de Investigaciones

Revista Número 73

Año 52 - Noviembre de 2015
ISSN 0122-0799

Directora de la Revista
Catalina Plazas Molina
Codirector Aduanas y Comercio Exterior
Juan David Barbosa Mariño
Editor
Diego Andrés Moreno Daza
Comité Editorial
Ana María Palacio
Luis Miguel Gómez Sjöberg
Andrea Amatucci
Margarita Escobar Pereira
Eleonora Lozano Rodríguez
Patricio Díaz Gavier
Heleno Taveira Torres
Rogelio Cruz Vernet
Juan Carlos Bejarano Rodríguez
Pares evaluadores
María Paula Sánchez Niño
Alfredo Lewin Figueroa
María Teresa Castro Mora
Andrés Forero Medina
Mauricio Andrés Salcedo Maldonado
Angélica Guerra Barón
Mauricio Piñeros Perdomo
Camilo Francisco Caycedo Tribín
Mauricio Alfredo Plazas Vega
Carlos Espindola-Scarpetta
Miguel Castro Riberos
Carolina Acosta Ramos
Myriam Stella Gutiérrez Argüello
Carolina Rozo Gutiérrez
Oswaldo Andrés González Barrera
Fabio Humar Jaramillo
Paul Cahn-Speyer Wells
Fabio Londoño Gutiérrez
Paulo Roberto Coimbra Silva
Francia Inés Hernández Díaz
Ricardo Andrés Sabogal Guevara
Jesús Orlando Corredor Alejo
Rubén Oscar Asorey
José Alejandro Mejía Giraldo
Santiago Ibáñez Marsilla
José de Jesús Gómez Cotero
Sergio Endress Gómez
Julio Fernando Álvarez
Sergio Octavio Valdes Beltran
Karla Margarita Cure Franco
Vicente Amaya Mantilla
Ligia Eneida Florez Sepúlveda
Xabier Escalante Elguezabal
Luis Ricardo López Sánchez
María Clara Lozano Ortiz de Zárate
Centro de Investigación
Diego Andrés Moreno Daza
Diagramación
Sandra Liliana González Bolaños
Corrección de estilo
PS Corrección de Textos
Impresión
Panamericana Formas e Impresos S.A.
Calle 65 No. 95 - 28, Bogotá, D.C - Colombia
Periodicidad: semestral
BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA
Calle 75 No. 8-29 - PBX (57 1) 317 04 03 - Fax: (57-1) 317 04 36
Correo electrónico: c.investigacion@icdt.org.co y www.icdt.org.co

CONSEJO DIRECTIVO
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
Período 1 de julio de 2015 – 30 de junio de 2016
PRESIDENTE

Benjamín Cubides Pinto

VICEPRESIDENTE

Juan Guillermo Ruiz Hurtado

VICEPRESIDENTE ESPECIAL DE ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR
Rogelio Perilla Gutiérrez

CONSEJEROS DECANOS
Alberto Múnera Cabas
Alfredo Lewin Figueroa
Carlos A. Ramírez Guerrero
Cecilia Montero Rodríguez
Juan I. Alfonso Bernal

Juan Rafael Bravo Arteaga
Lucy Cruz de Quiñones
Luis Enrique Betancourt Builes
Paul Cahn-Speyer Wells
Vicente Amaya Mantilla

CONSEJEROS
Carlos Eduardo Jaimes Jaimes
Carolina Rozo Gutiérrez
Eleonora Lozano Rodríguez
Gustavo Adolfo Lorenzo Ortiz
Harold Ferney Parra Ortiz
Horacio E. Ayala Vela
Ingrid Magnolia Díaz Rincón
Jaime H. Monclou Pedraza
Jesús Orlando Corredor Alejo
José Andrés Romero Tarazona
Juan Camilo Restrepo Salazar
Juan de Dios Bravo González

Juan Pablo Godoy Fajardo
Luis Miguel Gómez Sjöberg
Luz María Jaramillo Mejía
María del Pilar Abella Mancera
Mauricio A. Plazas Vega
Mauricio Marín Elizalde
Mauricio Piñeros Perdomo
Myriam Stella Gutiérrez Argüello
Óscar Mauricio Buitrago Rico
Ramiro Araújo Segovia
Rogelio Perilla Gutiérrez
Ruth Yamile Salcedo Younes

DIRECTORA EJECUTIVA

María del Pilar García Lara

COORDINADORES ACADÉMICOS
Hilda Maritza López Rojas
Dennys Gutiérrez Gutiérrez

DIRECTOR CENTRO DE INVESTIGACIONES EN TRIBUTACIÓN
Juan Camilo Restrepo Salazar

DIRECTOR OBSERVATORIO DE JURISPRUDENCIA TRIBUTARIA Y ADUANERA
Gustavo Alberto Pardo Ardila

REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Carlos A. Linares Vargas

REVISOR FISCAL SUPLENTE

Kimberly Liseth Unas Higuera

TESORERO PRINCIPAL
Horacio E. Ayala Vela

TESORERO SUPLENTE

Carlos Eduardo Jaimes Jaimes

Comisión académica
tributaria
PRESIDENTE
Juan Pablo Godoy Fajardo

Comisión académica
técnica, contable y
económica

Comisión académica
aduanera y de comercio
exterior

Diego Cubillos Pedraza

Adriana Grillo Correa

PRESIDENTE

PRESIDENTE

Carlos Mario Lafaurie Escorce
Carlos Alberto Espinoza Reyes
Andrés Forero Medina
Carolina Rozo Gutiérrez
Carlos Alfredo Botía Díaz
Gloría Esperanza Cárdenas Moreno
Diego Quiñones Cruz
Carlos Eduardo Jaimes Jaimes
José Francisco Mafla Ruiz
José Alejandro Mejía Giraldo
Daniel Sarmiento Pavas
José Tomás Barreto Ramirez
Juan Carlos Bejarano Rodríguez Jaime Hernán Monclou Pedraza
Juan David Barbosa Mariño
Juan de Dios Bravo González
Jesús Orlando Corredor Alejo
María Paula Sánchez Niño
Mauricio Piñeros Perdomo
Ruth Yamile Salcedo Younes
Mauricio Andrés Salcedo Maldonado
Paul Cahn-Speyer Wells
Uriel Oswaldo Pérez Quiñones
Silvia Paula González Anzola

SECRETARIO

SECRETARIO

SECRETARIA

Andrés Hernández de León

Diego Andrés Moreno Daza

Claudia Irene Hernández Pérez

SUBSECRETARIO
María Lourdes Baute Araújo

_____________________________________________________

REVISTA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
Número 73
Año 52 - Noviembre de 2015
ISSN: 0122-0799
Bogotá, D.C., Colombia

©Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Calle 75 N° 8-29
Tel: (571) 317 04 03
Fax: (571) 317 04 36
c.investigacion@icdt.org.co
www.icdt.org.co
Los artículos incluidos en esta publicación son responsabilidad de sus autores
y no comprometen de ninguna forma la opinión del ICDT. Dicha información
está protegida por la legislación vigente de los derechos de autor.
Está prohibida la reproducción parcial o total de esta obra, por cualquier medio
reprográfico o fónico, por fotocopia, microfilme, offset o mimeógrafo, sin previa
autorización del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO. Se
permite incluir citas y trascribir partes del texto, siempre y cuando se cite la
fuente en forma completa.

Tabla de contenido
Editorial.........................................................................................................
Catalina Plazas Molina

15

Artículos de derecho tributario
La equidad en el Derecho Tributario Internacional Colombiano.................

21

Reflexiones sobre la capacidad de pago en relación con tributos
que recaen sobre bienes, con especial énfasis en inmuebles...................

43

Reflexiones sobre la contribución especial de alumbrado público
creada por el Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1753 de 2015..................

63

La creación del Impuesto a la Riqueza como causal de incumplimiento
de la Nación a los contratos de estabilidad jurídica...................................

97

Esperanza Buitrago Díaz

Juan Pablo Suárez Figueroa

Rodrigo Yepes Sevilla

María Elena Bonilla Páez
Fabio Andrés Acero García

Alcance de la norma de remisión del CREE al régimen del Impuesto
sobre la Renta........................................................................................... 123
Andrés Fabián González Rodas

(In)Justicia en la imposición sobre el consumo:
La perspectiva de la OCDE........................................................................ 139
André Mendes Moreira
Roberto Miglio Sena

Dos estudios de las relaciones entre derecho de la concurrencia,
derecho tributario y derecho procesal: Los cambios de hecho de una
causa juzgada y la posibilidad de su revisión y el Sham Litigation............ 167
Jonathan Barros Vita

El reconocimiento de un intangible en las prácticas internacionales
y sus singularidades en Argentina............................................................. 187
Carlos A. C. Forcada

Artículos de derecho aduanero y comercio exterior
Impacto en Colombia de la expansión del Acuerdo sobre Tecnología
de la Información de la Organización Mundial del Comercio..................... 215
Juan David Velasco Kerguelen
Michelle Visbal Otero

Contenido

[7]

Zonas Francas Offshore en Colombia. Oportunidades y desafíos
de un nuevo marco regulatorio.................................................................. 243
José Francisco Mafla
Juan Camilo Bernate

Facilitación del comercio exterior desde una perspectiva fronteriza
y jurídica.................................................................................................... 269
Claudia Marcela Bastidas Pantoja

Las salvaguardias OMC y la exclusión de países en desarrollo:
Excepciones a una excepción.................................................................... 283
Luis Carlos Ramírez Martínez

Comentarios sobre el nuevo delito de fraude aduanero............................. 313
Carolina Solano Medina
José Ignacio Lombana Sierra

Soluciones acordadas y confiscación en el derecho aduanero Belga........ 349
Patricio Díaz Gavier

Otros artículos
Eficacia normativa en materia tributaria..................................................... 365
Eleonora Lozano Rodríguez
Andrés Felipe Ramírez Ocampo

Tributación, regulación y principio de no confiscación en Venezuela......... 389
Gilberto Atencio Valladares

Notas de actualidad tributaria
Declaración sobre los índices de citación y las prácticas editoriales......... 415
La versión 2015 del Modelo de Código Tributario del CIAT....................... 425
Liliana Chipoco
Miguel Pecho
Adrián Torrealba
Fernando Velayos

La democratización del crédito: El caso de los microcréditos.................... 435
Katy Castillo Rojas

Conceptos del ICDT para la Corte Constitucional............................................. 439
Índices de los conceptos del ICDT para la Corte Constitucional..................... 531
Normas de Publicación........................................................................................ 537
Índices Retrospectivos de la Revista................................................................. 541

[8]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 73 - Año 52

Contents
Editorial.........................................................................................................
Catalina Plazas Molina

15

Articles of Tax Law
Fairness and International Colombian Tax Law..........................................

21

Reflections on the Payment Capacity in Relation to Taxes Levied
on Goods, with Special Emphasis on Real Estate.....................................

43

Reflections on the Contribution of Public Lighting Created by the
National Development Plan, Law 1753 of 2015.........................................

63

The Creation of the Wealth Tax as the Nation’s Breach of Legal
Stability Contracts......................................................................................

97

Esperanza Buitrago Díaz

Juan Pablo Suárez Figueroa

Rodrigo Yepes Sevilla

María Elena Bonilla Páez
Fabio Andrés Acero García

Scope of the Reference for CREE Tax to Income Tax Regulation.............. 123
Andrés Fabián González Rodas

(In)Justice in the Consumption Tax: What OECD Has to Say.................... 139
André Mendes Moreira
Roberto Miglio Sena

Two Studies on the Relationship between Competition Law, Tax Law
and Procedural Law: The Factual Changes of a Previously Ruled
Case and the Possibility of its Revision and the Sham Litigation............... 167
Jonathan Barros Vita

The Recognition of an Intangible in International Practices and their
Singularities in Argentina........................................................................... 187
Carlos A. C. Forcada

Articles of Customs Law and Foreign Trade
Expansion of the Information Technology Agreement of the World
Trade Organization: Possible Effects of its Implementation in
Colombia.................................................................................................... 215
Juan David Velasco Kerguelen
Michelle Visbal Otero

Contenido

[9]

Colombian Offshore Free Trade Zones. Opportunities and Challenges
of a New Legal Framework........................................................................ 243
José Francisco Mafla
Juan Camilo Bernate

Facilitation of foreign trade from a cross-border and legal perspective...... 269
Claudia Marcela Bastidas Pantoja

The WTO Safeguards and the Exclusion of Developing Countries:
Exceptions to an Exception........................................................................ 283
Luis Carlos Ramírez Martínez

Comments on the New Crime of “Customs Fraud”..................................... 313
Carolina Solano Medina
José Ignacio Lombana Sierra

Settlement Agreements and Confiscation under Belgian Customs Law..... 349
Patricio Díaz Gavier

Other Articles
Effectiveness of Colombian Tax Legislation............................................... 365
Eleonora Lozano Rodríguez
Andrés Felipe Ramírez Ocampo

Taxation, Regulation and the Principle of Non-confiscation in Venezuela.. 389
Gilberto Atencio Valladares

Tax Updates
Statement Citation Indices and Publishing Practices................................. 415
The 2015 Version of the Model Tax Code CIAT.......................................... 425
Liliana Chipoco
Miguel Pecho
Adrián Torrealba
Fernando Velayos

The Democratization of Credit: The Case of Microcredit............................ 435
Katy Castillo Rojas

ICDT Amicus Curiae for the Constitutional Court.............................................. 439
Index of ICDT Amicus Curiae Brief for the Constitutional Court...................... 531
Rules for Submitting Journal Documents................................................... 537
Journal Retrospective Indexes.................................................................. 541

[ 10 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 73 - Año 52

Tabela de Conteúdo
Editorial.........................................................................................................
Catalina Plazas Molina

15

Artigos de direito tributário
A equidade no Direito Tributário Internacional Colombiano.......................

21

Reflexões sobre a capacidade de pagamento em relação
com tributos que recaem sobre bens, com especial
ênfase em imóveis.....................................................................................

43

Reflexões sobre a contribuição especial da iluminação pública criada
pelo Plano Nacional de Desenvolvimento,
Lei 1753 de 2015.......................................................................................

63

A criação do Imposto à Riqueza como causal de incumprimento da
Nação aos contratos de estabilidade jurídica.............................................

97

Esperanza Buitrago Díaz

Juan Pablo Suárez Figueroa

Rodrigo Yepes Sevilla

María Elena Bonilla Páez
Fabio Andrés Acero García

Alcance da Norma de Remissão do CREE ao Regime do Imposto
sobre a Renda........................................................................................... 123
Andrés Fabián González Rodas

(In) justiça na tributação do consumo: o que a ocde tem a nos dizer........ 139
André Mendes Moreira
Roberto Miglio Sena

Dois estudos de caso das relações entre direito concorrencial,
direito tributário e direito processual: As mudanças de fato de uma
causa julgada e a possibilidade de sua revisão e o Sham Litigation............ 167
Jonathan Barros Vita

O reconhecimento de um intangível nas práticas internacionais e
suas singularidades na Argentina.............................................................. 187
Carlos A. C. Forcada

Artigos sobre legislação aduaneira e de comércio exterior
Impacto na Colômbia da expansão do Acordo sobre Tecnologia da
Informação da Organização Mundial do Comércio.................................... 215
Juan David Velasco Kerguelen
Michelle Visbal Otero

Contenido

[ 11 ]

Zonas Francas Offshore na Colômbia. Oportunidades e desafios de
um novo marco regulatório........................................................................ 243
José Francisco Mafla
Juan Camilo Bernate

Facilitação do comércio exterior desde uma perspectiva fronteiriça
e jurídica.................................................................................................... 269
Claudia Marcela Bastidas Pantoja

As salvaguardas OMC e a exclusão de países em desenvolvimento:
Exceções a uma exceção.......................................................................... 283
Luis Carlos Ramírez Martínez

Comentários sobre o novo delito de fraude alfandegário........................... 313
Carolina Solano Medina
José Ignacio Lombana Sierra

Soluções acordadas e confiscação no direito alfandegário Belga............. 349
Patricio Díaz Gavier

Outros artigos
Eficácia normativa em matéria tributária.................................................... 365
Eleonora Lozano Rodríguez
Andrés Felipe Ramírez Ocampo

Tributação, regulação e princípio de não confiscação na Venezuela......... 389
Gilberto Atencio Valladares

Notas de atualidade tributária
Declaração de índices de citação e práticas de publicação....................... 415
A versão 2015 do modelo Código Tributário CIAT...................................... 425
Liliana Chipoco
Miguel Pecho
Adrián Torrealba
Fernando Velayos

A democratização do crédito: O caso do microcrédito............................... 435
Katy Castillo Rojas

Conceitos do ICDT para a Corte Constitucional................................................ 439
Índice dos conceitos do ICDT para a Corte Constitucional ............................. 531
Normas para postulação de documentos à Revista...................................... 537
Índices retrospectivos da Revista.............................................................. 541

[ 12 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 73 - Año 52

Editorial

A partir de este número de la revista los lectores podrán encontrar artículos, nacionales e internacionales, sobre diferentes temáticas tributarias, aduaneras y de
comercio exterior. Lo anterior, con ocasión de la unión de esfuerzos entre el Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT) y el Instituto Colombiano de Derecho Aduanero (ICDA) para ofrecer al público una revista interdisciplinaria que
aborde la dinámica actual del comercio nacional e internacional desde diferentes
ópticas y especialidades que, sin embargo, guardan un ostensible vínculo en el
contexto de la tributación.
El presente número contiene trabajos que versan sobre interesantes y controversiales aspectos de la normativa tributaria colombiana, como son:
i)

Un interesante análisis de la materialización del principio de equidad tributaria en el derecho internacional tributario, tanto en su dimensión nacional
como internacional.

ii)

Un estudio del controversial tema de los tributos que gravan la propiedad a
la luz del principio constitucional de capacidad contributiva, que gira en torno
a los efectos perversos que resultan de gravar con múltiples tributos la propiedad de los contribuyentes, sin reparar en la moderación y la razonabilidad
se su real incidencia.

iii)

Un análisis de la que se ha calificado como “nueva contribución especial
de alumbrado público”, “creada” por el artículo 191 de la Ley 1753 de 2015
(Plan Nacional de Desarrollo), su naturaleza y alcance, a la luz de la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el impuesto de alumbrado público
y el poder tributario de las entidades territoriales para su establecimiento y
regulación.

iv)

El llamado impuesto a la riqueza y su peculiaridad de no corresponder, en
realidad, a un nuevo tributo sino a una prolongación del impuesto al patrimonio, razón por la cual se entendería comprendido, en lo pertinente, por los
contratos de estabilidad jurídica suscritos por contribuyentes con anterioridad a su creación.

v)

Un valioso estudio sobre el alcance de la remisión a las normas del impuesto
sobre la renta para efectos del CREE, contenida en el artículo 15 de la Ley
1739 de 2014.

vi)

Un agudo análisis sobre la injusticia de la tributación basada en el consumo
como criterio para determinar la capacidad contributiva, a la luz de recientes
estudios realizados por la OCDE.

Editorial
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vii) Un estudio, muy pertinente para su evaluación y eventual regulación por la
ley colombiana, sobre las relaciones existentes entre el derecho tributario, el
derecho de la competencia y el derecho procesal, desde la perspectiva del
llamado Sham Litigation, o ejercicio abusivo o ilícito del derecho de litigar o
de proponer excepciones, en materia tributaria, con especial referencia al
caso brasileño.
viii) La compleja cuestión del reconocimiento de un intangible en las prácticas
contables, fiscales, legales y de precios de transferencia, desde el punto de
vista internacional, y el caso argentino en particular.
ix)

La eficacia normativa en materia tributaria en Colombia, la cual se analiza a
partir de un estudio de las reformas tributarias que han tenido lugar en nuestro país en el período 1989-2015 y su real o aparente aporte para la Hacienda Pública.

x)

Un conciso estudio sobre el desconocimiento del principio de no confiscación en Venezuela, debido a excesiva regulación y control en todos los ámbitos de la economía venezolana y al aumento exponencial de la tributación
parafiscal.

En relación con las temáticas aduaneras y de comercio exterior abordadas
en la presente publicación, encontramos variados e interesantes artículos que
versan sobre aspectos nacionales e internacionales. Hay planteamientos muy interesantes sobre temáticas como las siguientes:
i)

El impacto en el comercio internacional y en el mercado colombiano de la
expansión del acuerdo sobre tecnología de la información de la OMC.

ii)

El alcance del Decreto 2682 de 2014, modificado por el Decreto 2129 de
2015, mediante el cual el gobierno colombiano autorizó y reguló el régimen
de zonas francas offshore para proyectos relacionados con actividades de
evaluación técnica, exploración y producción de hidrocarburos.

iii)

Las medidas necesarias que deben ser adoptadas por el derecho aduanero colombiano y el derecho comunitario aduanero para el cumplimiento
de la Declaración de Bali y las facilidades para el comercio exterior, dentro
de las cuales pueden destacarse mayor armonía y flexibilización de las legislaciones y mayor formación integral y ética para los empleados del ente
aduanero.

iv)

Las salvaguardas como excepción a los postulados del libre comercio.

[ 16 ]
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v)

Una interesante crítica a la modificación que la Ley 1762 de 2015 hizo al
artículo 321 del Código Penal Colombiano, en el sentido de sustituir el delito
de defraudación a las rentas de aduana por el delito de Fraude Aduanero,
que amplió el espectro de aplicación del tipo penal.

vi)

Un estudio sobre los diferentes acuerdos de solución contemplados por la
normativa belga, como alternativa para la persecución penal del infractor
aduanero.

Por último, se incluyen en esta revista seis conceptos elaborados por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, con destino a la Corte Constitucional y
tres notas de actualidad sobre: i) la versión 2015 del modelo de código tributario
del CIAT, ii) la democratización del crédito y iii) la declaración de medición de calidad suscrita por varias revistas y publicaciones, incluyendo la revista del ICDT.

Catalina Plazas Molina
Directora de la Revista ICDT

Editorial
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Resumen
Artículo de investigación que analiza al tema de la equidad en el Derecho Tributario Internacional Colombiano tomando como punto de partida el concepto de
equidad en la dogmática jurídica y como postulado jurídico de la tributación para
posteriormente contrastarlo con el principio de eficiencia, al tiempo que ubica
la problemática como parte de las discusiones actuales del Derecho internacional. El estudio considera la dimensión jurídica y política de la equidad y demuestra que tanto el Congreso como los tribunales se toman a la ligera el concepto e
implicaciones de la equidad generando grandes desventajas tanto para el país
como para los contribuyentes. La investigación sugiere la necesidad de dar alcance a los postulados de la equidad incluso en el Derecho penal internacional.

