributario Aduanero latinoamericano. Lo digo desde una objetividad químicamente pura, que debe
presidir la elaboración de un prólogo. Abstrayéndome de la condición de
amigos que el Doctor Pardo y yo nos reconocemos mutuamente. Como
dice su admirado cantautor de Úbeda, tenemos memoria, leñemos amigos, leñemos los Irenes, la risa, los bares.... Si como amigos tenemos
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todo eso, como tributanstas tenemos una excelente obra de Derecho Tributario.
César García Novoa
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario Universidad de Santiago
de Compostela
Julio, 2008
Entre la Candelaria (Bogotá)
y la Quintana (Compostela)
siempre en el camino
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