Palabras clave
Equidad, Derecho tributario internacional, Igualdad entre naciones, Convenios tributarios, Artículo 226 Constitución Colombiana, FATCA.
1

Profesor asociado del Departamento de Derecho Tributario de la Universidad de Maastricht, Holanda.
*Este artículo puede citarse de la siguiente forma: Esperanza Buitrago Díaz. La equidad en el Derecho
Tributario Internacional Colombiano, Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario, núm. 73, pág.
21, Bogotá D.C., noviembre 2015.
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[ 21 ]
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Abstract
This paper analyses fairness in international Colombian tax law. The starting point
is the concept of fairness in legal sciences. Since fairness is also a principle of
tax law, the consequences of such principle are subject to analysis. Fairness vs.
Equity are under review. The work approaches the legal and political dimensions
of equity and demonstrates that, unfortunately, the Law and Case law take equity
far too lightly. This creates a number of disadvantages for Colombia and its taxpayers. The work suggests the need to give some reach to tax equity under international criminal law and poses the general issues as topics that are part of
International Law in general.

Keywords
Fairness, International Tax Law, Equality amongst nations, Tax Conventions, Article 226 Colombian Constitution, FATCA.

Resumo
Artigo de pesquisa que analisa ao tema da equidade no Direito tributário internacional colombiano tomando como ponto de partida o conceito de equidade na
dogmática jurídica e como postulado jurídico da tributação para posteriormente contrastá-lo com o princípio de eficiência, ao tempo que situa a problemática
como parte das discussões atuais do Direito internacional. O estudo considera
a dimensão jurídica e política da equidade e demonstra que tanto o Congresso
quanto os tribunais tomam superficialmente o conceito e implicações da equidade gerando grandes desvantagens tanto para o país quanto para os contribuintes. A pesquisa sugere a necessidade de dar alcance aos postulados da equidade
inclusive no Direito penal internacional.

Palavras-chave
Equidade, Direito tributário internacional, Igualdade entre nações, Convênios tributários, Artigo 226 Constituição Colombiana, FATCA.

Sumario
Introducción; 1. La equidad en general; 2. La equidad como postulado jurídico de
la tributación; 3. Eficiencia vs. Equidad: Circunstancias de facto y alternativas jurídicas, 3.1. Etapa de los convenios bilaterales, 3.2. Etapa de los convenios multilaterales y acciones conjuntas; 4. La evasión y los problemas derivados de la
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Introducción
Conforme al artículo 226 de la Constitución Política colombiana (C.P.) “El Estado
promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional”.
La Corte Constitucional se ha referido a este artículo en diferentes ocasiones2.
Sin embargo, y a pesar de su referencia frecuente, el contenido de estas expresiones en la jurisprudencia constitucional colombiana relativa a los convenios tributarios es muy limitado3 y desconocemos casos en los que se haya declarado
la inconstitucionalidad de un tratado por estas razones, no obstante la clara posición de la Corte en relación con la primacía de la Constitución4. Nuestra pretensión es determinar sí y cómo contribuyen los tratados tributarios a una promoción
de la internacionalización sobre bases de equidad. Para tal efecto, nuestro análisis comprende cuatro partes: la equidad en general, la equidad como postulado
de la tributación, eficiencia y equidad ante circunstancias de facto y reflexiones

1. La equidad en general
La equidad ha sido tema de preocupación de filósofos, juristas y políticos, entre
otros, y por ello, no es extraño encontrar alusiones a significados diferentes, incluso desde una misma perspectiva. En la filosofía del Derecho, la equidad suele ser
analizada en su relación con la Justicia por autores diversos. Por ejemplo, respecto de su función de atemperar la justicia legal, tal como se propone por Aristóteles. En esta perspectiva, lo equitativo es justo, pero es algo mejor que lo justo,
dado que la equidad lograría restablecer la justicia en los casos en que la aplicación de la ley conduciría a una injusticia5.
2
3

4

5

Sobre los cuales existe extensa jurisprudencia de la Corte Constitucional. Sentencia C-350 de 2013 (M.P.
Mauricio González Cuervo; junio 19 de 2013), Sentencia C-316 de 2012 (M.P. Mauricio González Cuervo;
mayo 2 de 2012).
Básicamente a la sentencia de la Corte Constitucional en relación con el Concordato con la Santa Sede,
C-027 de 1993, que trata de la equidad, aunque referida en este caso no al artículo 226 C.P. sino al 363
C.P., según el cual: “el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad”,
para concluir la constitucionalidad de la exención tributaria a los edificios destinados al culto, las curias
diocesanas, las casas episcopales y curales y los seminarios y extender el beneficio a otros credos
religiosos. Corte Constitucional. Sentencia C-027 de 1993 (M.P. Simón Rodríguez Rodríguez; febrero 5
de 1993). En el caso de otros principios la excepción se da frente al impacto de la reciprocidad y cláusulas como la de Nación más favorecida en tratados tributarios, tal como se analiza, entre otras, en las
sentencias de la Corte Constitucional. Sentencia C-049 de 2015 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez),
Sentencia C-295 de 2012 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez).
Corte Constitucional. Sentencia C-589 de 1992 (M.P. Simón Rodríguez Rodríguez; noviembre 23 de
1992), Sentencia C-477 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo; agosto 6 de 1992), Sentencia
C-027 de 1993 (M.P. Simón Rodríguez Rodríguez; febrero 5 de 1993), Sentencia C-276 de 1993 (M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa; julio 22 de 1993), Sentencia C-400 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero;
agosto 10 de 1998).
Aristóteles. Ética a nicomaquea. 5 ed. Trad. de Antonio Gómez Robledo. Colección Sepan cuantos. Libro
V. Cap. X. Porrúa, México. (1973). Indicando que la equidad repara y completa la ley.
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A diferencia de Aristóteles, en Dworking el papel de la equidad con respecto a la justicia no sería tal, dado que en su planteamiento no habría nada extralegal. La equidad se analiza más como un principio y lo que los jueces hacen es
apelar a los principios de justicia y equidad con miras a determinar entre varias
alternativas cuál es la mejor decisión posible y cuál se adecúa más a la ley vigente6. En Rawls, la equidad como justicia (Justice as Fairness) sería el sustento de
una concepción política, como un concepto fundamental para la justicia pero que
va más allá de la justicia, en torno a la libertad igual, la igualdad de oportunidades, etc.7.
Conforme a lo anterior, la equidad parece presentarse en dos órdenes, uno
previo a la norma, que podríamos decir representa una cuestión de política y otro
vinculado con la aplicación e interpretación de las normas. Esto se ve reflejado
en el ordenamiento colombiano, que desde la Constitución Política (C.P.) de 1991
reconoce en la equidad, por una parte, una base y requisito de la promoción de la
internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas (artículo 226 C.P.) y, por otra, un criterio auxiliar de la actividad judicial, junto
con la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina (artículo
230 C.P.). Más aún, por disposición del artículo 95 C.P., las personas y ciudadanos tienen el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del
Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.
De acuerdo con lo dicho, no cabe duda de que la equidad está llamada a
jugar un papel importante en el Derecho tributario colombiano en su dimensión
interna e internacional. No obstante, es necesario precisar si lo logra, cómo, cuál
es su ámbito de acción, contenido y posibles desarrollos.

2. La equidad como postulado jurídico de la tributación
La equidad (algunas veces traducida al inglés como equity, otras como fairness)
ha sido objeto de análisis económicos de la tributación, especialmente por Richard y Peggy Musgrave. Richard Musgrave estudia la equidad en el diseño de
la tributación interna sobre la base de la residencia o la fuente, reconduciendo
su análisis a dos aspectos: la neutralidad y la equidad8. Mientras que el concep6
7

8
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Ronald Dworking. Laws´ Empire. Harvard University Press. p. 56. (1986).
John Rawls. Justice as fairness. The Philosophical Review. vol. 67. No. 2. Abril de 1958. pp. 164-194.
http://www.jstor.org/stable/2182612. Con mayor claridad en John Rawls. Reply to Alexander and Musgrave. The Quarterly Journal of Economics. vol. 88. No. 4. Noviembre de 1974. pp. 633-655. http://www.jstor.
org/stable/1881827.
En R. Musgrave. “Criteria for foreign tax credit”. Taxation and Operations Abroad. Symposium. Ed. Russell
Baker. 1960. p. 83. Peggy B. Musgrave. Taxation of foreign investment income. Economic Analysis. Ed. J
Johns Hopkins Press. 1963.
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to de neutralidad se analiza en la perspectiva económica, la equidad aporta la dimensión jurídica de la cuestión de la competencia fiscal de un Estado para grabar
rentas obtenidas en el exterior.
Para Richard Musgrave la equidad aparece como un elemento que evita que
los impuestos se conviertan en un instrumento punitivo para dañar a un grupo de
población o persona, o que sea un instrumento de discriminación. Así, afirma la
necesidad de que los impuestos se asignen conforme a un patrón tributario equitativo y positivo9. En ese modelo surgen, por una parte, las nociones de equidad
horizontal y equidad vertical (la gente en igual situación ha de pagar iguales importes de impuesto y la gente en desiguales situaciones debería pagar sumas
distintas, de forma tal que se advierta la diferencia de posición) y, por otra, el
“índice de equidad”. Si bien Richard Musgrave acepta que esta no es una cuestión netamente objetiva, pues depende también de lo que la sociedad considera
equitativo y cómo formulará el problema, el elemento objetivo de la equidad estaría determinado por un impuesto sobre la renta que considere la renta global
del contribuyente. En ese entorno, las nociones de renta, capacidad contributiva
y renta gravable son determinantes10.
Más recientemente, en una de sus obras relativas a la tributación sobre la
renta mundial y la tributación en la fuente, Klaus Vogel retomó y precisó más el
tema, considerando tres factores respecto de diferentes clases de renta: legitimación, igualdad, integridad y redistribución del sistema tributario11. El análisis
comprende además dos perspectivas: la equidad individual y la equidad entre naciones. La primera se refiere al contribuyente individualmente y la segunda a la
ganancia o pérdida del país de ciudadanía o residencia y el país de la fuente, tal
como propusiera Peggy Musgrave 12. No obstante, según indica Vogel, determinar lo equitativo, “i.e. determinar qué clase de decisión es moralmente coherente
con tal orden, es complejo y, más aún, ante una situación específica más de una
decisión, legislativa o adjudicativa podrían ser equitativas”13.
En el estudio de los diferentes tipos de rentas en transacciones transfronterizas, al analizar las rentas derivadas de inversiones directas en el exterior, Vogel
destaca que la legitimidad se predica de la relación entre el Estado y el Contribuyente. Una reivindicación tributaria es legítima si el gravamen sobre una determinada transacción o evento por el Estado en cuestión puede justificarse. La
9
10
11
12
13

R. A. Musgrave. “In defense of an income”. Harvard Law Review. vol. 81:44. p. 45.
Ibíd., p. 50.
Klaus Vogel. “World wide vs. Source taxation of income: A review and reevaluation of arguments”. Influence of Tax Differentials on International Competitiveness. Proceedings of the VIIIth Munich Symposium on
International Taxation. Kluwer law and Taxation Publishers. Deventer - Bostón. 1990. p. 119.
Peggy B. Musgrave. Op. cit., VII, 5.
Ibíd., p. 154.
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igualdad en cambio se predica de las relaciones entre contribuyentes, que llevarían a determinar si existe una diferencia entre contribuyentes que solo derivan
sus rentas de un Estado, respecto de aquellos que involucran más de uno. La integridad se refiere a la necesidad de que el impuesto sobre la renta sea global y
recaiga sobre todo tipo de rentas sin discriminación sobre los residentes. Esto no
elimina las incongruencias que genera el dogma de la dicotomía de la tributación
de residentes con base en su renta mundial y la de no residentes conforme a sus
rentas de fuente nacional14.
Mientras que los anteriores podrían ser considerados como los elementos
“técnicos” de la equidad, la redistribución se presenta como una finalidad propia
del recaudo de impuestos con miras a financiar la economía y, en esta perspectiva, según Vogel, aparece como una política para alcanzar la equidad, sujeta a su
vez a una evaluación equitativa de las medidas adoptadas para la redistribución
y la incidencia y medida de los beneficios y cargas previstas15. Si nuestra aproximación a Vogel es correcta, esto se efectúa a la luz de los requisitos indicados
anteriormente16.
Ahora bien, la equidad entre naciones representa un punto más complejo
que los anteriores, al advertirse que en algunos casos ni el Estado de la fuente
ni el de la residencia tienen un derecho “original” para recibir o gravar la renta en
cuestión y solo el análisis específico permitirá determinar a cuál de los dos le corresponderá la tributación. Pero esto se ve a su vez reevaluado cara a que, según
Vogel, los artículos 23 a 25 de la Constitución alemana de 1949 han sido interpretados en el sentido de imponer una obligación del Estado alemán para cooperar internacionalmente que estaría por encima de la medida tributaria misma:
“Though a tax or other legislation that would impair international trade and exchange would not necessarily be unconstitutional, a solution promoting international partnership is more consistent with these constitutional principles”17.
Lo dicho sobre la equidad se inserta en la problemática que subyace a la
construcción de los sistemas tributarios en torno al dogma residencia vs. fuente,
conforme a los diferentes tipos de renta involucrados y considerando la totalidad de las rentas del contribuyente18. Como destaca Vogel, la tributación sobre la
renta mundial no es de por sí evidente y no debe descartarse la alternativa de la

14
15
16
17
18
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Ibíd., pp. 154 ss.
Ibíd., p. 159.
Ibíd., p. 159.
Ibíd., p. 161.
R.A. Musgrave. “The equitable tax should be a personal tax, assessed in global fashion on the taxpayer´s
total base”. “In defense of an income”. Harvard Law Review. vol. 81:44. p. 46.
Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 73 - Año 52

« La equidad en el Derecho Tributario Internacional Colombiano »

territorialidad19. Más aún, por más incongruente20 que parezca, los sistemas tributarios siguen apoyándose en la distinción entre tributación sobre la renta mundial
y tributación en la fuente para hacer justicia al trato de las rentas de residentes y
de no residentes. Así, esta es una problemática que afecta en igual medida a la
mayoría de ordenamientos tributarios, incluido el colombiano —particularmente
con la reforma de la Ley 1607 de 2012— y que requiere el impacto en relación
con los diferentes tipos de rentas en los CDI colombianos. Este análisis está ausente en la jurisprudencia y la construcción de un sistema equitativo que consulte los diferentes factores debe ser objeto de mayores reflexiones por quienes nos
dedicamos al Derecho Tributario.
En el escenario descrito, el rol de la equidad en relación con convenios para
el intercambio de información y/o de tratados como la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (en adelante CMAAM, aprobada en
Colombia mediante Ley 1661 de 2013) está relacionado con el apoyo necesario para el cumplimiento de las disposiciones internas y permitir al mismo tiempo
que otros ordenamientos logren el mismo fin, garantizando al mismo tiempo la
base tributaria de cada uno. Como tal, no se trata solo de conceder más facultades a las Administraciones de impuestos, sino de hacer efectivas las facultades
que les corresponde en la determinación de la carga tributaria de los contribuyentes y su ejecución. La legitimidad en este caso estará determinada fundamentalmente, por una parte, por la necesidad de un Convenio internacional que faculte
la acción supranacional, por otra, por la existencia de los deberes y obligaciones
del contribuyente considerando la base mundial y la necesidad de cumplimiento
o de ejecutoria sobre el mismo supuesto con ocasión de las asimetrías que generan los diferentes ordenamientos. Mutatis mutandis, en línea con este último aspecto se encuentra la jurisprudencia de la Corte Constitucional que, refiriéndose
a la problemática del Derecho interno, ha afirmado: “el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado debe, en principio, consultar la capacidad real de pago de los contribuyentes, a fin de garantizar la justicia
y equidad fiscales”21.
Lo anterior puede expresarse en otras palabras: en la medida en que los
sistemas tributarios se fundan en la distinción entre sujeción tributaria limitada
e ilimitada y que la ilimitada considera la renta mundial, las medidas para hacer
efectivos los deberes que impone la condición de residente (según criterios de
nacionalidad, domicilio, test mecánico de los 180+ días, etc.), también deben
19
20
21

Klaus Vogel. “World wide vs. Source taxation of income: A review and reevaluation of arguments”. Influence of Tax Differentials on International Competitiveness. Proceedings of the VIIIth Munich Symposium on
International Taxation. Kluwer law and Taxation Publishers. Deventer - Boston. 1990. p. 119.
Como han destacado autores como Vogel. Ibíd., pp. 158 ss.
Corte Constitucional. Sentencia C-364 de 1993 (M.P. Carlos Gaviria Díaz; septiembre 2 de 1993).
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tener un alcance global y permitir el cobro mundial. Tal como destaca Richard
Musgrave, las nociones de capacidad contributiva y renta se entrelazan y no importa si la elección para definir el índice de igualdad está entre renta o consumo,
lo importante es que, cualquiera sea el punto de vista que se adopte, el impuesto equitativo debe ser un impuesto personal liquidado sobre la base mundial total
del contribuyente22.
Adicionalmente, considerando que normalmente los ordenamientos no solo
limitan sino que están limitados en el alcance de las amplias facultades de las administraciones tributarias al territorio de cada país, la CMAAM legitima un alcance transfronterizo, en los términos de la convención. No obstante, este aspecto
que parecería una verdad absoluta frente a los efectos de la noción clásica de soberanía y su relación intrínseca con el ámbito de la ley y el efecto de la misma en
el territorio al que aplica, según la voluntad popular expresada en las constituciones políticas, se vio fuertemente cuestionado en el ámbito tributario con la versión
inicial del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) de los Estados Unidos.
FATCA, aprobada mediante Ley en los Estados Unidos de América en el
2010, exige la provisión de información sobre personas estadounidenses con
cuentas financieras en el exterior. Las instituciones financieras y otras del exterior que inviertan sus propios fondos o fondos de sus clientes en los Estados
Unidos serán objeto de una retención del 30% sobre las rentas de fuente americana, a menos que la Institución Financiera del Exterior (u otra entidad extranjera)
se comprometa a revelar al Gobierno de los Estados Unidos información sobre
cuentas bancarias de personas estadounidenses en el exterior.
Según se advierte, bajo esa modalidad, un sujeto de Derecho internacional,
los EEUU, reivindica su jurisdicción tributaria sobre sus personas fuera de su jurisdicción territorial, pero al hacerlo impone obligaciones internacionales a terceras personas (Instituciones financieras del exterior y otras entidades extranjeras),
fuera de su jurisdicción, sin el consentimiento del Estado de residencia de estos
últimos. Desde esta perspectiva, FATCA surgió como una acción estatal unilateral, revestida de la naturaleza de una ley, con efectos extraterritoriales y sin
reciprocidad.
Si bien es cierto que en la perspectiva de los Estados Unidos la aprobación
de FATCA, en ese modelo inicial responde a obligaciones preexistentes de sus
contribuyentes y razones de equidad interna podrían invocarse para lograr su
cumplimiento, al hacerse reconocible y exigible una obligación preexistente que
afecta los recursos para el cumplimiento de los fines del Estado, también es cierto
que, en la perspectiva del Derecho internacional, la equidad no es autoejecutable
22
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(self executing) y, en esa modalidad, fuera de los Estados Unidos FATCA se presenta para muchos países como un ejemplo más de la aplicación extraterritorial
de la Ley por los Estados Unidos.
La aplicación extraterritorial en los Estados Unidos es particularmente efectiva respecto de reconocidos crímenes universales, normas contra el terrorismo
y antitrust, como aplicación de la jurisdicción universal. Esta es una doctrina excepcional en los Estados Unidos porque no vincula su aplicación a un vínculo
territorial o nacional del acto o actores sobre los cuales un Estado reclama su autoridad23, pero no es generalmente admitida de la forma en que se aplica por los
Estados Unidos. La comisión de crímenes universales dotaría a todos los Estados de jurisdicción, con independencia del territorio en que se cometa un delito de
tal naturaleza o de la nacionalidad de los que estén involucrados.
Según Colangelo, la categoría de crímenes universales se ha reconocido para crímenes que son ampliamente reconocidos y condenados y sobre los
cuales todos los Estados tienen interés en que sean suprimidos, como la esclavitud, la piratería, el genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra,
tortura y algunos actos terroristas, con la posibilidad de que en el futuro se incluyan otras ofensas transnacionales que requieren una respuesta cooperadora
de los Estados, como el tráfico de personas y de drogas, o que amenazan la estabilidad del sistema internacional 24. Pero, en ese repertorio aún no aparece la
evasión.
De acuerdo con los diferentes elementos analizados, FATCA no necesariamente se ubica en el ámbito de la jurisdicción universal sino en el de la aplicación
extraterritorial de la Ley. El Derecho internacional admite que sujetos de Derecho internacional reivindiquen en ciertos casos su jurisdicción sobre personas o
cosas fuera de su jurisdicción territorial. Pero en FATCA la obligación no surge
sobre sus propios ciudadanos o personas bajo el ámbito de su jurisdicción, sino
sobre entidades extranjeras que tienen relación con aquellos. Debido a los límites
que impone el Derecho interno en algunos países, actualmente FATCA no solo
se implementa por la vía de acuerdos con el Servicio Estadounidense de Rentas
(IRS), ya van más de 20 acuerdos intergubernamentales (IGAs), en los que, dicho
sea de paso, la reciprocidad se abre camino (aunque no siempre), tal como lo demuestran los recientemente firmados con los Países Bajos y Malta, entre otros25.
23
24
25

Restatement (Third) of Foreign Relations Law of the United States § 404 (1987). http://internationalcriminallaw.org/Restatement(Third)_of_Foreign_Relations_Law/RSecs334_401-04_411_432_442.PDF.
Anthony Colangelo. “Constitutional limits on extraterritorial jurisdiction: terrorism and the intersection of
national and international law”. Harvard International Law Journal. vol. 48. No. 1. Invierno, 2007. pp. 130
ss.
https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA-Archive.aspx.
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Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta los múltiples límites que impone
el Derecho internacional por una parte, y el Derecho interno al acceso de información económica y las limitaciones que emanan de los derechos de los contribuyentes por la otra, una acción bilateral o multilateral coordinada como la que
prevén los IGA y la CMAAM puede ayudar a encontrar soluciones al problema
dentro del marco de la legalidad y, como indicaba el proyecto de Ley aprobatoria
de la CMAAM, contribuir a la eficiencia en la gestión de los recursos públicos al extender las facultades de fiscalización al ámbito internacional respecto de los impuestos comprendidos por la Convención (artículo 4 CMAAM). La CMAAM dota de
una base equitativa la relación Estado - contribuyente y contribuyente - contribuyente. Desde esta perspectiva, sin un IGA, una aplicación unilateral de Colombia
de FATCA podría no estar dotada de una base equitativa por falta de legitimidad.
El segundo elemento, la igualdad, se deriva del hecho de que tanto los convenios de intercambio de información como la CMAAM son instrumentos que al
menos en la teoría sirven para buscar eliminar diferencias de facto entre contribuyentes, particularmente de aquellos que terminan no cumpliendo o solo cumpliendo parcialmente sus deberes y obligaciones tributarias mediante la interposición
de estructuras trasnacionales y el uso de paraísos fiscales o jurisdicciones no
cooperativas. La integridad estaría garantizada por la CMAAM y los convenios de
intercambio en cuanto que evitarían discriminaciones injustificadas entre contribuyentes que teniendo un deber de contribuir sobre su renta mundial no lo hacen
o lo hacen solo parcialmente, en desmedro de los respectivos fiscos y violando la
igualdad entre contribuyentes. En otros términos: la contribución del contribuyente será equitativa si corresponde a su renta global.
La equidad entre naciones se analiza en la perspectiva del país con derecho
a grabar (que no es del caso discutir para la CMAAM pero si de los Convenios
para Evitar la Doble Imposición) y de la obligación de cooperación internacional
derivada de la Constitución (según veíamos en el análisis de Vogel). En Colombia, aunque la Constitución Política no contiene una disposición que obligue al
país a cooperar internacionalmente, si requiere la internacionalización de sus relaciones en los términos indicados y el análisis de la equidad entre naciones en
relación con los diferentes tipos de renta involucrados en transacciones transfronterizas está en mora de ser efectuado.

3. Eficiencia vs. Equidad: Circunstancias de facto y
alternativas jurídicas
Existen otras circunstancias de hecho que coadyuvan la tesis de la equidad
como uno de los fundamentos de Convenios para el Intercambio de Información,
Asistencia en la Recaudación y Asistencia Mutua: el escenario macroeconómi
[ 30 ]
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co mundial actual y las causas de muchas de las distorsiones de las relaciones
económico - tributarias de los países, entre ellas: a) el impacto limitado del Derecho internacional público sobre las propuestas de coordinación internacional en
materia tributaria26, b) las dificultades para una coordinación supranacional tributaria por transferencia de competencias a un organismo internacional27, c) el tradicional carácter territorial de los impuestos y, en general, del Derecho tributario
frente a actividades económicas trasnacionales (bilaterales, y multilaterales en la
mayoría de los casos); d) amplias facultades de las Administraciones tributarias
para acceder a información tributaria dentro de sus fronteras (aunque regladas),
pero bastante limitadas fuera de su respectiva jurisdicción; e) pervivencia de jurisdicciones con fuertes medidas de protección del secreto bancario y límites al
intercambio de información; f) el conflicto fuente - residencia en la distribución de
la renta, que sigue y probablemente seguirá irresuelto; g) la influencia directa en
materia tributaria del principio fundante del Derecho internacional de que ninguna
voluntad exterior puede obligar a un Estado a hacer lo que no quiera, y viceversa (i.e. la igualdad soberana de los Estados como principio universal del Derecho internacional).
Frente a ese escenario normativo, y una concepción hermética de la soberanía tributaria vigente durante siglos, particularmente en la imposición sobre la
renta, la discusión se plantea en términos de eficiencia vs. equidad. Los trabajos
adelantados desde la perspectiva tributaria se han fundado en la dicotomía competencia fiscal vs. armonización, o cooperación, o coordinación internacional, con
inclinación hacia esta última28, con varias etapas históricas identificables. Visto retrospectivamente, la problemática ha pasado de ser una cuestión interna a una
internacional, primero por la vía de convenios bilaterales, ahora en la fase de los
convenios multilaterales, cada vez con mayor apremio para los “contribuyentes”,
y con una preocupación fundamental actual de fondo: la sostenibilidad fiscal.
26

27
28

Tal como ha destacado Schön. “While it should be accepted that the “genuine link” approach under international public law does only define the outer limits of tax jurisdiction, the wide leeway offered by this
analysis to governments makes it unadvisable to rely on it for the details of tax allocation. The allocation
of taxing rights does not follow automatically from such legal principles. To the contrary, the wide range of
accepted “links” clearly shows the necessity to make political choices at the national level and to find political consensus in the international arena. This effort should be guided by standards of efficiency, equity and
practicability, without granting supremacy to one of these elements alone. Moreover, under the constraints
of tax competition a country may even decline tax jurisdiction on income where there is full and evident
economic allegiance, while at the same time trying to extend its tax jurisdiction to situations only loosely
connected to its territory and its citizens”. Schön Wolfgang: International Tax Coordination for a SecondBest World (Part I). IBFD. World Tax Journal. vol. 1. No. 1. 2009. p. 81.
Que hace irrealista la perspectiva de una coordinación internacional en materia tributaria transferida a
instituciones supranacionales bien a nivel regional o nivel mundial, tal como se destaca por Schön. Ibíd.
Comentarios al proyecto de Convención bilateral sobre asistencia administrativa en materia tributaria. League of Nations. Committee of Technical Experts on Double Taxation and Tax Evasion. Ref.
G.216.M.85.1927.II. Ginebra. Abril de 1927. p. 23.
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3.1. Etapa de los convenios bilaterales
Tanto la doble imposición como la evasión han sido objeto de atención internacional desde que la Sociedad de Naciones comenzara los trabajos en esta materia. A partir de las Resoluciones de 192529 se analizó la posibilidad de abordar
esos dos problemas mediante convenios internacionales30. El primero derivó en
la elaboración del modelo para la prevención de la doble imposición y el modelo
para la prevención de la doble imposición en la materia especial de derechos de
sucesión. A la evasión se dedicaron los proyectos de modelo de convenio sobre
asistencia administrativa en materia tributaria y el de asistencia judicial en la recolección de impuestos.
En tiempos de la Sociedad de Naciones, la elección por convenios bilaterales fue deliberada. Si bien es cierto que el Comité de Expertos consideró la posibilidad de convenios colectivos (multilaterales), las dificultades producto de la
territorialidad y diversidad de los derechos tributarios nacionales no aconsejaban su adopción, al menos no en el campo de la doble imposición. En el campo
de la evasión, los convenios bilaterales se concibieron más como un paso previo
a convenios multilaterales con el fin de dotar de uniformidad al Derecho tributario internacional y establecer en el largo plazo un sistema de convenciones generales que hiciera posible la unificación y codificación de las reglas previamente
establecidas31.
Atacar la doble imposición y la evasión se consideraron como parte de un
mismo problema, al asumirse que una carga tributaria excesiva trae como consecuencia la evasión, frente a la cual deberían adoptarse medidas para la prevención o control sistemáticos. Los esfuerzos aunados fueron para asegurar una
cooperación internacional en un entorno en el que la carga tributaria se había incrementado como consecuencia de la guerra y se esperaba una mejor distribución de la misma32.

29

30
31

32
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Clavier/Valnicek/Bugnet Baudouin/Thompson, Percey/D’Aroma Pasquale/Damsté Sinnighe/Blau. Double
taxation and Tax Evasion. Report and Resolutions submitted by the Technical Expert to the Financial
Committee of the League of Nations. Ginebra. Febrero 7 de 1925. (1-39 (4059-105)). League of Nations.
Financial Committee: Double Taxation and Tax Evasion. Extract of the Report of the Financial Committee
to the Council of the League of Nations. Ref. C.368.M.115.1925.II. Ginebra. Junio 11 de 1925. (2 (4107-8)).
League of Nations. Committee of Technical Experts on Double Taxation and Tax Evasion. Ref.
G.216.M.85.1927.II. Ginebra. Abril de 1927. p. 8.
Según se indicaba: “Although unanimity would not seem to be unattainable, there is no doubt that the
accession of all countries to a single Convention could only be obtained as the result of prolonged and
delicate negotiations, while there is no reason to delay the putting into force of bilateral conventions which
would immediately satisfy the legitimate interests of the tax-payers as well as those of the Contracting
States”. Ibíd., p. 8.
Ibíd., p. 9.
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3.2. Etapa de los convenios multilaterales y acciones conjuntas
Los trabajos de la Sociedad de Naciones indicados, junto con otras medidas
adoptadas por la OCDE, como las relacionadas con los paraísos fiscales —incluida la expedición de listas de paraísos fiscales—, así como las medidas unilaterales internas e incluso los convenios bilaterales para evitar la doble imposición
precedieron remota y tímidamente a la CMAAM, desarrollada conjuntamente por
la OCDE y el Consejo de Europa en 1988, reformada en el 2010 bajo la necesidad de vincular más países a su firma, con miras a una mayor transparencia y del
logro de un estándar internacional de intercambio de información, tal como fuera
destacado en la Cumbre del G20 desde el 200933.
Desde 1996, con la Reunión del G8 en Lion, los temas tributarios pasaron al escenario mundial con las cumbres internacionales, con un comunicado
económico sugestivo: “Making a Success of Globalization for the Benefit of All”.
Se reclamó entonces la adopción de medidas multilaterales bajo las cuales los
países pudieran operar individual y colectivamente para limitar las prácticas que
generan competencia tributaria dañina entre Estados y que conllevan riesgos de
distorsión del comercio y la inversión, así como la erosión de las bases tributarias nacionales34.
En la Cumbre del G20 del 2009, el tono de las declaraciones además de sugestivo resultó amenazador, acordándose tomar acciones contra las jurisdicciones no cooperativas, incluidos los paraísos fiscales, la disposición para desplegar
sanciones para proteger sus finanzas públicas y los sistemas financieros y la afirmación contundente según la cual: “la era del secreto bancario ha terminado”35.
Como consecuencia de estas reuniones, el foro OCDE encargado de evaluar los
riesgos derivados del incumplimiento tributario derivado de paraísos fiscales se
transformó en el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información
para Fines Tributarios. Colombia recibió en el 2015 la aprobación de las Fases I
y 2 en intercambio de información por parte de este Foro36.
33
34
35
36

http://www.out-law.com/en/articles/2013/february/g20-vows-to-tackle-tax-avoidance-by-multinationalcompanies/. Así mismo: http://www.out-law.com/en/articles/2013/October/switzerland-to-sign-g20s-taxevasion-cooperation-agreement/.
G8. Responsible leadership for a sustainable future. L’Aquila. Julio 8 de 2009. http://www.g7.utoronto.ca/
summit/2009laquila/2009-declaration.pdf.
G20. Declaration on strengthening the financial system. London, Leader´s Statement. Abril 2, 2009. Declaración 15. http://www.g20.org/Documents/Fin_Deps_Fin_Reg_Annex_020409_-_1615_final.pdf.
Lo que da cuenta de: “(i) La capacidad de la administración tributaria para acceder a la información relacionada con la propiedad de las sociedades y su contabilidad, (ii) Que Colombia es un país que cuenta
con un marco legal que garantiza la confidencialidad de la información recabada y, (iii) Que tiene mecanismos que permiten la colaboración efectiva en el intercambio de esta información con cualquiera de los
países socios relevantes que la requieran”. DIAN: “OCDE aprueba a Colombia Fase I en Intercambio de
Información”. Comunicado de Prensa 81. Marzo 18 de 2014. www.dian.gov.co.
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Los estándares propuestos en materia tributaria por la OCDE han sido evaluados y apoyados, con reconocimiento de un estándar internacional para el intercambio de información37, y el apoyo total de la Organización a la Convención
Multilateral, animando a todos los países a su firma38. En ese escenario, el anuncio del estándar internacional de intercambio automático39 no deja de causar sorpresa, considerando la rapidez con que se vienen adoptando medidas en este
campo después de varios años de juego al gato y al ratón entre los fiscos y los
contribuyentes.
En todo ese proceso resulta interesante la necesidad de adoptar medidas
colectivas —entre ellas la firma de la CMAAM—, dirigidas a evitar la erosión de
la base tributaria y al reconocimiento de los efectos de los traslados de beneficios reconociendo que el aseguramiento de la base tributaria es parte importante de la sostenibilidad fiscal40, en un entorno en que ya no se trata solo de los
trabajos y esfuerzos de las organizaciones internacionales, o del club OCDE de
buenas prácticas (no solo de países ricos), sino de una iniciativa a la que se comprometen multilateralmente los países más influyentes del planeta, reforzada en
algunas jurisdicciones con medidas unilaterales como FATCA y la adopción de
medidas impensadas como el del estándar de intercambio automático (no a solicitud) de información contable financiera de la OCDE.

4. La evasión y los problemas derivados de la
sostenibilidad fiscal
La lucha contra la evasión y la elusión forma parte de las medidas tendentes al
logro de los objetivos indicados por la CMAAM. En relación con la evasión es muy
claro, considerando la pérdida de rentas que ello significa y toda la economía
ilegal o inmoral alrededor de la misma. Las cifras de la evasión, calculadas por diferentes organizaciones, son escandalosas: “3.1. trillion a year”!41. En los resulta37
38
39
40
41
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G20. Declaration on strengthening the financial system. London. Leader´s Statement. Abril 2 de 2009.
Declaración 15. http://www.g20.org/Documents/Fin_Deps_Fin_Reg_Annex_020409_-_1615_final.pdf.
G20 Comuniqué. Meeting of Finance Ministers and Central Bank Governors. Moscú. Febrero 15-16 de
2013.
Ibíd., véase http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/AEOI_FINAL_with%20cover_WEB.pdf.
G20 Comuniqué. Meeting of Finance Ministers and Central Bank Governors. Moscú. Febrero 15-16 de
2013.
Estimado por Richard Murphy. “The tax justice network”. “US$ 3.1 trillion”. Tax Justice Network: The
Cost of Tax Abuse. A briefing paper on the cost of tax evasion worldwide. 2011. http://www.tackletaxhavens.com/Cost_of_Tax_Abuse_TJN%20Research_23rd_Nov_2011.pdf. En relación
con Latinoamérica véase Juan Carlos Gómez Sabaini & Juan Pablo Jiménez. “Tax structure and tax
evasion in Latin America”. Latin American Development Bank (CAF), Naciones Unidas, CEPAL, United
Nations Publication. LC/L.3455. 2012. http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/5/45935/SERIE_MD_118.
pdf.
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dos de The Tax Justice Network, Colombia tendrían una economía sumergida del
37.3% y el costo de la evasión tributaria sería de 39.833.161 millones de pesos.42
País

PIB
US$’m

Tamaño de la
economía informal
%

Pérdida de rentas
como resultado
de la economía
informal
US$’m

Costo de la evasión
tributaria, moneda
local
m

Colombia

288,189

37.3

20,746

39,833,16142

Conforme destacan Gómez y Jiménez, en un estudio de la División para el
Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
se estima que en Colombia la evasión del IVA fue de un 23,5% en el año 2006,
frente a una evasión en renta que no se cuantifica43. Según estudios de la DIAN,
para el período comprendido entre 2005 y 2010, la evasión del IVA se encuentra
entre 2.4 y 1.9 puntos del PIB, y como porcentaje del PIB se ha mantenido en 2
puntos en promedio en los últimos 4 años44. Según el Director de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, la evasión anual en Colombia ascienda a los 20 y 25 billones de pesos en el 201145.
Con independencia de las cifras (y de las asimetrías que suelen darse en
ellas según los métodos empleados para calcularlas), el problema de la evasión
no es nominal. Tal como se viene destacando por economistas y expertos, las
consecuencias de la evasión son terribles. Según The Tax Justice Network, no
se trata solo de un crimen personal, es un crimen que atenta contra la sociedad
y la democracia, que fallan cuando la economía cae, cuando la demanda de servicios gubernamentales incrementa en tiempos de crisis pero solo algunos están
dispuestos a pagar por ello. En este sentido, la evasión estaría en el núcleo de la
crisis económica mundial y atacarla sería una condición para la provisión de servicios de salud, educación, pensiones y otros que la gente del mundo necesita46.
Con este fondo, la evasión bien podría entrar a considerarse como un delito universal por su ataque frontal a los fines de los Estados en pro de un mundo más
equitativo y de ser así, las medidas para atacarla podrían ser más frontales y
directas.
42
43
44

45
46

Ibíd.
Juan Carlos Gómez Sabaini. Op. cit., p. 34.
Ángela Cruz Lasso. Medición de la Evasión del IVA en Colombia. Actualización nueva base de cuentas
nacionales. Suplemento: Período 2005 - 2010. DIAN - Subdirección de Gestión de Análisis Operacional.
Documento web 043. Julio de 2011. http://www.dian.gov.co/descargas/Servicios/OEE-Documentos/Cuadernos/Cuaderno_de_Trabajo_043_Suplemento_Evasion_IVA.pdf p. 9.
Yamid Amat. “Con elegancia vamos a hacer que la gente pague lo que tiene que pagar”. Entrevista con el
Director de Impuestos y Aduanas Nacionales Dr. Juan Ricardo Ortega. El Tiempo. Enero 9 de 2011. http://
www.eltiempo.com/economia/bienestar/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8765062.html.
Tax Justice Network. Op. cit., p. 6.
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Teóricamente, la identificación de los evasores de impuestos permitiría garantizar que su contribución a la financiación de las cargas públicas sea la que
les corresponde. Si eso es cierto, también se realizaría lo previsto en los artícu
los 95 y 363 C.P., pues ante una mayor capacidad contributiva la carga tributaria
debería ser mayor47. En la medida en que con la evasión esos objetivos resultan
frustrados, es preciso dotar a las Administraciones de Impuestos de las facultades que permitan determinar la verdadera capacidad contributiva de los contribuyentes, con miras a garantizar la igualdad entre contribuyentes según criterios de
igualdad proporcional.
En Colombia, no obstante, existen deficiencias estructurales del sistema con
respecto al tratamiento de la evasión y de la elusión. Por una parte, en nuestro
país la evasión constituye un acto inmoral, pero no delictual. En la gran mayoría de jurisdicciones la defraudación del fisco por vía de la evasión es un delito
porque frustra al Estado de los recursos debidos para alcanzar sus fines. La elusión es diferente y no se considera delito en prácticamente ningún ordenamiento.
En Colombia, la elusión es un concepto jurídico indeterminado por no estar claramente delimitado en la ley, a diferencia del abuso en materia tributaria (artículo
869 E.T.). Por tal razón, consideramos que la motivación de la Ley por su referencia a la elusión es válida en tanto sirva para delimitarla del fenómeno de la
evasión —fenómeno último que actualmente en Colombia constituye, según indicamos anteriormente, una conducta no deseable, anticívica quizá, pero no necesariamente antijurídica y culpable—.
Pero, el estudio de la evasión no puede hacerse de forma aislada a los fines
del ordenamiento tributario. No se trata solo de exigir el cumplimiento de los deberes sino de garantizar que esa contribución sea en términos de justicia y equidad, tal como exige el artículo 95 de la C.P. En esta perspectiva, otra deficiencia
estructural del sistema es la falta de un análisis de fondo y medidas sobre la presión fiscal y la justicia y equidad que también deberían reinar en materia tributaria,
no desde la perspectiva de la igualdad entre contribuyentes o de lo que el contribuyente le debe al Estado/sociedad, sino en lo que este último le debe al primero.
En la medida en que esta investigación no tiene por objeto desarrollar este tema,
nos limitaremos solo a un elemento que consideramos fundamental.
Las medidas relativas a la evasión deben analizarse conjuntamente con
los problemas de la doble imposición porque parte del problema es la presión
fiscal del contribuyente, tanto interna como internacional. Algunos estudios afirman que en Colombia la presión fiscal estaría en un 15,2% del PIB para el perío47
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Tal como ha indicado la Corte Constitucional en reiteradas jurisprudencias Sentencia C-419 de 1995
(M.P. Antonio Barrera Carbonell; septiembre 21 de 1995), Sentencia C-643 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño; agosto 13 de 2002).
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do comprendido entre 1990 y 2009, con cambios porcentuales altos en la carga
tributaria48. Sin embargo, en Colombia es vox populi que salvo por los impuestos nacionales, no solo se desconoce cuáles y cuántos impuestos locales están
vigentes, también, —como consecuencia—, cuál es la verdadera presión fiscal.
Adicionalmente, tampoco existe un balance con las múltiples exenciones y beneficios en favor de sectores determinados, y las medidas tributarias adoptadas con
la reforma de la Ley 1607 de 2012 para combatir la inequidad, —incluido el impuesto sobre la renta para la equidad—, son altamente criticadas porque al parecer constituyen una falacia49. De esta forma, no es suficiente mirar al exterior para
atacar el problema. Hay que poner la casa en orden.

5. Conclusión
La equidad no es como la esperanza en la caja de pandora. Según el mito, los
hombres habían vivido libres de fatigas y enfermedades hasta que Pandora abrió
un ánfora que contenía todos los males, liberando todas las desgracias humanas,
con la particularidad de que el ánfora, la caja, se cerró justo antes de que la esperanza fuera liberada. Desde entonces no se sabe si la esperanza es cosa buena
o cosa mala.
La equidad no es un concepto indeterminado. No es un comodín bajo el
cual justificar cualquier acción internacional. La equidad tiene una naturaleza eminentemente jurídica que también debe irradiar el Derecho tributario nacional e
internacional colombiano y reflejarse tanto en su dimensión política como jurídica. Nuestro análisis nos permite reafirmar no solo que “Equity follows the law”
—según la máxima inglesa—, sino que, además, en la salvaguarda del orden tributario internacional, “Equity precedes the law”, reflejando así la dimensión jurídico y política de la equidad, en un momento además particular dada la necesidad
de prevenir el déficit fiscal.
El Derecho internacional tributario colombiano debe procurar ser equitativo
tanto en su dimensión nacional bajo el marco de, por una parte, la legitimidad, la
igualdad, la integridad y la redistribución y por otra de las dimensiones de equidad
individual, en la relación contribuyente - Estado, y la equidad entre naciones conforme a los diferentes tipos de renta involucrados, por la renuncia de jurisdicción
tributaria a que puede llevar en algunos casos, de cara a una distribución equitativa de la carga tributaria en transacciones transfronterizas.
48
49

Juan Carlos Gómez Sabaini. Op. cit., p. 34.
Argumentándose incluso que la inequidad forma parte de la tradición colombiana. Véase Libardo Sarmiento Anzola. “Reforma tributaria, desigualdad y pobreza”. ALAI, América Latina en Movimiento. Enero
18 de 2013. http://alainet.org/active/61028.
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La equidad ha de subyacer e irradiar la construcción y eficacia de los sistemas tributarios tomando en cuenta los deberes de ambas partes en la relación tributaria, los del Fisco y los del contribuyente. Por una parte, de aquellos que se
encuentran bajo el ámbito de la sujeción tributaria limitada e ilimitada dado que
la desconexión de la obligación tributaria ilimitada de mecanismos para hacerla
efectiva resulta en inequidad, tanto desde la perspectiva de la relación Estado contribuyente como de la igualdad entre contribuyentes. En el primer caso porque
se incumple con deberes que impone la ley y se obstruye un objetivo propio de la
tributación, cual es el proveer de medios suficientes al Estado para garantizar el
bien común. En el segundo porque la inactividad del Estado frente a la determinación de la capacidad contributiva de un contribuyente, calculada sobre la renta
mundial no solo es injustificada sino que propicia la generación de ventajas económicas para los evasores. Nada justifica el desconocimiento del daño antijurídico y culpable que ocasiona la evasión. Su tipificación y reconocimiento como
delito universal debería ser considerada.
Llegados a este punto, y si bien es cierto, que la CMAAM y convenios bilaterales para el intercambio de información se constituyen en instrumentos para
el logro de la justicia tributaria internacional, derivados de una aplicación equitativa que promueven tales convenios, esto no permite afirmar que con ello se
logre una igualdad más realista entre las naciones, como sería la expectativa de
la doctrina Calvo en otros ámbitos del Derecho internacional, dado que el tema
de fondo en el caso de la Convención Multilateral de Asistencia Mutua y los convenios de intercambio de información no es el de los privilegios que resultan para
los países desarrollados en aplicación del principio de la residencia, adoptado
inflexiblemente por la OCDE en los modelos de Convenio para Evitar la Doble
Imposición sobre la Renta. Una revisión del tema desde la perspectiva del Derecho internacional tributario colombiano para este caso está en mora de efectuarse. En cualquier caso, como indica Schön, cualquier esfuerzo de coordinación
no debería buscar la verdad absoluta sino una relativa consistencia y equidad50,
entre otras porque la equidad no es un principio excluyente sino que interactúa
con otros principios de la tributación. No existe razón para que el Derecho tributario Internacional tenga casa aparte del Derecho internacional y del objetivo de
un mundo más justo, equitativo, seguro y humano que haga realidad los principios y fines del derecho.
La doctrina y la jurisprudencia no deben limitarse a repetir el artículo 226 de
la C.P. como base de la internacionalización sin el análisis de sus consecuencias,
porque la equidad no es autoejecutable (self executing) y requiere ponderación
50
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Schön. Ibíd., p. 81.
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del juez, cara a todas las circunstancias que rodean nuestra realidad nacional.
Solo la jurisprudencia puede marcar el camino de lo que es moralmente coherente con un orden tributario equitativo en el marco de la tarea sagrada del juez: la
interpretación que permita la realización de la justicia y de la equidad misma. No
por ello, la jurisprudencia se librará de la crítica de la doctrina o de la postura que
adopte el legislador en la ley. Es papel de todos nosotros, academia e instituciones académicas dedicadas al progreso mediante el derecho, contribuir a que los
postulados jurídicos de la tributación se realicen en la normativa y reconducir la
discusión en beneficio de una Colombia más equitativa.

6. Bibliografía
Ángela Cruz Lasso. Medición de la Evasión del IVA en Colombia. Actualización nueva base de
cuentas nacionales. Suplemento: Período 2005 - 2010. DIAN - Subdirección de Gestión
de Análisis Operacional. Documento web 043. Julio de 2011. http://www.dian.gov.co/descargas/Servicios/OEE-Documentos/Cuadernos/Cuaderno_de_Trabajo_043_Suplemento_Evasion_IVA.pdf.
Anthony Colangelo. “Constitutional limits on extraterritorial jurisdiction: terrorism and the intersection of national and international law”. Harvard International Law Journal. vol. 48. No.
1. Invierno, 2007.
Aristóteles. Ética a nicomaquea. 5 ed. Trad. de Antonio Gómez Robledo. Colección Sepan
cuantos. Libro V. Cap. X. Porrúa, México. (1973).
Clavier/Valnicek/Bugnet Baudouin/Thompson, Percey/D’Aroma Pasquale/Damsté Sinnighe/
Blau. Double taxation and Tax Evasion. Report and Resolutions submitted by the Technical Expert to the Financial Committee of the League of Nations. Ginebra. Febrero 7 de
1925. (1-39 (4059-105)).
Comentarios al proyecto de Convención bilateral sobre asistencia administrativa en materia
tributaria. League of Nations. Committee of Technical Experts on Double Taxation and Tax
Evasion. Ref. G.216.M.85.1927.II. Ginebra. Abril de 1927.
Corte Constitucional. Sentencia C-477 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo; agosto 6 de 1992).
Corte Constitucional. Sentencia C-589 de 1992 (M.P. Simón Rodríguez Rodríguez; noviembre
23 de 1992).
Corte Constitucional. Sentencia C-027 de 1993 (M.P. Simón Rodríguez Rodríguez; febrero 5
de 1993).
Corte Constitucional. Sentencia C-276 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; julio 22 de 1993).
Corte Constitucional. Sentencia C-364 de 1993 (M.P. Carlos Gaviria Díaz; septiembre 2 de
1993).
Corte Constitucional. Sentencia C-419 de 1995 (M.P. Antonio Barrera Carbonell; septiembre
21 de 1995).
Noviembre 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 21 - 42

[ 39 ]

« Esperanza Buitrago Díaz »

Corte Constitucional. Sentencia C-400 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero; agosto 10
de 1998).
Corte Constitucional. Sentencia C-643 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Triviño; agosto 13 de
2002).
Corte Constitucional. Sentencia C-295 de 2012 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez).
Corte Constitucional. Sentencia C-316 de 2012 (M.P. Mauricio González Cuervo; mayo 2 de
2012).
Corte Constitucional. Sentencia C-350 de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo; junio 19 de
2013).
Corte Constitucional. Sentencia C-049 de 2015 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez).
DIAN. “OCDE aprueba a Colombia Fase I en Intercambio de Información”. Comunicado de
Prensa 81. Marzo 18 de 2014. www.dian.gov.co.
G8. Responsible leadership for a sustainable future. L’Aquila. Julio 8 de 2009. http://www.
g7.utoronto.ca/summit/2009laquila/2009-declaration.pdf.
G20. Declaration on strengthening the financial system. London, Leader´s Statement.
Abril 2, 2009. Declaración 15. http://www.g20.org/Documents/Fin_Deps_Fin_Reg_Annex_020409_-_1615_final.pdf.
G20 Comuniqué. Meeting of Finance Ministers and Central Bank Governors. Moscú. Febrero
15-16 de 2013.
https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA-Archive.aspx.
http://www.out-law.com/en/articles/2013/february/g20-vows-to-tackle-tax-avoidance-by-multinational-companies/. Así mismo: http://www.out-law.com/en/articles/2013/October/switzerland-to-sign-g20s-tax-evasion-cooperation-agreement/.
http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/AEOI_FINAL_with%20cover_WEB.pdf.
John Rawls. Justice as fairness. The Philosophical Review. vol. 67. No. 2. Abril de 1958. http://
www.jstor.org/stable/2182612.
John Rawls. Reply to Alexander and Musgrave. The Quarterly Journal of Economics. vol. 88.
No. 4. Noviembre de 1974. http://www.jstor.org/stable/1881827.
Juan Carlos Gómez Sabaini & Juan Pablo Jiménez. “Tax structure and tax evasion in Latin
America”. Latin American Development Bank (CAF), Naciones Unidas, CEPAL, United
Nations Publication. LC/L.3455. 2012. http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/5/45935/SERIE_MD_118.pdf.
Klaus Vogel. “World wide vs. Source taxation of income: A review and reevaluation of arguments”. Influence of Tax Differentials on International Competitiveness. Proceedings of the
VIIIth Munich Symposium on International Taxation. Kluwer law and Taxation Publishers.
Deventer - Bostón. 1990.
League of Nations. Financial Committee: Double Taxation and Tax Evasion. Extract of the Report
of the Financial Committee to the Council of the League of Nations. Ref. C.368.M.115.1925.
II. Ginebra. Junio 11 de 1925. (2 (4107-8)).
[ 40 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 73 - Año 52

« La equidad en el Derecho Tributario Internacional Colombiano »

League of Nations. Committee of Technical Experts on Double Taxation and Tax Evasion. Ref.
G.216.M.85.1927.II. Ginebra. Abril de 1927.
Libardo Sarmiento Anzola. “Reforma tributaria, desigualdad y pobreza”. ALAI, América Latina
en Movimiento. Enero 18 de 2013. http://alainet.org/active/61028.
Peggy B. Musgrave. Taxation of foreign investment income. Economic Analysis. Ed. J Johns
Hopkins Press. 1963.
R. A. Musgrave. “Criteria for foreign tax credit”. Taxation and Operations Abroad. Symposium.
Ed. Russell Baker. 1960.
R. A. Musgrave. “In defense of an income”. Harvard Law Review. vol. 81:44.
R.A. Musgrave. “The equitable tax should be a personal tax, assessed in global fashion on the
taxpayer´s total base”. “In defense of an income”. Harvard Law Review. vol. 81:44.
Restatement (Third) of Foreign Relations Law of the United States § 404 (1987). http://
internationalcriminallaw.org/Restatement(Third)_of_Foreign_Relations_Law/
RSecs334_401-04_411_432_442.PDF.
Richard Murphy. “The tax justice network”. “US$ 3.1 trillion”. Tax Justice Network: The Cost of
Tax Abuse. A briefing paper on the cost of tax evasion worldwide. 2011. http://www.tackletaxhavens.com/Cost_of_Tax_Abuse_TJN%20Research_23rd_Nov_2011.pdf.
Ronald Dworking. Laws´ Empire. Harvard University Press. (1986).
Schön Wolfgang: International Tax Coordination for a Second-Best World (Part I). IBFD. World
Tax Journal. vol. 1. No. 1. 2009.
Yamid Amat. “Con elegancia vamos a hacer que la gente pague lo que tiene que pagar”. Entrevista con el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales Dr. Juan Ricardo Ortega. El
Tiempo. Enero 9 de 2011. http://www.eltiempo.com/economia/bienestar.

Noviembre 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 21 - 42

[ 41 ]

Reflexiones sobre la capacidad de pago en relación
con tributos que recaen sobre bienes, con especial
énfasis en inmuebles
Reflections on the Payment Capacity in Relation to Taxes
Levied on Goods, with Special Emphasis on Real Estate
Reflexões sobre a capacidade de pagamento em relação
com tributos que recaem sobre bens, com especial
ênfase em imóveis

Juan Pablo Suárez Figueroa1
Heritage Legal Advisors SAS - Bogotá, Colombia

Fecha de recepción: 17 de septiembre de 2015
Fecha de aprobación: 08 de octubre de 2015
Página inicial: 43
Página final: 62

Resumen
Este artículo se constituye como un análisis al principio de Capacidad de pago
de los contribuyentes en Colombia, contemplado desde el punto de vista de los
impuestos que recaen sobre los bienes y en especial los bienes inmuebles, los
cuales hoy por hoy, de la forma como han sido implementados en conjunto, no
consultan la realidad económica y social de los contribuyentes, vulnerando así los
Principios de la tributación adoptados en Colombia.
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La excesiva carga impositiva que lleva consigo el tener inmuebles en Colombia, se hace palpable con la liquidación de tributos como el impuesto a la
riqueza, el Impuesto predial, la Participación en plusvalía, la Contribución por valorización por beneficio local y general y la liquidación del impuesto sobre la renta
por renta presuntiva, siendo todos estos unos tributos que se causan independientemente de la vocación productora de renta de los mismos inmuebles, la verdadera capacidad económica o los verdaderos ingresos que tienen los sujetos
activos en un determinado período.

Palabras claves
Impuesto Predial, Contribución por valorización, Participación en plusvalía, Capacidad de pago, Capacidad contributiva, Principios de la tributación.

Abstract
This article is an analysis of the principle of payment capacity of taxpayers in Colombia, considered from the standpoint of the taxes levied on goods and particu
larly real estate, which as of today, in the way they have been implemented
together, do not respond to the economic and social reality of the taxpayers, thus
violating the Principles of taxation adopted in Colombia.
The excessive tax burden that having properties in Colombia entails is made
palpable when settling taxes such as wealth tax, property tax, capital gains tax,
local and general valuation tax, and presumtive income tax, all of which are taxes
that are incurred regardless of the income-producing purpose of the property, the
real economic capacity or the real income that the pertaining assets perceive in a
given period.

Keywords
Property Tax, Valuation tax, Capital gains tax, Payment capacity, Principles of
taxation.

Resumo
Este artigo se constitui como ima análise ao princípio de Capacidade de pagamento dos contribuintes na Colômbia, contemplado desde o ponto de vista dos
impostos que recaem sobre os bens e em especial os bens imóveis, os quais
atualmente, da forma como tem sido implementados em conjunto, não consultam
a realidade económica e social dos contribuintes, vulnerando assim os Princípios
da tributação adotados na Colômbia.
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A excessiva carga impositiva que leva consigo o te imóveis na Colômbia,
se faz palpável com a liquidação de tributos como o imposto à riqueza, o Imposto predial, a Participação em mais-valia, a Contribuição por valorização por
benefício local e geral e a liquidação do imposto sobre a renda por renda presuntiva, sendo todos estes uns atributos que se causam independentemente
da vocação produtora de renda dos mesmos imóveis, a verdadeira capacidade
económica ou os verdadeiros ingressos que têm os sujeitos ativos em um determinado período.

Palavras-chave
Imposto Predial, Contribuição por valorização, Participação em mais-valia, Capacidade de pagamento, Capacidade contributiva, Princípios da tributação.

Sumario
Introducción; 1. La capacidad de pago en el ámbito de la tributación; 2. Criterios que deben tenerse en cuenta para determinar la capacidad contributiva; 3.
Violación del principio de capacidad de pago, por cuenta de la pluralidad de impuestos que recaen sobre los bienes inmuebles; 4. Breve análisis de los impuestos que recaen sobre los bienes inmuebles, 4.1. Impuesto Predial Unificado, 4.2.
Contribución por valorización, 4.3. Participación en plusvalía; 5. Conclusiones; 6.
Bibliografía.

Introducción
A propósito de los recientes e innumerables cambios normativos que se han
venido implementando en materia tributaria en Colombia, y de los múltiples proyectos de reformas tributarias que siempre han estado en curso —para algunos
esta vez sí integrales y definitivos— resulta oportuno analizar desde un punto
de vista crítico, si la incisiva imposición sobre la propiedad de los contribuyentes
se compadece con su capacidad de pago, siendo esta un referente fundamental
para garantizar los principios constitucionales de la tributación.
Si bien es cierto, que el valor de la propiedad se constituye como un criterio acertado para determinar la capacidad contributiva de los obligados, este supuesto debe ir íntimamente ligado a la igualdad, la equidad y la justicia propia de
un Estado social de derecho.
En palabras de García Bueno: “Nunca, por más apremio de captación de recursos que tenga el Estado se justifica la creación de tributos ajenos a los posNoviembre 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 43 - 62
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tulados del principio de capacidad contributiva”2, luego no por el hecho de que el
valor de la propiedad sea un buen criterio para determinar la capacidad de pago
de los contribuyentes, puede pensarse entonces que esta puede ser sometida a
la imposición de múltiples impuestos confiscatorios para financiar el gasto público, sin tener en cuenta la verdadera capacidad económica y social de los individuos y la capacidad productiva de los bienes.
Dicho lo anterior, es preciso hablar entonces del caso particular de los
bienes inmuebles, que se constituyen como una prueba fehaciente de que en
Colombia la capacidad de pago se encuentra muy lejos de llegar a tener aplicación en la práctica y de ser un principio reconocido expresamente por la normatividad tributaria, pues aquellos no solo se encuentran gravados con impuestos y
contribuciones que los afectan directamente, sino que son tomados como base
para determinar otros tributos de manera indirecta, sin consultar su verdadera vocación generadora de renta ni la verdadera capacidad contributiva de los sujetos
obligados.

1. La capacidad de pago en el ámbito de la tributación
La capacidad contributiva como forma de limitación al poder impositivo del Estado,
debe entenderse como un instrumento idóneo para poder determinar la medida
en que los contribuyentes deben soportar la carga tributaria en proporción a su
realidad económica.
En su expresión más sencilla, la capacidad contributiva es la aptitud económica que tiene un determinado contribuyente para soportar las cargas del
Estado en mayor o menor grado, dependiendo de su verdadera capacidad y situación económica, es decir, proporcionalmente a sus ingresos, gastos, flujo de
caja y patrimonio. En palabras de Villegas3 “La capacidad contributiva, también
llamada capacidad de pago por los anglosajones (ability to pay), puede ser entendida como la aptitud económica de los miembros de la comunidad para contribuir
a la cobertura de los gastos públicos”.
En Colombia, el principio de la capacidad de pago no encuentra un sustento normativo o constitucional que expresamente lo contemple, siendo más bien la
doctrina y la jurisprudencia las que implícitamente lo han incorporado como uno

2
3
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de los postulados del régimen impositivo, relacionándolo en todos los casos con
los principios de progresividad4, igualdad y equidad tributaria5.
Prueba de lo anterior ha sido la posición fijada por la Corte Constitucional
(Sentencia C-776 de 2003) que ha establecido que: “El principio de progresividad,
dispuesto en el artículo 363 de la Constitución Política, impone que el reparto de
la carga tributaria entre los diferentes obligados a su pago, se realice según la capacidad contributiva de que disponen. Es decir, se trata de que la carga tributaria
sea mayor cuando mayores sean los ingresos y el patrimonio del contribuyente.
Por su parte, el principio de equidad dispuesto en los artículos 95 numeral 9º y
363 ibídem, atiende a que se ponderen la distribución de las cargas y de los beneficios o la imposición de gravámenes entre los contribuyentes, para evitar cargas
excesivas o beneficios exagerados”.6
Por su parte, doctrinantes como Villegas han señalado que: “La generalidad exige la no exención (salvo motivos razonables) de quienes tengan capacidad contributiva; la igualdad requiere que no se hagan arbitrarios distingos, sino
los que tengan fundados en la capacidad contributiva (salvo fines extrafiscales);
la proporcionalidad garantiza contra progresividades que no se adecuan a la capacidad contributiva graduada según la magnitud del sacrificio que significa la privación de una parte de la riqueza; la confiscatoriedad se produce ante aportes
tributarios que exceden la razonable posibilidad de colaborar al gasto público; la
equidad y la razonabilidad desean la justicia en la imposición y tal concepto está
expresado por la idea de que cada cual responda según su aptitud de pago”7.

4

5

6
7

En tal sentido, la Sentencia C-364 de 1993, Demanda D-198 de la Corte Constitucional colombiana, M.P.
Carlos Gaviria Díaz, estableció que: “el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones
del Estado debe, en principio, consultar la capacidad real de pago de los contribuyentes, a fin de garantizar la justicia y equidad fiscales. La progresividad responde precisamente a este mandato constitucional.
El sistema tributario, en su conjunto, ciertamente debe traducir esta exigencia constitucional. También
cada tributo, en particular, debe, en lo posible, y dependiendo de su estructura técnica, orientarse en el
mismo sentido. Es claro que algunos tributos –particularmente los indirectos-, por la mencionada conformación técnica y la necesidad de su administración eficiente, no son susceptibles de ser creados y recaudados atendiendo el criterio de la progresividad, sin que por ello dejen de tener fundamento constitucional
y figurar entre las fuentes de ingresos fiscales”.
Al respecto, estableció la Corte Constitucional colombiana en su Sentencia C-734 de 2002, Expediente
D-3943, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa - “Adicionalmente, la Corte ha resaltado la importancia de
la equidad vertical y de la equidad horizontal en tanto que criterios “para establecer la carga tributaria teniendo en cuenta la capacidad de pago de los individuos”. Así pues, se tiene que, en virtud de la equidad
horizontal, las personas con capacidad económica igual deben contribuir de igual manera mientras que,
de acuerdo con la equidad vertical, las personas con mayor capacidad económica deben contribuir en
mayor medida. Esta distinción, que ha sido aceptada de tiempo atrás, guarda relación con el principio de
progresividad”.
Corte Constitucional. Sentencia C-776 de 2003. Expediente D-4429 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
Héctor Villegas. Curso de finanzas, derecho financiero y tributario. p. 254. Ed. Astrea, Bs. As. (2002).
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De acuerdo a la posición que ha fijado la jurisprudencia y la doctrina8, en la
imposición de gravámenes siempre debe realizarse un profundo y continuo estudio de los indicadores que generen una correlación entre la obligación tributaria y
la capacidad económica de los ciudadanos, para que aquella no resulte excesiva
y más bien resulte lo más equitativa posible.
Dicho en otras palabras, una carga puede resultar excesiva o un beneficio
exagerado, si la naturaleza o fin que se busca con la imposición de un impuesto,
no consulta previamente la capacidad de pago de los contribuyentes.
Desde el punto de vista teórico que plantea la Corte Constitucional, resulta noble pensar que la capacidad de pago es un criterio legítimo que fundamenta
la regulación tributaria en Colombia, debido a su estrecha relación con los principios constitucionales de igualdad (artículo 13 C.P.), equidad y proporcionalidad
(artículo 363 C.P.) y de justicia y equidad tributaria (artículo 95 numeral 9º C.P.).
Sin embargo, aun cuando la conexidad entre el concepto de capacidad de pago
y los demás postulados constitucionales es evidente y debería ser además suficiente para establecer un verdadero límite al poder impositivo del Estado, lo cierto
es que en la práctica dicho concepto no ha logrado ser efectivo para frenar la excesiva carga tributaria que tiene la propiedad y que tienen en especial los bienes
inmuebles, como lo veremos más adelante.

2. Criterios que deben tenerse en cuenta para determinar
la capacidad contributiva
Aun cuando la capacidad de pago es verdaderamente útil para determinar la proporción de la tributación de los individuos, resulta muy complejo materializarla,
pues supone la idea de determinar quiénes pueden soportar una carga contributiva y quiénes no, y además en qué medida. En todo caso, no por el hecho de
resultar complejo, se puede exonerar el Estado de adoptar las medidas necesarias para que la determinación de la capacidad de pago de los individuos sea una
realidad.
De acuerdo con el criterio y concepto de capacidad contributiva que se ha
desarrollado en Colombia, los hechos imponibles deben establecerse luego de
analizar detenidamente la realidad económica y social de quienes son los suje
tos pasivos de obligaciones tributarias, haciendo uso de mecanismos que definan

8

[ 48 ]

Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-015 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); Sentencia C-643
de 2002. Expediente D-3880 (M.P. Jaime Córdoba Triviño); Sentencia C-419 de 1995. Expediente D-784
(M.P. Antonio Barrera Carbonell).
Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 73 - Año 52

« Reflexiones sobre la capacidad de pago en relación con tributos que recaen sobre bienes, con especial énfasis en inmuebles »

la verdadera riqueza y la proporción que le corresponde asumir tributariamente a
cada sujeto.
Para establecer dicha medida, debe entenderse por riqueza no solo la posesión material de bienes que tienen un valor económico, sino aquella en conjunto con las condiciones políticas, sociales y económicas que rodean a un sujeto
pasivo determinado, para establecer el mínimo que cada quien requiere para garantizar una vida digna. No puede entonces confundirse la capacidad económica
con la verdadera capacidad contributiva, entendiendo a esta última como la capacidad económica mínima necesaria que tiene una persona para superar un nivel
de vida digno, tanto a nivel personal como a nivel familiar.
En palabras de Fernando Sáinz de Bujanda: “... la capacidad contributiva
supone en el sujeto tributario la titularidad de un patrimonio o de una renta, aptos
en cantidad y calidad para hacer frente al pago del impuesto, una vez cubiertos
los gastos vitales e ineludibles del sujeto”9.
Es por lo anterior que la capacidad de pago en el ámbito de los impuestos
no debe medirse únicamente por la posesión de bienes que tienen valor económi
co, sino que debe calcularse de acuerdo con la verdadera capacidad generadora de renta de dichos bienes, los otros ingresos generadores de renta que tenga
un contribuyente, el gasto global, los incrementos patrimoniales que tenga en un
determinado período, así como los incrementos de valor del patrimonio poseído
antes del período determinado.
Para Francisco Cañan García, “La capacidad contributiva es el principio por
el que la imposición se adecua a la aptitud económica personal y familiar del suje
to, en virtud de gravar hechos económicos, indicativos de una riqueza cierta y
actual, que no resulta anulada por la imposición, de modo que produce un reparto socialmente justo en el pago de los gastos públicos”10.
Lo anterior supone entonces que para efectos de establecer la capacidad
contributiva debe analizarse la verdadera riqueza del sujeto pasivo y no su riqueza presunta o ficticia. La riqueza debe ser medida por índices apenas lógicos, como el patrimonio y la renta, pero también por indicios razonables como
los gastos, las transacciones, la rentabilidad que efectivamente produzca el patri-

9
10

Fernando Sáinz de Bujanda. Hacienda y derecho. T. 3, p. 190. Instituto de Derechos Públicos, Madrid.
(1962).
Francisco Cañal García. Revisión crítica del principio de capacidad contributiva y de sus distintas formu
laciones doctrinales. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis-Potosí,
México. Nº 4, p. 50, 1996.
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monio poseído, así como las mismas necesidades que para cada caso tenga un
sujeto y su núcleo familiar.
Con relación a la rentabilidad que efectivamente debe tener un patrimonio,
necesariamente debe entrar a considerarse la posesión de bienes de carácter doméstico, como la casa de habitación, entre otros, que no obstante engordar el patrimonio, no tienen capacidad productiva ni vocación de generar renta.
Un contribuyente puede aparentar tener mucha capacidad económica, pero
dicha capacidad económica no significa que tenga la misma capacidad contributiva, razón por la cual debe analizarse muy bien esta última, para que la carga, en
palabras de la Corte Constitucional, no resulte demasiado excesiva.
Sin lugar a dudas, la posesión de bienes inmuebles supone en principio un
verdadero punto de partida para poder determinar la capacidad contributiva de
los sujetos. Sin embargo, configurar y establecer un impuesto considerando únicamente la posesión de bienes inmuebles y sin tener en cuenta además la productividad de los bienes y la situación social, la renta y los gastos globales de un
determinado sujeto, puede resultar en un ejercicio confiscatorio, violatorio del derecho a la propiedad y como acto de doble imposición a la fuente de la riqueza
misma.
En un Estado Social de Derecho, las cargas tributarias no pueden permitir que el contribuyente vea afectada y/o amenazada su estabilidad económica
o los medios de producción de renta y tampoco pueden traducirse en la vulneración del derecho de propiedad establecido en el artículo 58 de la Constitución Política.
Al respecto, ha expresado Alberdi que: “... un impuesto abusivo era el que
llevaba la contribución más allá de los límites de la renta ... el gravamen ... debe
salir de donde salen los demás gastos privados, vale decir de la renta o de la utilidad de sus bienes. Es preciso vivir de las ganancias y para tener ganancias, se
hace menester trabajar los fondos que las producen. El Estado debe subsistir
de la renta colectiva de sus ciudadanos y no de sus capitales, exigir capitales es
entrar en una crisis de destrucción”11.
Y García Belsunce al referirse a Alberdi, dice: “... la concepción Alberdiana
de que el impuesto debe recaer sobre la renta y no sobre el capital es un principio
con plena vigencia en las finanzas modernas; ello no va en contra de la existencia
11
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de gravámenes de capital como expresión de capacidad contributiva. Lo que se
quiere significar es que los impuestos al capital que toman al mismo como hecho
imponible, deben ser pagados con la renta que los capitales producen, porque
fuera de esta hipótesis el impuesto lo va absorbiendo y en un determinado período de tiempo lo confisca o lo conculca”12.
De conformidad con lo mencionado, todos los criterios que se usen para determinar la verdadera capacidad contributiva deben respetar los límites impuestos por el derecho de propiedad, garantizando en todo momento que estos no
lleguen hasta el punto de convertirse en confiscatorios, es decir, hasta el punto
en el que un contribuyente deba liquidar parte de su patrimonio para cumplir con
la carga estatal del tributo, por ser insuficiente la renta que ha percibido en un determinado período.
Ahora bien, para determinar el alcance confiscatorio que pueden tener los
tributos, deben entenderse incluidos en estos no solo los impuestos, sino también
las tasas y contribuciones, pues como bien lo afirmó Bibiana Buitrago Duarte:
“La doctrina coincide en otorgar operatividad a la prohibición de alcance confiscatorio a nivel del sistema tributario, por ende, dentro de la presión fiscal global
deben comprenderse las diferentes categorías tributarias, esto es, impuestos,
tasas y contribuciones, dado que todas ellas inciden sobre la capacidad contributiva global del contribuyente”13.

3. Violación del principio de capacidad de pago, por
cuenta de la pluralidad de impuestos que recaen
sobre los bienes inmuebles
La carga tributaria que soportan los bienes inmuebles actualmente en Colombia,
son un claro ejemplo de que el principio de la capacidad de pago y el límite de la
no confiscatoriedad solo tienen alcances en el plano teórico, no obstante tener
estos un extenso desarrollo jurisprudencial y doctrinario.
En efecto, los inmuebles no solo están gravados por el Impuesto Predial
Unificado, la contribución por valorización y la plusvalía, sino que adicionalmente
son base para establecer la renta presuntiva de los contribuyentes y para calcu

12
13

García Belsunce. “Algo más sobre la confiscatoriedad en la tributación”. La Ley. T. 1990-E, Sección doctrina. p. 653.
Bibiana Buitrago Duarte. “La no confiscatoriedad como expresión de la capacidad contributiva y garantía
en los tributos sobre la propiedad inmueble”. Revista de Derecho Fiscal Universidad Externado de Colombia. Núm. 4 p. 236, 2009. Cfr. Héctor Villegas. Curso de Derecho Tributario. p. 211.
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lar el Impuesto al Patrimonio (hoy por hoy un impuesto permanente y denominado para el período 2015-2018 como “Impuesto a la Riqueza”).
Aunque la liquidación individual de los anteriores tributos puede resultar constitucional, la liquidación conjunta de los mismos —como actualmente
sucede— trae consigo un efecto confiscatorio de la propiedad y se traduce en
una doble imposición sobre el mismo objeto gravable, violando en consecuencia
los principios de capacidad de pago, justicia, igualdad y equidad tributaria.
Ahora, si a lo anterior se suma el hecho de que el avalúo catastral es la base
del Impuesto Predial Unificado y punto de partida indirecto para calcular los otros
tributos antes mencionados, resulta aún más evidente el hecho de que la capacidad contributiva resulte vulnerada, teniendo en cuenta que dicha base gravable
ha sido objeto de constantes, discrecionales y desproporcionados aumentos en
los últimos años por parte del Estado.
La exagerada especulación que ha tenido la propiedad raíz en la última
década ha sido la justificación perfecta para que los entes territoriales hayan aumentado de forma oportunista el recaudo de los impuestos derivados de los inmuebles, sin prever la fluctuación que tiene el mercado inmobiliario —que hoy
ya comienza a verse afectado— y dejando de lado el análisis de la capacidad de
pago de los sujetos pasivos.
De manera desmesurada y considerando que los impuestos que recaen
sobre los inmuebles deben imponerse de acuerdo a los aspectos físicos, jurídicos
y económicos de los mismos, el Estado ha dejado de considerar los elementos
personales, económicos y sociales del sujeto pasivo, atropellando abiertamente los principios constitucionales de la tributación, en especial el de la capacidad
contributiva.
El Estado no puede permitir el aprovechamiento coyuntural de situaciones
precisas que atraviese la economía del país para recalcular los impuestos y sus
bases gravables, sino que debe evaluar de manera general la estabilidad de los
tributos con efectos presentes y hacia futuro.
Una muestra de lo anterior, a manera de ejemplo, resulta de comparar el
crecimiento que ha tenido la economía, los salarios y la inflación en Colombia durante el último año, frente al aumento de los avalúos e impuestos que ha tenido
la vivienda en Bogotá.
De acuerdo al análisis efectuado por Libardo Sarmiento Anzola: “Para el año
2015, el avalúo de las viviendas (base gravable) de estrato cuatro aumentó 12,6
por ciento y el impuesto a cargo 13,7 por ciento; muy por encima de lo ocurrido
durante 2014 respecto al alza general de precios —IPC— (inflación) que fue de
[ 52 ]
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3,6, del aumento en los salarios de 4,6 y del crecimiento global de la economía
de 4,6 por ciento”14, 15, 16
Gráfico 1. Crecimiento de la economía, los salarios y la inflación en Colombia vs
aumento de los avalúos e impuestos a la vivienda en Bogotá 2015/2014

Gráfico 2. Evolución de los avalúos e impuestos
a la vivienda estrato 4 en Bogotá: 1994-2015 ($)

En línea con lo anterior, es fácil concluir que la situación impositiva de los
bienes inmuebles en Colombia, en vez de fortalecer la generación de riqueza la
está extrayendo, a través de métodos confiscatorios que violan a todas luces el
principio de la capacidad de pago.

14
15
16

Libardo Sarmiento Anzola. “Impuesto Predial en Bogotá, política confiscatoria de la oligarquía izquierdista”. Palabras al Margen - Por el Derecho a Decirlo Todo. http://palabrasalmargen.com/.
Libardo Sarmiento Anzola. Ob. cit. Cfr. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
http://www.dane.gov.co/.
Libardo Sarmiento Anzola. Ob. cit. Cfr. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
http://www.dane.gov.co/.
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4. Breve análisis de los impuestos que recaen sobre los
bienes inmuebles
4.1. Impuesto Predial Unificado
El Impuesto Predial Unificado es un gravamen de tipo real, que se genera por la
simple existencia del predio o propiedad raíz, con lo cual, el sujeto pasivo del tributo es el propietario, poseedor, nudo propietario o usufructuario del inmueble17.
El Impuesto Predial Unificado es el resultado de la fusión que hizo la Ley 44
de 1990 de los impuestos predial, el de parques y arborización, el de estratificación socioeconómica y la sobretasa de levantamiento catastral. Es a su vez un
gravamen de orden municipal, cuya administración recaudo y control corresponde a los diferentes municipios.
Su base gravable, de conformidad con el artículo 3º de la Ley 44 de 1990,
está constituida por el valor del avalúo catastral o el autoavalúo, cuando se establezca la declaración anual del Impuesto Predial Unificado.
Su tarifa oscila entre el 1 por mil y el 16 por mil del respectivo avalúo, teniendo en cuenta los estratos socioeconómicos, los usos del suelo, en el sector
urbano, así como la antigüedad de la formación o actualización del catastro.
En relación a la capacidad contributiva y el impuesto predial, el criterio que
debe tenerse en cuenta para su medición, es la simple existencia del predio. Al
respecto, el Consejo de Estado estableció en su sentencia de 7 de mayo de 2009,
Expediente 17248, en la cual fue consejero ponente el Dr. William Giraldo Giraldo que: “Este impuesto es de tipo real en cuanto recae sobre el valor del inmueble, sin consideración a la calidad del sujeto pasivo (propietario o poseedor) y sin
tener en cuenta los gravámenes y deudas que el inmueble soporta”.
Por su parte, la doctrina18 ha considerado que un tributo es de carácter real
cuando toma una situación o acto de riqueza sin consideración a la persona que
debe pagarlo, como por ejemplo el impuesto predial, ya que este no tiene en
cuenta las cualidades personales que afecten el sujeto pasivo (propietario o poseedor del inmueble), en cuanto es un tributo que se fundamenta en el valor del
inmueble sin considerar de manera alguna los pasivos que lo afectan, por lo que
está catalogado como un impuesto de carácter real al gravar un elemento de tipo
económico sin que se tengan en cuenta elementos personales del sujeto pasivo.
17
18
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En principio, la definición de tributo real que tiene el impuesto predial conforme a la doctrina y la jurisprudencia, se apartaría completamente del principio de
capacidad contributiva. Sin embargo, dicho principio busca materializarse en el
análisis que se debe hacer a la hora de determinar las condiciones físicas, jurídicas y económicas de los inmuebles, como criterios determinantes del impuesto.
De acuerdo a la Resolución 70 de 2011 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) se define al Catastro como el inventario o censo, debidamente actualizado y clasificado, de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los
particulares, con el objeto de lograr su correcta identificación física, jurídica, fiscal
y económica. Por su parte, la misma Resolución define al avalúo catastral como
la determinación del valor de los predios, obtenido mediante investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario.
De conformidad con lo anterior, no puede afirmarse que el Impuesto Predial
Unificado no respeta individualmente el principio de capacidad de pago, pues en
su determinación busca hacerse un análisis de las condiciones físicas, jurídicas y
económicas de los inmuebles, así como de la determinación de su valor mediante la investigación del mercado inmobiliario.
Puede concluirse entonces que el problema radica en la práctica, en que
los estudios para determinar las condiciones físicas, jurídicas y económicas de
los bienes inmuebles, no son suficientes para determinar la verdadera capacidad
contributiva de los mismos, en línea con su vocación productora de renta y los aspectos económicos y sociales de los sujetos pasivos que son quienes soportan la
obligación de pago del tributo.

4.2. Contribución por valorización
La justificación de la contribución por valorización, se fundamenta en el beneficio
que reporta un determinado bien inmueble, como consecuencia de la ejecución
de una obra pública adelantada por una entidad estatal.
En palabras de la Corte Constitucional19 “La contribución de valorización no
es un impuesto, porque no grava por vía general a todas las personas, sino un
sector de la población que está representado por los propietarios o poseedores
de inmuebles que se benefician, en mayor o menor grado, con la ejecución de
una obra pública.
Dada su naturaleza esta contribución por principio tiene una destinación especial; de ahí que se la considere una “imposición de finalidad”, esto es, una renta
19

Corte Constitucional. Sentencia C-495 de 1998 (M.P. Antonio Barrera Carbonell).

Noviembre 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 43 - 62

[ 55 ]

« Juan Pablo Suárez Figueroa »

que se establece y recauda para llenar un propósito específico. Dicho propósito
constituye un elemento propio de su esencia, que es natural a dicha contribución,
al punto que no solo la identifica y caracteriza, sino que representa un elemento
esencial de su existencia”.
La contribución de valorización, de acuerdo a lo que se infiere del inciso primero del artículo 317 de la Constitución Política, es un tributo que recae sobre la
propiedad inmueble y que tiene por sujeto activo no solo a los municipios, sino
a la Nación y/o cualquier otro organismo público que realice una obra de beneficio social que represente o traiga como consecuencia un incremento de la propiedad inmueble.
Su fundamento legal se encuentra contemplado en el Decreto 1604 de 1966
y la Ley 48 de 1968, que lo definen expresamente como un tributo de carácter real
sobre la propiedad inmueble.
Su hecho generador, como se infiere de lo dicho precedentemente, es la
construcción de obras de interés público que lleve a cabo la Nación, los departamentos, los distritos, los municipios, a condición de que reporten un beneficio a
la propiedad inmueble.
La base gravable, por su lado, estará determinada por el valor de la obra
correspondiente.
La forma como se encuentra plasmado el principio de capacidad de pago
en la contribución por valorización podría desprenderse en principio de los beneficios que reportará el bien inmueble por la ejecución de la obra proyectada, entendido como un incremento que tiene el contribuyente en su patrimonio por el
mayor valor que obtiene el inmueble. Sin embargo, queda completamente abierto a criterio de quién y cómo se miden los beneficios que reporta un bien inmueble con la ejecución de una obra estatal, pues siendo un criterio subjetivo, abriría
la posibilidad a considerarse que la ejecución de una determinada obra no reporte beneficio, sino perjuicios a la propiedad inmueble.
Sumado lo anterior, debe considerarse la doble causación que puede tener
la contribución por valorización en un mismo inmueble, puesto que esta puede
generarse no solo por beneficio local, sino por beneficio general.
Por beneficio local, debe entenderse la contribución que resulta por el mayor
aprovechamiento económico que puede reportar un bien inmueble localizado en
un sector específico, como consecuencia de la ejecución de una obra estatal
dentro de un determinado sector. Por beneficio general, de acuerdo con el Acuerdo 16 de 1990 del Concejo Distrital Especial de Bogotá, debe entenderse como
el beneficio generado por “...conjuntos de obras de interés público, de amplia co[ 56 ]
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bertura relacionados con el sistema vial general de la ciudad... y las demás obras
que en su oportunidad el Concejo de Bogotá apruebe por solicitud del Alcalde
Mayor de Bogotá”.
Esta posible doble causación del gravamen no solo hace evidente la vulneración al principio de capacidad de pago, sino que rompe el concepto de “contribución especial” que ha desarrollado la jurisprudencia sobre este gravamen,
según la cual la valorización es “la compensación por el beneficio directo que se
obtiene como consecuencia de un servicio u obra realizada por una entidad”20.
Si actualmente resulta dudosa y de muy difícil medición la determinación del
beneficio directo y la tarifa aplicable que eventualmente puede sufrir un inmueble por la ejecución de una obra local, mucho más difícil resulta el cobro de una
contribución de valorización por beneficio general (como la que propuso recientemente el Alcalde de Bogotá D.C., doctor Gustavo Petro), en la que no puede determinarse a ciencia cierta el beneficio directo que reporta un inmueble por una
obra ejecutada en una zona ajena a su sector.
Esta última modalidad de contribución por valorización a todas luces se traduce en una violación directa al principio de capacidad de pago, pues sin importar la determinación objetiva y técnica del beneficio que puede obtener un bien
inmueble, queda obligado al pago de un gravamen.

4.3. Participación en plusvalía
La plusvalía debe entenderse en el ámbito de los impuestos, como el incremento de valor que reporta un determinado bien inmueble, como consecuencia de los
cambios urbanísticos que introduce una determinada entidad estatal. El incremento de valor que sufre el inmueble, es conocido como efecto plusvalía.
La participación en plusvalía, es la obligación que recae sobre un contribuyente de transferir al municipio una parte del mayor valor que gana el inmueble por el cambio urbanístico introducido y tiene fundamento constitucional en el
artículo 82 de la Constitución Política, que establece que: “... Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística ...”.
La ley que desarrolló el anterior mandato constitucional fue la Ley 388 de
1997 —aún vigente— y dice tener justificación en el beneficio que puede llegar a
tener un inmueble, por el cambio urbanístico aprobado por alguna de las entida-

20

Corte Constitucional. Sentencia C-144 de 1993. Demandas D-157 y 158 acumuladas (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). Sentencia C-525 de 2003. Expediente D-4399 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
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des públicas, que se materializa en el aumento del valor del suelo o del subsuelo
o en la posibilidad de desarrollar usos más rentables.
Su base gravable estará definida por la comparación del valor del inmueble antes y después de aprobado el cambio urbanístico introducido por la entidad estatal.
Si para que se cumpla con el principio de la capacidad contributiva es preciso que, entre otras cosas, el tributo recaiga sobre un hecho generador de renta,
no puede concluirse que la participación en plusvalía se apiade del mencionado
principio, por cuanto el cálculo de la participación se independiza completamente
de la capacidad económica que quiere gravar.
Lo anterior, por cuanto la participación en plusvalía únicamente toma para
efectos de su cálculo la aptitud o mutación que puede sufrir un inmueble específico, sin establecer si la capacidad de su entorno es suficiente para permitirlo y sin
tener en cuenta si la mutación del inmueble efectivamente llega a concretarse.
Solo para efectos académicos, supongamos que el Estado autoriza la posibilidad de que un inmueble de vivienda que tiene 2 pisos de construido, pueda
soportar la construcción de un edificio de uso comercial de 90 pisos. En este
caso, indudablemente el propietario del inmueble, de querer desarrollar la obra,
podría incrementar abruptamente el valor del inmueble. Sin embargo, este solo
hecho no significaría por sí solo una mayor capacidad contributiva al momento
de aprobación del proyecto y mucho menos al momento de causación y pago
del tributo.
La capacidad de pago se incrementaría, pero sólo después de ejecutarse
satisfactoriamente el proyecto.
Pero ¿Y si el proyecto fracasara? ¿Si nunca llegara a su punto de equilibrio?
¿Qué pasaría si el inmueble pudiera resistir la construcción, pero no su entorno?
Un edificio como el del ejemplo implicaría, por ejemplo, un impacto importante en
las vías de acceso aledañas. ¿Qué pasaría si por un cambio urbanístico posterior
las vías aledañas al inmueble no estuvieran preparadas para recibir el impacto de
la construcción? ¿Qué pasaría si el constructor decidiera construir únicamente 45
pisos y no los 90 pisos por los cuales se pagó el tributo?
La participación en plusvalía se constituye como un gravamen que se causa,
se liquida y se paga, partiendo de una mera expectativa, que de no ejecutarse o
realizarse en las mismas condiciones previstas al momento de causación, liquidación y pago del tributo, generaría efectos adversos a la realidad económica que
lo motivó.
[ 58 ]
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Esta situación necesariamente se configura como la imposición de un tributo que no consulta la verdadera capacidad de pago y situación social y económica de los sujetos pasivos.
La participación en plusvalía establece el valor comercial de los inmuebles
de manera anticipada, esto es, sin haberse ejecutado el hecho que causará el
pago del tributo e implica generar una especulación de aumento de los precios,
sin contar o prever las fluctuaciones que puede tener el mercado inmobiliario. De
esta manera, establece y presume arbitrariamente la capacidad productiva de los
inmuebles y la capacidad contributiva de los sujetos, sin considerar si efectivamente en la práctica pueden llegar a tener la productividad que se prevé.

5. Conclusiones
La interpretación de la Constitución de acuerdo a los desarrollos jurisprudenciales
y doctrinales que se han producido en Colombia, traen como consecuencia que
la capacidad contributiva sea hoy un día un principio de la tributación, como limi
tante al poder impositivo.
La imposición de tributos sin consultar el principio de capacidad contributiva, desnaturaliza los principios de igualdad, equidad y progresividad tributaria
que deben propender por generar riqueza y no extraerla, decrece la capacidad
de trabajo y marchita la rentabilidad de las empresas, las personas y en general
de la economía.
La capacidad de pago es medible y aunque pueda resultar compleja su implementación, le corresponde al Estado adelantar las medias necesarias para
hacerlo una realidad en la práctica. No establecer criterios de medición de la capacidad de pago de los tributos, significa permitir que algunos impuestos sean
confiscatorios, es decir, permitir que se absorba sustancialmente la renta y/o el
capital que produce la renta de los contribuyentes.
Actualmente, los inmuebles en Colombia soportan un alto grado de tributación, que liquidados en conjunto no consultan la verdadera capacidad productora
de renta de los mismos, ni se compadece de la situación social y económica de
los ciudadanos que se convierten en sujetos pasivos.
Como se afirmó en el presente escrito, una persona puede aparentar tener
mucha capacidad económica, pero dicha apariencia de riqueza no significa por
sí solo que tenga la misma capacidad contributiva. La pluralidad de tributos que
gravan a la propiedad inmueble trasgrede abiertamente esta relación que debe
ser imperante a la hora de establecer un tributo.
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Resumen
El propósito académico del presente artículo es evidenciar cómo los elementos
fundamentales de la contribución de alumbrado público creada por la Ley 1753 de
2015 coinciden con los que la jurisprudencia desarrolló como propios del impuesto de alumbrado público creado en 1913. Para el efecto, se hace un recuento de
la jurisprudencia sobre la materia que, a su vez, sirve de base para efectuar un
paralelo con la nueva normativa y pone de presente que el cambio de naturaleza
de impuesto a contribución no se refleja en la regulación de los elementos fundamentales del tributo sino, se deduce, en el propósito del legislador de dotar al tributo de destinación específica. No obstante, el artículo señala que la destinación
específica también puede predicarse de los impuestos territoriales y no es exclu1
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siva de las contribuciones, y pone de relieve los efectos que el cambio de naturaleza del tributo tiene desde la óptica presupuestal territorial.
La mayoría del desarrollo jurisprudencial que sirve de referencia al análisis se basa en procesos de simple nulidad en contra de los acuerdos municipales que regulan el impuesto de alumbrado público, que sirvieron de base para dar
alcance al tributo sobre el alumbrado público, al principio constitucional de autonomía de las entidades territoriales y su armonización con el principio de República Unitaria.

Palabras clave
Alumbrado público, Reserva de ley, República Unitaria, Autonomía de entidades
territoriales, Tributos vinculados, Contribución, Tributos no vinculados, Impuesto,
Renta con destinación específica, Ingreso de libre destinación, Plan nacional de
desarrollo.

Abstract
The academic purpose of this article is to show how the fundamental elements of
the contribution of public lighting created by law 1753 of 2015 corresponds to the
elements that the Court ruling has developed as belonging to the public lighting
tax created in 1913. In order to evidence this situation, following you will find a
summary of the ruling regarding this subject, which it may also be used to compare with the new regulation that provides that the change of the nature of the contribution tax is not reflected in the regulation of the fundamental elements of such
tax, but in the intention of the legislator to provide the tax with an specific destination. However, the article points out that the specific destination may also be preached of local taxes, which are not exclusive of the contributions, and emphasize
the impact that the change of the nature of the tax has taken place, regarding the
local budget optic

Keywords
Public lighting, Law reserve, Unitary Republic, Autonomy of local authorities, Contribution, Tax, Specific destination income, National development plan.

Resumo
O propósito académico do presente artigo é evidenciar como os elementos fundamentais da contribuição da iluminação pública criada pela Lei 1753 de 2015
coincidem com os que a jurisprudência desenvolveu como próprios do imposto
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de iluminação pública criado em 1913. Para o efeito, se faz um reconto da jurisprudência sobre a matéria que, a sua vez, serve de base para efetuar um paralelo com a nova normativa e faz presente que a mudança de natureza do imposto
à contribuição não se reflete na regulação dos elementos fundamentais do tributo senão, se deduz, no propósito do legislador de dotar ao tributo de destinação
específica. Não obstante, o artigo assinala que a destinação específica também
pode se predicar dos impostos territoriais e não é exclusiva das contribuições e
destaca os efeitos que a mudança de natureza do tributo tem desde a óptica orçamental territorial.
A maioria do desenvolvimento jurisprudencial que serve de referência à análise se baseia em processos de simples nulidade contra dos acordos municipais
que regulam o imposto de iluminação pública, que serviram de base para dar alcance ao tributo sobre a iluminação pública, ao princípio constitucional de autonomia das entidades territoriais e a sua harmonização com o princípio de República
Unitária.

Palavras-chave
Iluminação pública, Reserva de lei, República Unitária, Autonomia de entidades
territoriais, Tributos vinculados, Contribuição, Tributos não vinculados, Imposto,
Renda com destinação específica, Ingresso de livre destinação, Plano nacional
de desenvolvimento.

Sumario
1. Evolución de la jurisprudencia Constitucional y Administrativa sobre los principios de reserva de ley y autonomía de las entidades territoriales, a partir del impuesto de alumbrado público, 1.1 Posición prevalente del Consejo de Estado
hasta el año 2008. Búsqueda de armonización de los principios de reserva de
ley y República Unitaria con el principio de autonomía de las entidades territoriales en materia tributaria, 1.2. Defensa constitucional del principio de autonomía
de las entidades territoriales en materia tributaria, con ocasión de la demanda
de constitucionalidad del literal d) del artículo 1º de la Ley 87 de 1913, mediante
la cual se autorizó la adopción del impuesto de alumbrado público al concejo de
Bogotá, 1.3. Entre 2008 y 2009, el Consejo de Estado cambió su interpretación y
se acercó a la prevalencia del principio de República Unitaria. “Si la ley no define
los elementos fundamentales del tributo, no le está dado a la corporación de representación popular territorial hacerlo”, 1.4. Consejo de Estado. Rectificación
jurisprudencial sobre la competencia de las entidades territoriales en materia tributaria con ocasión del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional referido al impuesto de alumbrado público. Retorno hacia la aplicación efectiva del
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principio de autonomía de las entidades territoriales; 2. Interpretaciones del Consejo de Estado sobre aspectos sustanciales del tributo sobre el servicio de alumbrado público, 2.1. Naturaleza. El tributo generado por el servicio de alumbrado
público corresponde a la categoría de no vinculado y a la especie “impuesto”, 2.2.
Consolidación de criterios jurisprudenciales sobre los elementos fundamentales
del tributo derivado del servicio de alumbrado público, 2.2.1. Objeto imponible y
hecho generador, 2.2.2. Sujeto pasivo, 2.2.3. Base gravable y tarifa. Fórmulas de
cuantificación avaladas por el Consejo de Estado, 2.2.3.1. El consumo de energía eléctrica como parámetro general para la cuantificación del tributo, 2.2.3.2.
La capacidad instalada como criterio para determinar la base gravable en relación con quienes realizan transformación y transmisión de energía eléctrica,
2.2.3.3. El valor del avalúo catastral o del impuesto predial como criterio para determinar la base gravable de los predios urbanizados no construidos y urbanizables no urbanizados, 2.2.4. ¿La recuperación de los costos en la prestación del
servicio como límite cuantitativo del valor a recuperar es un criterio exclusivo de
las tasas o contribuciones?; 3. La ley del Plan Nacional de Desarrollo como mecanismo de corrección de vacíos legales en materia tributaria. Reforma al tributo
de Alumbrado Público: ¿Es realmente la nueva contribución de alumbrado público una contribución?, 3.1. Análisis previo: constitucionalidad del artículo 191 de la
Ley 1753 de 2015 “por medio de la cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018”, 3.2. Elementos de la nueva contribución especial de alumbrado
público, 3.3. Comentarios desde el punto de vista de la hacienda pública territorial. Efectos de tratamiento del tributo como impuesto o contribución; 4. Conclusiones; 5. Bibliografía.

Introducción
El impuesto de alumbrado público tuvo origen en la Ley 97 de 1913, en virtud de
la cual el legislador autorizó al Distrito Capital de Bogotá para establecer un impuesto “sobre el servicio de alumbrado público”, organizar su cobro y darle el destino más conveniente para atenderlos servicios municipales, así:
“Artículo 1º.- El Concejo Municipal de la ciudad de Bogotá puede crear libremente los siguientes impuestos y contribuciones, además de los existentes
hoy legalmente; organizar su cobro y darles el destino que juzgue más conveniente para atender a los servicios municipales, sin necesidad de previa
autorización de la Asamblea Departamental:
(...) d. Impuesto sobre el servicio de alumbrado público”.
La facultad otorgada al Concejo de Bogotá por la Ley 97 de 1913, fue extendida por la Ley 84 de 1915 a las demás entidades territoriales del nivel municipal.
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Como se ve, la Ley 97 de 1913 se ocupó de crear el tributo generado por
el servicio de alumbrado público y delegó en el Concejo de Bogotá su regulación
en términos prácticamente absolutos. Del acto de creación se derivó apenas el
objeto imponible, pero los elementos de la obligación tributaria quedaron delegados en el órgano de representación sub-nacional. Justamente, el espíritu descentralista adoptado por el legislador de 1913 y 1915 entraña el comienzo de 100
años de una política fiscal dubitativa, o si se quiere ausente, en relación con la
aplicación de las competencias nacionales y sub-nacionales en materia fiscal y
con la naturaleza de un tributo tan estrechamente relacionado con la vida cotidiana de los ciudadanos.
Los acápites a continuación harán un recuento del camino jurisprudencial y
normativo cursado por el centenario tributo, hasta llegar a la regulación recientemente aprobada por el legislador con la expedición de la Ley 1753 de 2015, Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018, con el doble propósito de mostrar la evolución
que a raíz del análisis de los acuerdos referidos al tributo sobre alumbrado público se produjo en la interpretación del principio de autonomía de las entidades
territoriales; y comparar los aspectos sustanciales de la nueva contribución especial de alumbrado público, frente al desarrollo y evolución jurisprudencial del derogado impuesto.
Se buscarán elementos para discernir si la nueva contribución aporta elementos nuevos que mejoran el sistema tributario actual, o si nos encontramos
ante nuevas normas que por vía Plan de Desarrollo buscan solucionar vacíos u
omisiones legislativas precedentes sin que ello signifique una modificación sustancial a la regulación vigente.

1. Evolución de la jurisprudencia Constitucional y
Administrativa sobre los principios de reserva
de ley y autonomía de las entidades territoriales,
a partir del impuesto de alumbrado público
1.1 Posición prevalente del Consejo de Estado hasta el año 2008.
Búsqueda de armonización de los principios de reserva de
ley y República Unitaria con el principio de autonomía de las
entidades territoriales en materia tributaria
Con ocasión del análisis de las acciones de nulidad en contra de los acuerdos
municipales y distritales que adoptaron y regularon el impuesto de alumbrado público creado, como se señaló, por la Ley 97 de 1913 y 84 de 1915, la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, con base en los artículos 338, 287-3, 313-4 de la
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Constitución Política de 1991, fijó posiciones tendentes a aceptar la competencia
de los concejos municipales en la regulación de los elementos de la obligación tributaria. En principio, se aceptó como una competencia complementaria frente a
posibles vacíos de la ley de creación, y luego se consolidó el criterio según el cual
la ley creadora del tributo puede directamente delegar la definición de los elementos del tributo en el órgano de representación popular territorial. Veamos:
•

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Cuarta. Expediente 11820. (C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié; 29 de
junio de 2001)
“Dentro del marco genérico establecido por la ley, pues esta no precisó los
sujetos pasivos, los hechos generadores, las bases gravables y las tarifas
del tributo así autorizado, correspondía a los concejos municipales fijarlos
libre y autónomamente, conforme al marco constitucional para el establecimiento de los tributos del nivel local (arts. 338, 287-3, 313-4 de la Carta),
puesto que de existir en la ley de creación vaguedad, imprecisión, oscuridad
o simple silencio en el señalamiento de los elementos esenciales de identificación y cuantificación, corresponde directamente a las respectivas corporaciones de elección popular efectuar las previsiones sobre el particular.
En efecto, ha sido copiosa la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional
como de esta Corporación, que ha sostenido que tratándose de tributos territoriales, la ley que los autoriza o los crea puede delegar en el cuerpo representativo de la correspondiente entidad territorial, la precisión final de los
elementos del tributo, dado que tal situación está acorde con el ejercicio de
la autonomía territorial”.

•

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Cuarta. Expediente 15344. (C.P. Ligia López Díaz, 11 de octubre de 2006)
El Acuerdo demandando se fundamenta entre otras normas, en la Ley 97 de
1913 que en el literal d) de su artículo 1º dispuso lo siguiente: (...). Esta potestad fue ampliada a los demás municipios por la Ley 84 de 1915, normas
que se encuentran vigentes con las modificaciones expresas y tácitas de
normas posteriores, como lo ha reconocido esta Sala en ocasiones anteriores. La Corte Constitucional mediante la Sentencia C-504 del 3 de julio
de 2002 declaró exequibles los literales d) e i) del artículo 1º de la Ley 97
de 1913, salvo la expresión “y análogas” contenida en este último literal. En
esta providencia, de la que se apartaron los magistrados Rodrigo Escobar
Gil y Eduardo Montealegre Lynett, la Corte consideró en relación con la expresión “análogas”, que esta resultaba claramente inconstitucional, porque
“no puede convalidarse ningún mandato legal que bajo el expediente de la
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autorización para crear tributos territoriales incurra en mandamientos de carácter indeterminado o ambiguo, ya que ello sería tanto como delegarle in
génere a la respectiva entidad territorial el poder impositivo que en el marco
de la ley quiso el Constituyente reservarle con exclusividad al Congreso de
la República”. Sin embargo, a renglón seguido declaró la exequibilidad de
los demás apartes demandados (literales d) e i) del artículo 1º de la Ley 97
de 1913), pues según su criterio, no le hacen “concesiones a la indeterminación ni a la violación de la autonomía territorial que asiste al hoy Distrito Capital“ y agregó “Nótese cómo la norma establece válidamente el sujeto
activo y algunos sujetos pasivos -empresas de luz energía y de gas-, y los
hechos gravables, dejando al resorte del Concejo de Bogotá la determinación de los demás sujetos pasivos y de las tarifas”.

1.2. Defensa constitucional del principio de autonomía de las
entidades territoriales en materia tributaria, con ocasión de
la demanda de constitucionalidad del literal d) del artículo 1º
de la Ley 87 de 1913, mediante la cual se autorizó la adopción
del impuesto de alumbrado público al concejo de Bogotá2
De manera paralela a los fallos del Consejo de Estado, el pronunciamiento de la
Corte Constitucional en 2002 reviste gran importancia para el análisis del alcance del principio de autonomía de las entidades territoriales en materia tributaria.
El literal d) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913, por medio del cual se autorizó al
Concejo de Bogotá para adoptar el impuesto de alumbrado público fue objeto de
revisión constitucional, y se declaró exequible al considerar que corresponde a
los concejos municipales determinar los elementos de los tributos cuya creación
autorizó la citada ley. Bajo esta tesis, si bien es cierto que solo al legislador, titular de poder tributario originario, le está permitida la creación de nuevos tributos,
también lo es que, una vez creados, los entes territoriales gozan de competencia para su regulación en virtud de los artículos 300-4 y 313-4 de la Constitución
Política. En otras palabras, se abrió la puerta a la constitucionalidad de leyes habilitantes, que deleguen en los entes territoriales la determinación de los elementos del tributo3.
2
3

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-504 de 2002 (M.P. Jaime Araújo Rentería; julio 3 de 2002).
Sobre este particular, en el análisis efectuado por Juan Pablo Godoy Fajardo y Luis Felipe Noreña Ospina.
“Potestades Tributarias de facto de las entidades territoriales en Colombia”. Revista Instituto Colombiano
de Derecho Tributario. No. 70. Mayo de 2014, se pone de presente que realmente la Corte Constitucional,
en esta materia, ha oscilado entre tres posturas: i) La ley que autorice la adopción de tributos territoriales
debe fijar todos los elementos de la obligación tributaria o los parámetros para que las entidades territoriales lo precisen [Sentencia C-004 de 1993] ; ii) La ley como mínimo debe contener la autorización para la
adopción del tributo, pudiendo las entidades territoriales, dentro de este marco, establecer los elementos
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1.3. Entre 2008 y 2009, el Consejo de Estado cambió su
interpretación y se acercó a la prevalencia del principio
de República Unitaria. “Si la ley no define los elementos
fundamentales del tributo, no le está dado a la corporación
de representación popular territorial hacerlo”
En 2008, la Sección Cuarta del Consejo de Estado modificó la tendencia precedente, que había propendido por un margen de autonomía de los entes territoriales en la regulación de los tributos de su titularidad, para reforzar una posición de
carácter mayormente centralista bajo la noción del poder tributario derivado de
las entidades territoriales, en contraposición con el poder tributario originario del
legislador. Según dicho criterio, al legislador le está reservada la creación del tributo y la definición de, al menos, el hecho generador para que dentro de los parámetros legales los órganos de representación local puedan regular los demás
elementos del tributo. Bajo esta postura, el principio de autonomía de las entidades territoriales cedió terreno frente al principio de República Unitaria:
•

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Cuarta. Expediente 16850. (C.P. Ligia López Díaz; 4 de diciembre de
2008)4
(...) “En esta ocasión, se reitera lo expuesto en sentencia de julio 17 de
2008, Exp. 16170, M.P. Ligia López Díaz donde se aclararon y se rectificaron los anteriores criterios, señalando que, es evidente que hay una indeterminación del hecho generador que no es superable, aun siguiendo las
reglas de interpretación admisibles en derecho. De la definición del “servicio
de alumbrado público” no es posible determinar con certeza el hecho generador del tributo, entendido como el presupuesto previsto en la ley, de contenido económico y revelador de capacidad contributiva que de producirse da
lugar al nacimiento de la obligación tributaria.
(...) “La Corte declaró exequibles los literales d) e i) del artículo 1º de la Ley
97 de 1913 sin referirse de manera expresa al “impuesto sobre el servicio
de alumbrado público” (lit. d), por lo demás, lo cierto es que para efectos de
su aplicación, el tributo en la forma como se plasmó hace más de un siglo,

4
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del tributo [Sentencia C-537 de 1995]; iii) La ley como mínimo debe determinar el hecho gravado y la
autorización para crear el tributo.
Este criterio se reiteró en Expediente 16243 (M.P. Martha Teresa Briceño; diciembre 11 de 2008). En ella
se concluyó: “De manera que el literal d) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913 al carecer de los requerimientos previstos en la Constitución Política (art. 338) ha perdido aplicabilidad y no puede desarrollarse
porque conllevaría la violación de los principios generales del derecho fiscal, dado que no sería la ley la
que crearía el tributo, sino cada Acuerdo municipal, con una autonomía fiscal que desbordaría las potestades impositivas previstas en la Constitución”.
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carece de identidad. Esta indeterminación del hecho generador conlleva a
que sean los concejos municipales o distritales los que creen el objeto del
tributo y los hechos económicos reveladores de capacidad contributiva para
el impuesto de alumbrado público, lo cual resulta inadmisible en el ordenamiento constitucional actual porque ello implicaría que cada ente territorial
pueda crear bajo la misma denominación, gravámenes totalmente diferentes sin ningún límite legal y cuyos elementos esenciales no se identifiquen
entre sí, pues mientras algunos municipios gravan la propiedad inmueble,
otros bien podrían establecer el tributo por la percepción de un servicio público domiciliario, o por la realización de actividades dentro de su jurisdicción, o con base en la facturación del servicio de energía, o de los ingresos
que se obtengan por una actividad específica de los contribuyentes. Este escenario es contrario a los principios de unidad económica, de generalidad,
de equidad y de legalidad del sistema tributario, los cuales deben atenderse en el contexto nacional y no exclusivamente en relación con el ámbito
regional”.
Esta concepción condujo a la paradoja consistente en que no obstante que
la Corte Constitucional reconoció la vigencia del impuesto de alumbrado público en el ordenamiento legal, mediante juicio de validez frente a la Carta Política contenido en sentencia C-504 de 2002, el máximo Tribunal de lo Contencioso
Administrativo concluyó que, no obstante su vigencia, resultaba “inaplicable” en
la práctica habida cuenta de la ausencia de definición de los elementos del tributo por parte del legislador, y de la ausencia de competencia de los concejos para
llenar esos vacíos por vía de acuerdos municipales, so pena de configurar nulidad por violación del artículo 338 de la Constitución Política. El fallo en comento,
bajo la tesis de la expresión “inaplicable”, contradijo el análisis de constitucionalidad que sobre el particular había efectuado el Tribunal Constitucional.

1.4. Consejo de Estado. Rectificación jurisprudencial sobre
la competencia de las entidades territoriales en materia
tributaria con ocasión del precedente jurisprudencial de
la Corte Constitucional referido al impuesto de alumbrado
público. Retorno hacia la aplicación efectiva del principio
de autonomía de las entidades territoriales
En 2009, a partir de juicios de nulidad referidos al impuesto de alumbrado público, se produjo un giro importante en la Jurisprudencia del Consejo de Estado en
relación con la competencia de las entidades territoriales para la fijación de los
elementos de los tributos de su titularidad. Se acogió el precedente constitucional
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representado en los criterios de la sentencia C-504 de 2002, y que habían sido
omitidos en los fallos más recientes.
A partir de ese giro, se verifica la consolidación de la línea jurisprudencial
vigente, según la cual, a partir de la creación del tributo, privativa del legislador,
los concejos municipales pueden fijar directamente los elementos que lo regulan. Veamos:
•

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Cuarta. Expediente 16544. (C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; 9
de julio de 2009)5
“Por lo tanto, en la sentencia del 9 de julio de 2009, proferida por esta Sala,
haciendo alusión al precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional,
se decidió retomar los planteamientos generales sobre la potestad impositiva de las entidades territoriales expuestos en la sentencia de 15 de octubre
de 1999 , Exp. 9456, C.P. Dr. Julio E. Correa Restrepo en la que se señaló
que “(...) en virtud del denominado principio de “predeterminación”, el señalamiento de los elementos objetivos de la obligación tributaria debe hacerse exclusivamente por parte de los organismos de representación popular,
en la forma consagrada en el artículo 338 de la Constitución, que asignó
de manera excluyente y directa a la ley, la ordenanza o el acuerdo la definición y regulación de los elementos estructurales de la obligación impositiva,
al conferirles la función indelegable de señalar “directamente” en sus actos:
los sujetos activos y pasivos, los hechos generadores, las bases gravables
y las tarifas de los impuestos”.
También se acogió, de la sentencia citada que, “(...) creado el tributo o autorizada su implantación por parte de la ley, en el evento de que esta no se
haya ocupado de definir todos los presupuestos objetivos del gravamen y
por ende del señalamiento de los elementos esenciales de identificación y

5
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La línea jurisprudencial que inicia con la sentencia en mención, es confirmada por los siguientes fallos
de la Sección Cuarta del Consejo de Estado: i) Expediente 18354 (C.P. William Giraldo Giraldo; julio 18
de 2011); ii) Expediente 18542 (C.P. William Giraldo Giraldo; diciembre 5 de 2011); iii) Expediente 17723
(C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; mayo 24 de 2012); iv) Expediente 18845 (C.P. William Giraldo
Giraldo; junio 14 de 2012); v) Expediente 17873 (C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; julio 5 de 2012);
vi) Expediente 18806 (C.P. William Giraldo Giraldo; julio 19 de 2012); vii) Expediente 18559 (C.P. Martha
Teresa Briceño; agosto 9 de 2012); vii) Expediente 19087 (C.P. Carmen Teresa Ortiz; mayo 16 de 2013);
ix) Expediente 19383 (C.P. Martha Teresa Briceño; julio 25 de 2013); x) Expediente 18570 (C.P. Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas; julio 15 de 2013); xi) Expediente 18677 (C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; febrero 11 de 2014); xii) Expediente 18866 (C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; marzo 6 de
2014); xiii) Expediente 19928 (C.P. Jorge Octavio Ramírez; mayo 7 de 2014); xiv) Expediente 19353 (C.P.
Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; diciembre 12 de 2014); xv) Expediente 18469 (C.P. Martha Teresa
Briceño de Valencia; marzo 15 de 2012) .
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cuantificación, corresponde directamente a las respectivas corporaciones
de elección popular, efectuar las previsiones sobre el particular”.
Así mismo, se retomó del citado fallo que “(...) Teniendo en cuenta que la
obligación tributaria tiene como finalidad el pago de una suma de dinero,
esta debe ser fijada en referencia a una dimensión ínsita en el hecho imponible, que se derive de él, o que se relacione con este.
Se anunció en la sentencia del 9 de julio de 2009 que la doctrina judicial
planteada en el año 1994 por el mismo Consejo de Estado es concordante, incluso, con la sentencia C-035 de 2009 que indicó que “(...) la jurisprudencia ha admitido que los elementos de la obligación tributaria sean
determinados por las asambleas departamentales y los concejos distritales
y municipales, pero dentro de unos parámetros mínimos que deben ser señalados por el legislador: (i) la autorización del gravamen y (ii) la delimitación
del hecho gravado” (Se subraya).
En la misma línea, posteriormente se aceptó expresamente la validez de
una “Ley de autorizaciones”, como elemento mínimo que requieren las entidades
territoriales para aplicar directamente las facultades previstas en el artículo 338
de la Constitución Política. Se reafirmó el criterio según el cual, tratándose de ingresos propios de las entidades territoriales o rentas endógenas, “no hay razón
para que el legislador delimite cada uno de los elementos del tributo, pues de esa
forma cercenaría la autonomía fiscal de que aquellas gozan por expreso mandato constitucional”6.
La jurisprudencia del Consejo de Estado llegó incluso más lejos en Sentencia del 26 de enero de 2012, expediente 18629, con ponencia de la Consejera
Martha Teresa Briceño, por cuanto señaló que “Al tenor de estas normas constitucionales la potestad impositiva de los entes territoriales no es derivada, sino
directa, aunque el legislativo puede fijarle límites al autorizar la creación de los
tributos en las respectivas jurisdicciones territoriales. En conclusión, el legislador tiene competencia para fijar parámetros a las Asambleas y Concejos, pero
no para habilitarlas a efectos de establecer impuestos, pues la potestad impositiva de las entidades territoriales deriva directamente de la Constitución”. Con esta
tesis se ubica a las entidades territoriales en el campo del poder tributario originario, lo cual, como se ha dicho, para la mayor parte de la doctrina y jurisprudencia no tiene cabida en el ordenamiento constitucional colombiano, configurado en
forma de República Unitaria.

6

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente 17623 (C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; junio 7 de 2011).
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Por fortuna, la tesis del poder tributario originario fue atenuada y reconsiderada por subsiguientes sentencias en forma constante, en las que se ratificó que
el poder tributario de las entidades territoriales es derivado, aunque con los matices de mayor autonomía que introdujo la Constitución de 1991 frente al régimen
constitucional de 1886: “(...) los concejos distritales y municipales pueden determinar los elementos de la obligación tributaria, siempre que (i) medie autorización del legislador para la imposición del gravamen, y (ii) que la ley contenga la
delimitación del hecho gravado con el respectivo impuesto o contribución”7 (Se
subraya).
En suma, las interpretaciones sobre la competencia de las entidades territoriales para establecer los elementos del impuesto de alumbrado público avanzaron en la jurisprudencia por un sendero proclive a profundizar el principio de
autonomía, al punto de que el juicio de validez de los acuerdos llegó a hacerse en
función de si los criterios señalados por los concejos municipales como elementos del tributo guardaban relación con el objeto imponible “servicio de alumbrado
público”, y con el hecho generador “ser usuario potencial del servicio”. Este criterio, ciertamente, abrió la puerta a diversas fórmulas en la regulación territorial del
impuesto, por ejemplo, en cuanto a las bases gravables y tarifas.
Como se observa, desde el año 2009 y hasta la actualidad el Consejo de
Estado consolidó una línea jurisprudencial respecto del poder tributario de las entidades territoriales a partir del análisis de acuerdos municipales referidos al tributo causado por el servicio de alumbrado público. La línea jurisprudencial vigente,
en síntesis, se resume en los siguientes criterios: i) La creación de tributos es
competencia privativa del legislador, quien debe determinar el hecho imponible.
ii) A partir de la Constitución de 1991 el principio de reserva de ley debe armonizarse con el principio de autonomía de las entidades territoriales. iii) en virtud
del principio de autonomía, una vez creado el tributo, los concejos municipales
están facultados para definir sus elementos fundamentales, teniendo en cuenta
el hecho imponible definido por el legislador, y los parámetros que señale la ley
de creación.
Por último, es de la mayor importancia insistir en que no se comparte la tesis
aplicada en algunos fallos del Consejo de Estado según la cual a partir de la Carta
de 1991 el poder tributario de las entidades territoriales pasó de ser derivado a
ser “directo”, tal como lo afirman varias sentencias mencionadas. El opuesto a la
noción de “poder tributario derivado” correspondería “poder tributario originario”,
y es evidente que asignarle esa cualidad a los entes territoriales implicaría des7
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Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente 18440 (C.P. Carmen Teresa Ortiz ; noviembre 15 de 2012); Expediente 18881 (C.P. Jorge Octavio Ramírez; abril de 2014).
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conocer el modelo de organización del Estado Colombiano en forma de República Unitaria.

2. Interpretaciones del Consejo de Estado sobre los
aspectos sustanciales del tributo sobre el servicio
de alumbrado público
Como se vio, el primer criterio fundamental, de naturaleza constitucional, al que
debieron enfrentarse los acuerdos municipales que adoptaron y regularon el tributo generado por el servicio de alumbrado público fue el de la competencia de
los concejos municipales para hacerlo. A la luz de este aspecto, varios acuerdos
fueron anulados en el análisis previo referido a las facultades de las corporaciones de representación popular y, por consiguiente, sin que se profundizara en el
análisis de los aspectos sustanciales del tributo.
Una vez se abordó el estudio de los aspectos sustanciales del tributo, uno
de los aspectos que ha resultado de mayor complejidad ha sido determinar su naturaleza, habida cuenta de las limitaciones propias de la ley de autorización, y de
la adopción del tributo por parte de muchos municipios bajo las especies tasa o
contribución, y no bajo la especie impuesto a que alude la ley.

2.1. Naturaleza. El tributo generado por el servicio de alumbrado
público corresponde a la categoría de no vinculado y a la
especie “impuesto”
La Corporación dedicó importantes consideraciones al recalcar que la naturaleza jurídica del gravamen del alumbrado público es la de un impuesto, y presentó diversas soluciones jurisprudenciales frente a los acuerdos municipales que
adoptaran el tributo en forma de tasa o contribución: si la regulación correspondía sustancialmente a la especie tributaria tasa o contribución la consecuencia
debía ser la nulidad del acuerdo; si la regulación correspondía sustancialmente a
la de un impuesto, no obstante su denominación se debía declarar los actos conforme a derecho con base en el principio de la prevalencia de la sustancia sobre
las formas, y bajo la condición de que las alusiones a “tasa” o “contribución especial” debían entenderse referidas a “impuesto”8.
8

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente 18141. (Marzo
10 de 2011): “De acuerdo con tal razonamiento y en consonancia con el concepto del Ministerio Público,
se declarará la legalidad condicionada del artículo primero del Acuerdo demandado, en cuanto “adoptó
el impuesto sobre el servicio de alumbrado público del orden municipal” como “una contribución especial
de carácter obligatorio”, bajo el entendido de que dicho tributo es propiamente un impuesto. Concordantemente y dado que el yerro conceptual trasciende a lo largo de la regulación, tal condicionamiento se
extenderá a todas las referencias denominativas que contenga cualquier otro artículo de dicho cuerpo
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En general, la jurisprudencia se ocupó de señalar los aspectos que definen
al tributo en la órbita de los “no vinculados” y lo diferencian en su concepción material de los denominados “tributos vinculados”, entre los que se encuentran tasas
y contribuciones especiales:
Mediante Sentencia del 6 de agosto de 2009, con base en las definiciones
que la reglamentación administrativa ha emitido sobre el concepto de servicio de
alumbrado público, concluyó que se trata de un servicio cuya prestación se realiza de manera general a la colectividad, sin que medie solicitud expresa del contribuyente, y en el que no se puede evidenciar una relación directa entre el tributo
y el beneficio generado, y tampoco en relación con un grupo social, profesional o
económico determinado. Con estos planteamientos, en el fondo, se ubica al tributo bajo la categoría de “no vinculado”9.
En Sentencia del 10 de marzo de 2011, expediente 18141, se reiteran los
criterios expuestos en el fallo de 6 de agosto de 200910, y se agrega que, al no tratarse de una tasa o contribución sino de un impuesto, no se requiere que la ley o
el acuerdo fijen la tarifa del tributo con base en un sistema y un método para definir los costos y beneficios que se derivan del servicio, ni la forma de reparto. Este
criterio introdujo un margen de discrecionalidad muy alto en la determinación de
los elementos de cuantificación del tributo, y riñe con otros planteamientos de la
Corporación, a los que se aludirá más adelante, en los que se señala que si bien

9

10
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normativo”. También puede verse la sentencia de 5 de mayo de 2011, expediente 17822, con ponencia
del magistrado William Giraldo, entre otras.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente 16315 (C.P. Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas; agosto 6 de 2009). “Con fundamento en los parámetros expuestos por la
Corte Constitucional, la Sala considera que el tributo derivado del servicio de alumbrado público es un
impuesto, más no una tasa, por las siguientes razones: Conforme con la definición de servicio de alumbrado público establecida en el artículo 1º de la Resolución CREG 043 de 1995, de tal servicio gozan
todos los habitantes de una jurisdicción territorial, quieran o no acceder al mismo, teniendo en cuenta
que cualquiera puede beneficiarse de la iluminación de las vías públicas, de los parques públicos y demás espacios de libre circulación proporcionando a su favor. Ese servicio da visibilidad adecuada para
el normal desarrollo de las actividades de los habitantes de un determinado lugar. En el mismo sentido,
cualquiera persona se beneficia de los sistemas de semaforización y relojes electrónicos que se instalen
por los Municipios, por ejemplo. Por la anterior situación, el tributo que se genera por la prestación del
servicio de alumbrado público, se cobra indiscriminadamente a todo aquel que se beneficie del mismo, sin
que pueda afirmarse que recae sobre un grupo social, profesional o económico determinado. En el mismo
orden de ideas, el contribuyente puede o no beneficiarse con el servicio, pero no porque tenga la opción
de optar, de escoger, sino porque, por las condiciones en que se presta el servicio de alumbrado público,
un individuo cualquiera, quiéralo o no, puede beneficiarse del mismo en cualquier momento y, por tanto,
no es posible derivar una relación directa entre el tributo cobrado y el beneficio al que accede habitual o
esporádicamente el contribuyente. (...)“En tales condiciones, se advierte que, así como el servicio público
de alumbrado público es general, el tributo que se pretende recaudar también es general en la medida
que se cobra sin distinción de las personas que habitual u ocasionalmente se beneficien del servicio y, por
tanto, su naturaleza jurídica corresponde a la de un impuesto más no a la de una tasa”.
El mismo criterio se reitera en varios fallos: Expediente 17817 (M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas;
marzo 22 de 2012); Expediente 17723 (M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; mayo 24 de 2012); Expediente 18658 (M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; octubre 24 de 2013).
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se trata de un impuesto, su cuantificación está vinculada a la recuperación de los
costos de la prestación del servicio.
En Sentencia del 5 de mayo de 2011, expediente 17822, con ponencia del
Magistrado William Giraldo, se señala que el servicio de alumbrado público, por
su naturaleza, no es susceptible de gravar mediante una tasa municipal11 y, por
consiguiente, se reafirma que los Concejos Municipales están autorizados para
gravar el servicio de alumbrado público solamente mediante impuesto.
Mediante Sentencia del 2 de marzo de 2012, expediente 18256, con ponencia de la Magistrada Carmen Teresa Ortiz, se introdujo el criterio de considerar
el servicio de alumbrado público como un derecho colectivo que los municipios
tienen el deber de satisfacer mediante la prestación eficiente del servicio de
alumbrado público y la colectividad tiene el deber de contribuir para financiar, de
manera que se garantice su sostenibilidad y expansión. Este criterio refuerza el
concepto de “no vinculado” del tributo de alumbrado público.
En Sentencia del 19 de julio de 2012, expediente 18739, con ponencia de la
Magistrada Carmen Teresa Ortiz, el propio Consejo de Estado resumió los criterios con base en los cuales definió que el tributo derivado del servicio de alumbrado público es un impuesto, de la siguiente manera: “i) del servicio que lo genera
gozan todos los habitantes de una jurisdicción territorial, quieran o no acceder
al mismo; ii) se genera por la mera prestación del servicio; iii) se cobra indiscriminadamente a todos sus beneficiarios y iv) el contribuyente puede o no beneficiarse con el servicio de acuerdo con las condiciones en que se preste, sin que
pueda derivarse una relación directa entre el tributo cobrado y el beneficio al que
se accede habitual o esporádicamente”.
Por último, vale mencionar que el Consejo de Estado también ha acudido a
una interpretación simplemente literal de la Ley 97 de 1913, para señalar expresamente que el legislador de la época se refirió a “impuesto” y, por consiguiente,
las corporaciones de representación popular están autorizadas para regular el tributo únicamente bajo dicha especie tributaria12. Sobre el particular, sin embargo,
es pertinente mencionar que la Corporación desechó una demanda de nulidad
frente a un acuerdo que adoptaba el impuesto de alumbrado público, sustentada en que la Ley 1150 de 2007, en el artículo 29, referido a los contratos para la
prestación del servicio de alumbrado público, que aludía literalmente al tributo en
11

12

“En el mismo orden de ideas, el contribuyente puede o no beneficiarse con el servicio, pero no porque
tenga la opción de optar, de escoger, sino porque, por las condiciones en que se presta el servicio de
alumbrado público, un individuo cualquiera, quiéralo o no, puede beneficiarse del mismo en cualquier
momento y, por tanto, no es posible derivar una relación directa entre el tributo cobrado y el beneficio al
que accede habitual o esporádicamente el contribuyente”.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente 18658 (C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; octubre 24 de 2013).
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comentario como “contribución”. Argumentó que la Ley 1150 de 2007 se refirió al
régimen de contratación estatal, materia distinta a la autorización, de naturaleza
tributaria, para la adopción del impuesto de alumbrado público13.

2.2. Consolidación de criterios jurisprudenciales sobre los
elementos fundamentales del tributo derivado del servicio
de alumbrado público
La jurisprudencia del Consejo de Estado, con el tiempo, y en ausencia de regulación legal, se concentró en perfilar criterios aceptables sobre los distintos elementos del tributo, como efecto inmediato de la autonomía con la que los Concejos
Municipales adoptaron diferentes fórmulas de regulación frente a una ley que se
ocupó únicamente de crear el tributo y autorizar su adopción por parte de las entidades territoriales14. Se evidencia cómo el criterio jurisprudencial fue delineando
los elementos del tributo que, posteriormente, serán insumo en la propuesta legal
adoptada por el Plan Nacional de Desarrollo, aunque bajo otra denominación.

2.2.1. Objeto imponible y hecho generador
Uno de los aspectos más sensibles en la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la competencia de las entidades territoriales y la admisibilidad de leyes de autorización que les delegaran la regulación del tributo, fue
justamente hasta qué punto debía llegar el legislador. Como se vio, la jurisprudencia consolidó el criterio según el cual el legislador debe, como mínimo, autorizar
la creación del tributo y señalar el objeto imponible.
De manera paralela, se consolidó la tesis según la cual el objeto imponible
del tributo es la “prestación del servicio de alumbrado público”, y el hecho generador, con base en las normas que reglamentan su prestación, consiste en “ser
usuario potencial del servicio de alumbrado público”15. En principio, para determinar el objeto imponible “servicio de alumbrado público” se acudió a la definición
13
14
15
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Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente 17822 (C.P. William Giraldo Giraldo; mayo 5 de 2011).
En opinión de Juan Pablo Godoy Fajardo y Luis Felipe Noreña Ospina. Op. cit. 1, se configura una asignación de competencias de facto a las entidades territoriales, habida cuenta que se reconocen por vía de
jurisprudencia y no en virtud de la ley.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente 18330 (C.P. Carmen Teresa Ortiz ; marzo 10 de 2011); Expediente 18822 (C.P. William Giraldo Giraldo; mayo 24 de 2012).
Adicionalmente, esta posición coincide con la expresada de manera precedente por la Dirección de Apoyo
Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que mediante concepto 023208 del 19 de agosto de
2010, señaló: “La primera precisión es que tal como se indicó anteriormente, el tributo autorizado mediante las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915 es un impuesto y no una contribución. La mención que se hace en el
artículo 29 de la Ley 1150 de 2007 al término contribución no representa una modificación a la naturaleza
de impuesto con la que fue autorizada su creación”.
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contenida en la Resolución CREG 043 de 199516, y posteriormente a la definición del Decreto 2424 de 200617. Estas definiciones, si bien pueden suponer controversia en la medida que su contenido es desarrollado por actos que no tienen
fuerza de ley, son el origen de criterios que serán importantes en el análisis de la
propuesta de regulación contenida en el nuevo Plan de Desarrollo, habida cuenta
de que ponen de presente que el concepto servicio de alumbrado público comprende actividades de “suministro de energía al sistema de alumbrado público, la
administración, la operación, el mantenimiento, la modernización, la reposición y
la expansión del sistema de alumbrado público”18.
Mediante Sentencia del 10 de mayo de 2012, expediente 19043, Magistrada Ponente Martha Teresa Briceño, se reitera que el hecho generador consiste
en “ser usuario potencial del servicio de alumbrado público”, y agregó que no se
requiere que el usuario reciba permanentemente el servicio, por cuanto se trata
de un servicio en constante proceso de expansión. No obstante, determinó que
el criterio de la residencia en el municipio donde se presta el servicio si es importante en la delimitación del hecho generador, por cuanto los no residentes serían
apenas receptores ocasionales, y no estarían gravados con el tributo.
De otra parte, ha de reconocerse que la amplitud en las facultades reconocidas a los entes territoriales se vio reflejada en la adopción de diversas fórmulas
para definir el hecho generador, frente a las cuales el Consejo de Estado osciló
entre diversos criterios. Por ejemplo, en sentencia del 10 de marzo de 2011, expediente 18141, con ponencia de la Magistrada Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez,
se analizó la procedencia de vincular como criterio en la delimitación del hecho
generador del impuesto de alumbrado público “la propiedad o tenencia de un bien
inmueble”, concluyendo que no podía ser de recibo dicha fórmula en la medida
que la propiedad era indicativa de otro hecho imponible vinculado al impues16

17

18

La Resolución en comento define el servicio de alumbrado público como: “(...) la iluminación de las vías
públicas, parques públicos, y demás espacios de libre circulación que no se encuentren a cargo de ninguna persona natural o jurídica de derecho privado o público, diferente del municipio, con el objeto de
proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades tanto vehiculares como
peatonales. También se incluirán los sistemas de semaforización y relojes electrónicos instalados por el
municipio. Por vías públicas se entienden los senderos peatonales y públicos, calles y avenidas de tránsito vehicular”.
Presidencia de la República. Decreto 2424 de 2006. “Por medio del cual se reglamenta la prestación del
servicio de alumbrado público”. Julio 18 de 2006: “el servicio público no domiciliario que se presta con el
objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público y demás espacios de
libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural de un municipio o
Distrito. El servicio de alumbrado público comprende las actividades de suministro de energía al sistema
de alumbrado público, la administración, la operación, el mantenimiento, la modernización, la reposición
y la expansión del sistema de alumbrado público”.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente 16667 (C.P. Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas; marzo 11 de 2010); Expediente 17764 (C.P. William Giraldo Giraldo; mayo
19 de 2011).
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to predial y, por consiguiente, se generaría doble tributación por el mismo hecho
económico19. Esta postura fue modificada en posteriores fallos, en los que se admitió la propiedad o posesión de inmuebles en el municipio donde se presta el
servicio como un criterio aceptable para determinar la base gravable, y se señaló
que ello no implicaba la ampliación del hecho generador señalado por la ley, ni
doble tributación en relación con el impuesto predial20.

2.2.2. Sujeto pasivo
Con base en la definición del hecho generador del impuesto, se concluye que
el sujeto pasivo es el usuario potencial receptor del servicio de alumbrado público. La jurisprudencia ha definido como usuario potencial a “todo sujeto que
forma parte de una colectividad que reside en determinada jurisdicción territorial. No se requiere que el usuario reciba permanentemente el servicio, porque
el servicio de alumbrado público, en general, es un servicio en constante proceso de expansión. El hecho de que potencialmente la colectividad pueda beneficiarse del mismo, justifica que ningún miembro quede excluido de la calidad de
sujeto pasivo”21.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado ha reconocido que una de las mayores dificultades que ofrece la regulación del impuesto a partir de la Ley 97 de
1913 es la cualificación del sujeto pasivo: “una de las fórmulas que han adoptado
los concejos municipales es la de asociar el servicio de alumbrado público con el
servicio domiciliario de energía eléctrica porque el alumbrado público forma parte
del Sistema Interconectado Nacional y comparte con el servicio público domiciliario de energía eléctrica, el sistema de transmisión nacional y los sistemas de distribución”. Sobre esa base, es admisible que, en aras del principio de equidad,
entre los consumidores del servicio de energía eléctrica se definan tipos de usuarios que, por ejemplo, distingan entre usos residenciales, comerciales, industriales, y oficiales, y se diferencien los sectores urbano y rural22.
Más recientemente, mediante sentencia del 7 de mayo de 2014, con ponencia del Magistrado Jorge Octavio Ramírez, el Consejo de Estado reiteró los criterios establecidos en la jurisprudencia precedente, y descartó la fórmula de un
19

20
21
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Este criterio se reiteró en Expediente 18629 (M.P. Martha Teresa Briceño; enero 26 de 2012), al analizar
un acuerdo que establecía como criterios para determinar el hecho generador “la posesión o tenencia
de predios en el área geográfica del Municipio”, y en la Expediente 18440 (M.P. Carmen Teresa Ortiz;
noviembre 15 de 2012).
V. gr. de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente 20464 (C.P. Jorge
Octavio Ramirez; abril 10 de 2014).
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente 17526 (C.P. Martha Teresa Briceño; junio 23 de 2011).
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente 17102 (C.P. Hugo
Fernando Bastidas; junio 16 de 2011) .
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acuerdo municipal que pretendía vincular la sujeción pasiva en el impuesto de
alumbrado público con el hecho de ser sujeto pasivo del impuesto de industria y
comercio, habida cuenta de que ese criterio no cumple con el requisito de evidenciar una relación “ínsita” o directa con el servicio de alumbrado público23.

2.2.3. Base gravable y tarifa. Fórmulas de cuantificación avaladas por
el Consejo de Estado
El primer aspecto relevante en la jurisprudencia referente a base gravable y tarifa
del impuesto de alumbrado público es el reconocimiento que la jurisprudencia del
Consejo de Estado ha hecho en relación con la dificultad para determinar estos
elementos en virtud de la Ley 97 de 1913 (ley habilitante), y la respectiva facultad de los entes territoriales para adoptar diversas fórmulas que permitan la determinación y cuantificación del tributo, bajo la única condición de que los criterios
tengan relación con el hecho imponible definido por el legislador24.
A partir de los precedentes jurisprudenciales se pueden identificar tres fórmulas recurrentes para la determinación de la base gravable y tarifa que han sido
avaladas por el Consejo de Estado. Veamos:
2.2.3.1. El consumo de energía eléctrica como parámetro general para la
cuantificación del tributo
Mediante Sentencia del 15 de diciembre de 2011, expediente 18270, Magistrada Ponente Martha Teresa Briceño, se analizó una demanda contra un acuerdo que estableció el “consumo o comercialización de energía para los sectores
residencial, industrial, comercial, oficial” como criterio para cuantificar el impuesto. La sala señaló que el consumo es un parámetro de cuantificación válido en la
medida que existe relación entre el “ser usuario del servicio público domiciliario
de energía eléctrica” y la cantidad de kilovatios que consume.
Mediante sentencia del 19 de julio de 2012, expediente 18886, con ponencia del Magistrado William Giraldo Giraldo, se analizó “un esquema tarifario del
impuesto que equivale a un porcentaje del valor bruto del consumo mensual de
energía, y se determina teniendo en cuenta los sectores económicos, áreas en
las que se encuentren ubicados los predios, y actividades de los usuarios del ser23
24

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente 19928 (C.P. Jorge
Octavio Ramírez; mayo 7 de 2014).
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente 19383 (C.P. Martha Teresa Briceño; julio 25 de 2013): “Dada la complejidad de cualificar el sujeto pasivo, de determinar el
momento en que nace la obligación a su cargo y, por ende, la magnitud cuantitativa del hecho generador
para sufragar el costo del servicio de alumbrado público se justifica que los municipios adopten distintas
fórmulas para regular la base gravable, siempre y cuando tenga una dimensión ínsita en el hecho imponible, se derive o relacione con este”.
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vicio de energía”. El fallo consideró que los criterios en mención son un parámetro
de medición válido para establecer la base gravable del tributo, por cuanto el consumo de energía tiene una relación directa con el hecho imponible del tributo25.
2.2.3.2. La capacidad instalada como criterio para determinar la base gravable en relación con quienes realizan transformación y transmisión de energía eléctrica
En relación con los sujetos dedicados a la comercialización, generación y
autogeneración de energía eléctrica, la capacidad instalada para transformación
y transmisión de energía ha sido considerada criterio válido para establecer la
base gravable del impuesto, en la medida que no se muta el hecho generador
sino que, por el contrario, se atiende a la realidad y a la capacidad contributiva de
quienes realizan este tipo de actividades26.
En el mismo sentido, mediante sentencia del 10 de abril de 2014, expediente 20462, magistrado Ponente Jorge Octavio Ramírez, en relación con la base
gravable y tarifa del impuesto de alumbrado público para “los propietarios, tenedores usufructuarios a cualquier título de los bienes inmuebles dotados de conexiones, plantas o subestaciones y/o línea de transmisión de energía eléctrica que
generen, transmitan, transformen y distribuyan energía, y las personas naturales
o jurídicas que autogeneren y/o cogeneren energía eléctrica”, se concluyó que
la capacidad instalada es un parámetro válido para su cuantificación por cuanto
atiende a la realidad y capacidad económica propia de este tipo de usuarios potenciales del servicio de alumbrado público. Además, aclaró que no se grava dos
veces la actividad de generación, si no que se toma como referente de capacidad contributiva.
2.2.3.3. El valor del avalúo catastral o del impuesto predial como criterio
para determinar la base gravable de los predios urbanizados no
construidos y urbanizables no urbanizados
Para el Consejo de Estado, los predios urbanizados no construidos y urbanizables no urbanizados, al no contar con servicio de energía eléctrica, podrían
quedar apartados del deber de contribuir con el servicio de alumbrado público
que beneficia a toda la colectividad, sin que exista una razón que lo justifique.
25

26
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Este criterio se reitera en Expediente 17822 (C.P. William Giraldo Giraldo; mayo 5 de 2011); Expediente
17854 (C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; agosto 4 de 2011); Expediente 18270 (C.P. Martha Teresa Briceño; diciembre 15 de 2011); Expediente 18648 (C.P. William Giraldo; enero 19 de 2012); Expediente 18379 (C.P. Carmen Teresa Ortiz; julio 19 de 2012); Expediente 18806 (C.P. William Giraldo Giraldo;
julio 19 de 2012); Expediente 18559 (C.P. Martha Teresa Briceño; agosto 9 de 2012).
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente 18330 (C.P. Carmen Teresa Ortiz; marzo 10 de 2011); Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Cuarta. Expediente 18270 (M.P. Martha Teresa Briceño; diciembre 15 de 2011).
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Para evitarlo, los municipios han acudido a utilizar el avalúo catastral o el valor
del impuesto predial como un criterio para la cuantificación del tributo en tanto
se configura como un hecho revelador de capacidad contributiva. Sobre el particular, el consejo de Estado ha manifestado que: (...) “se puede tomar como
referente o parámetro para el cobro del tributo el valor del impuesto predial de
predios no incorporados como suscriptores de energía eléctrica, urbanizados
no construidos y urbanizables no urbanizados, por cuanto está relacionado con
el hecho imponible del gravamen, si se tiene en cuenta que, como se explicó,
(i) dichos predios son un referente idóneo para identificar a los «usuarios potenciales» del servicio de alumbrado público y (ii) para efectos de la determinación de la base gravable del tributo y ante la imposibilidad de tener un elemento
que permita su identificación como sujeto pasivo en este sector, el impuesto
predial simplemente actúa como un hecho revelador de su condición de beneficiario potencial del servicio de alumbrado público y parámetro para la cuantificación del tributo”27.

2.2.4. ¿La recuperación de los costos en la prestación del servicio
como límite cuantitativo del valor a recuperar es un criterio
exclusivo de las tasas o contribuciones?
Uno de los criterios más importantes en la clasificación de tributos en vinculados
y no vinculados es la relación entre el valor asumido por los sujetos pasivos y el
costo requerido para la prestación del servicio que se quiere financiar. Es propio
de las tasas y contribuciones hacer evidente esa relación directa y, en principio,
se ha entendido que en los impuestos tal relación no se hace palpable en igual
forma.
No obstante lo anterior, en materia de alumbrado público, se ha dado aplicación efectiva como elemento de integración normativa al Decreto Reglamentario 2424 de 2006, según el cual “Los municipios o distritos que hayan establecido
el impuesto de alumbrado público podrán cobrarlo en las facturas de los servicios públicos, únicamente cuando este equivalga al valor de costo en que incurre por la prestación del mismo. La remuneración de los prestadores del servicio
de alumbrado público deberá estar basada en costos eficientes y podrá pagarse
con cargo al impuesto sobre el servicio de alumbrado público que fijen los municipios o distritos”.

27

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente 19383 (C.P. Martha Teresa Briceño; julio 25 de 2013).
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Con base en lo anterior, el Consejo de Estado ha concluido que “Conforme a esta disposición, el municipio no podrá exigir a sus habitantes por concepto de impuesto sobre el servicio de alumbrado público, más de lo que está
obligado a cancelar en el desarrollo de esta actividad, por tanto, la determinación del valor individual del tributo, debe tener en cuenta también este límite,
así como los demás factores ya mencionados. En todo caso, el “quantum” del
tributo que establezca el legislador debe atender a los principios de equidad,
progresividad y capacidad contributiva reconocidos constitucionalmente para
estos efectos”28.
La jurisprudencia también ha reconocido que la definición de los costos
de prestación del servicio no es uniforme, dadas las particulares características de los entes territoriales. En consecuencia, ha señalado que la definición
de los costos máximos en la prestación del servicio debe hacerse de conformidad con la metodología que para el efecto determine la CREG, en aplicación del artículo 10 del Decreto 2424 de 2006. Lo cierto es que, sobre esa
base, los municipios no podrían cobrar a los usuarios por vía de impuesto
más de lo que pagan por el servicio, incluida la expansión y el mantenimiento29. (Se subraya)
En suma, en la jurisprudencia colombiana el criterio de los costos máximos
del servicio como límite en los montos susceptibles de distribuir entre los sujetos
pasivos no ha diluido la naturaleza de impuesto del tributo sobre el alumbrado público. Por el contrario, ha definido reiteradamente que no se requiere sistema o
método para determinar el aspecto cuantitativo del tributo, como sucedería si estuviésemos ante una tasa o una contribución30.

28
29

30
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Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente 15344 (C.P. Ligia
López Díaz; octubre 11 de 2006).
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente 16667 (C.P. Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas; marzo 11 de 2009); Expediente 17817 (C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; marzo 22 de 2012); Expediente 19050 (C.P. Martha Teresa Briceño; marzo 23 de 2014); Expediente 20462 (C.P. Jorge Octavio Ramírez; abril 10 de 2014).
Mediante Expediente 16315 (M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; agosto 6 de 2009), se concluyó:
Bajo las anteriores consideraciones se concluye que, como la carga impositiva que se deriva del hecho
generador “servicio de alumbrado público” es propiamente un impuesto, no es necesario que en la Ley,
ni en el Acuerdo municipal, la tarifa del impuesto se fije con fundamento en un sistema y un método para
definir los costos y beneficios que se derivan del servicio, ni mucho menos la forma de hacer su reparto,
como parece sugerir el demandante cuando precisa la forma en que debe formularse la tarifa, bajo la
concepción de que tal tributo tiene la naturaleza jurídica de una tasa.
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3. La Ley del Plan Nacional de Desarrollo como
mecanismo de corrección de vacíos legales en
materia tributaria. Reforma al tributo de Alumbrado
Público: ¿Es realmente la nueva contribución de
alumbrado público una contribución?
3.1. Análisis previo: constitucionalidad del artículo 191 de la Ley
1753 de 2015 “por medio de la cual se adopta el Plan Nacional
de Desarrollo 2014-2018”
De manera previa a analizar los elementos definidos por el legislador en relación
con la contribución especial de alumbrado público creada mediante la Ley del
Plan Nacional de Desarrollo, es pertinente fijar una posición sobre la constitucionalidad de la aludida norma.
El principio de unidad de materia ha sido objeto de copiosos análisis en múltiples ocasiones respecto de las leyes que adoptan el Plan Nacional de Desarrollo. En síntesis, el criterio ha sido que las normas generales o instrumentales
contenidas en la ley deben tener una relación teleológica, de medio a fin, con los
objetivos y metas planteados por el Plan. Así las cosas, si una norma tiene la vocación de ser un medio para el cumplimiento de los fines diseñados por el Plan
de desarrollo, es exequible.
El criterio imperante se puede encontrar en la sentencia C-077 de 2012, en
la que la Corte Constitucional se pronunció sobre una demanda contra varios artículos de la Ley 1450 de 2011, por medio de la cual se adoptó el Plan Nacional
de Desarrollo 2010-2014, entre los que se encontraba el artículo 23, mediante el
cual se incrementaron las tarifas del impuesto Predial Unificado para la generalidad de municipios del país.
Al respecto, en concepto emitido por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario y allegado al proceso, “Una redacción como la de los artículos 23, 24, y
175, ubica estas disposiciones más allá del alcance de los núcleos temáticos tratados por el PND, ya que la modificación de la tarifa mínima del impuesto predial
y la formación y actualización de los catastros, no se relaciona con las propuestas de financiación desarrolladas por el Plan”.
No obstante, la Corporación encontró que los artículos 23 y 24 cumplían
con el principio de unidad de materia, y los declaró exequibles, bajo los siguientes argumentos:
“4.4.3.6. Como puede observarse, los lineamientos específicos antes destacados, cobijados en dos de los ejes centrales del PND, señalan la intención
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política y la necesidad desde el punto de vista de la realización de los objetivos y metas contenidos en el Plan, de aumentar el recaudo del impuesto
predial, a través de la modificación tarifaria y el mejoramiento en los procedimientos de recaudo. Estos elementos indican que existe conexidad entre
la norma demandada y los objetivos y metas del Plan, y no solo eso, sino
que la conexidad es directa, pues para la concreción de estos objetivos la
medida analizada se presenta como conducente y apropiada, en tanto tiene
la potencialidad de aumentar el recaudo a través del establecimiento de tarifas mínimas superiores a las antes existentes y el establecimiento de regímenes diferenciados.
En vista de la anterior comprobación, es evidente que la disposición analizada constituye una herramienta de concreción de los objetivos del PND,
por lo que la Corte no estima que se desconozca el principio de unidad de
materia”.
En el fallo en comento, no se dio efectos a la distinción entre rentas endógenas y exógenas, que la propia Corte ha construido para diferenciar mayor o
menor grado de autonomía de las entidades territoriales y el margen de intervención del nivel central. El impuesto predial es una renta endógena para los Municipios, y aun así se avaló que la Ley del Plan modificara las tarifas del tributo.
A la luz de lo expuesto, resulta previsible que el artículo 191 de la Ley 1753
de 2015, Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, no tenga mayores inconvenientes para sortear el examen de constitucionalidad en el evento de una demanda
de esa naturaleza. Sin embargo, hemos de mencionar que genera serios reparos la constitucionalidad de una disposición que, como el artículo 191 en comento, modifica un impuesto municipal (renta endógena), fuente de financiación que
no hace parte del presupuesto nacional y que no concurre a financiar los planes
y programas nacionales31.
Con la amplitud del criterio para determinar la unidad de materia, la modificación de normas que regulan tributos municipales mediante la Ley del Plan se
pone de manifiesto como un mecanismo para corregir fallas o vacíos en la legislación tributaria existente.

31
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Es pertinente hacer mención del criterio señalado en el concepto presentado por el Instituto Colombiano
de Derecho Tributario el 18 de enero de 2008, en el Proceso de Constitucionalidad D-7007, en el que
se analizó varios numerales del artículo 6º de la Ley 1150 de 2011, a la luz del principio de unidad de
materia y del artículo 339 de la Constitución Política. El concepto puso de presente que “el Plan Nacional
de Desarrollo 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 aquel”. Instituto Colombiano de
Derecho Tributario. Revista 61. Octubre de 2009. p. 17.
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3.2. Elementos de la nueva contribución especial de alumbrado
público
A continuación se presenta, a manera de síntesis, el contenido del artículo 191
de la Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo, con el objeto de observar
sus componentes a la luz de los elementos y criterios recogidos por el legislador,
y analizarlo frente al derogado impuesto de alumbrado público y los criterios jurisprudenciales aplicados por el Consejo de Estado. Veamos:
Ley 1753, artículo 191. Contribución de
alumbrado público

Paralelo con el régimen de impuesto y su
desarrollo jurisprudencial

“Los costos y gastos eficientes de todas las
actividades asociadas a la prestación del servicio de alumbrado público serán recuperados
por el municipio o distrito que tiene a cargo
su prestación a través de una contribución
especial con destinación específica para la
financiación de este servicio. Dichos costos y
gastos se determinarán de conformidad con la
metodología que para tales efectos establezca
el Ministerio de Minas y Energía o la autoridad
que delegue. (Negrita fuera de texto)

Como se vio en el acápite 4.3., el impuesto
de alumbrado público regulado por los municipios, como se decantó jurisprudencialmente,
debía contemplar como límite a recuperar entre los contribuyentes el costo máximo de la
prestación del servicio, de conformidad con la
metodología que definiera la CREG, a la luz
del artículo 10 del Decreto 2424 de 2006. En
esto, la nueva “contribución especial” no modifica los criterios que se venían predicando
sobre el impuesto de alumbrado público.
El cambio sustancial radica en establecer que
la contribución especial tendrá destinación
específica a la financiación del servicio. En
relación con el impuesto, y ante la ausencia
de disposición legal expresa sobre la materia,
múltiples conceptos del Ministerio de Hacienda lo habían catalogado, de manera errónea,
como ingreso corriente de libre destinación.

“Serán sujetos pasivos de la contribución del
servicio de alumbrado público quienes realicen consumos de energía eléctrica, bien sea
como usuarios del servicio público domiciliario
de energía eléctrica o como autogeneradores
y, en los casos en que no se realicen consumos de energía eléctrica, los propietarios de
los predios y demás sujetos pasivos del impuesto predial que se encuentren dentro de la
jurisdicción del respectivo municipio o distrito.
Lo anterior, teniendo en cuenta los criterios de
equidad y progresividad.

Los sujetos pasivos establecidos por la nueva
contribución especial coinciden con la sujeción pasiva y bases gravables determinadas
como admisibles por la jurisprudencia del
Consejo de Estado en relación con el impuesto de alumbrado público, reseñados en el numeral 2.2.3 del acápite 2 del presente trabajo,
salvo en lo relacionado con quienes realizan
actividades de transmisión, transformación y
distribución de energía eléctrica.

“El Ministerio de Minas y Energía o la autoridad que delegue determinará la metodología
que contenga los criterios técnicos a considerar por parte de los concejos municipales y
distritales para realizar la distribución del costo

Esta labor ya había sido asignada de tiempo
atrás a la Comisión de Regulación de Energía
y Gas (CREG) por el Decreto 2424 de 2006,
e incorporada por la jurisprudencia como uno
de los criterios que debían tener en cuenta los
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Ley 1753, artículo 191. Contribución de
alumbrado público

Paralelo con el régimen de impuesto y su
desarrollo jurisprudencial

a recuperar entre los sujetos pasivos, para lo
cual deberá tener en cuenta los principios definidos en este artículo.

municipios al regular la cuantificación del impuesto de alumbrado público.
Bajo las definiciones de servicio de alumbrado público de la CREG, muchos municipios
habían incluido la financiación de la actividad
de semaforización en los costos susceptibles
de financiar mediante impuesto de alumbrado público. Con la expedición de la Ley 1753
este concepto queda sin sustento para ser
cobrado por vía de este tributo, y deberá ser
cubierto con otros recursos del presupuesto
municipal.

Cuando el sujeto pasivo sea el usuario de
energía eléctrica, para la liquidación de la
contribución se deberá considerar el volumen de energía consumida. Cuando el sujeto
pasivo sean el propietario de los predios y
demás sujetos pasivos del impuesto predial,
para la fijación de la contribución se deberá
considerar los elementos del avalúo catastral
del respectivo predio, teniendo en cuenta el
área de influencia del servicio de alumbrado
público. El valor de la contribución en ningún
caso sobrepasará el valor máximo que se
determine de conformidad con los criterios
de distribución contenidos en la metodología
mencionada.

Se predica el mismo comentario que se realizó
en relación con el inciso segundo del artículo
en comentario, en cuanto a la sujeción pasiva
del tributo.
Debe reiterarse que el consumo de energía
y el avalúo catastral como elementos para la
cuantificación del impuesto (base gravable)
fueron propuestos por los municipios en sus
regulaciones referentes al impuesto de alumbrado público, y avalados por la jurisprudencia
del Consejo de Estado, tal como se señaló en
el numeral 2.2.3 del acápite 2 de este trabajo.

“Los alcaldes municipales o distritales definirán los procedimientos de recaudo, y este
podrá realizarse, entre otros, a través de la
facturación propia del municipio o distrito, o de
las empresas de servicios públicos domiciliarios de su jurisdicción. En este caso, la remuneración del servicio de facturación y recaudo
se realizará de conformidad con la regulación
aplicable a la facturación conjunta.

Este aspecto, en relación con el impuesto de
alumbrado público, había sido regulado por el
Decreto 2424 de 2006, la Ley 1150 de 2007,
artículo 29, y la Resolución CREG 122 del 8
de septiembre de 2011. Mediante sentencia
del 9 de abril de 2015, expediente 19451, con
ponencia de Martha Teresa Briceño, se concluyó que “es válido recaudar el impuesto de
alumbrado público en la misma factura de los
servicios públicos domiciliarios, como el de
energía, o en desprendible separado de la
misma. Lo anterior, por cuanto el artículo 9º
del Decreto 2424 de 2006, que faculta a los
municipios y distritos para cobrar ese impuesto en la factura de los servicios públicos domiciliarios, no prevé cómo se debe expedir la
factura ni establece si puede tener desprendibles o no, de modo que para efectos del cobro
es indiferente si las facturas tienen desprendibles separables o no”.
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Ley 1753, artículo 191. Contribución de
alumbrado público

Paralelo con el régimen de impuesto y su
desarrollo jurisprudencial

“A partir de la vigencia de la presente ley, el
suministro de energía eléctrica con destino al
servicio de alumbrado público deberá realizarse a través de contratos soportados en los
mecanismos de cubrimiento que para el efecto determine el Ministerio de Minas y Energía
o la autoridad que delegue dentro de los seis
meses siguientes. En todo caso, el pago por
el suministro de la energía, la facturación y el
recaudo se podrán realizar mediante apropiación sin situación de fondos por parte de la entidad respectiva y a favor del comercializador
de energía eléctrica.

Como se señaló, estos mismos aspectos corresponden a los regulados por el Decreto
2424 de 2006, y la Ley 1150 de 2007, artículo
29. Sin embargo, existe una modificación en lo
que tiene que ver con los requerimientos contractuales, que deberán ser determinados por
el Ministerio de Minas y Energía en relación
con los “mecanismos de cubrimiento”.

“Las personas prestadoras del servicio de
alumbrado público serán sujetos del control y
vigilancia de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, en aspectos relacionados con la calidad y prestación del servicio. La
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios realizará la vigilancia y control sobre
el cumplimiento de los reglamentos técnicos
expedidos para regular el servicio de alumbrado público.

Este elemento aparece como el único absolutamente nuevo frente al marco jurídico que
venía aplicándose al impuesto de alumbrado
público. Y resulta una decisión que puede resultar discutible en la medida que incluye bajo
la vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios lo atinente a la
prestación de un servicio público que no es de
naturaleza domiciliaria.

“Parágrafo Primero. Sustitúyase el impuesto
de alumbrado público, y en particular, el literal
d) del artículo 1º de la Ley 97 del 1913, en lo
que se refiera a dicho impuesto y demás leyes
que lo complementan.

Con la Ley 1753 de 2015, se deroga finalmente el artículo 1º de la Ley 97 de 1913.
No obstante, se insiste en los planteamientos
contenidos en el acápite 3 sobre la procedencia de esta modificación mediante la ley del
Plan Nacional de Desarrollo.

“Parágrafo Segundo. Los contratos suscritos
mantendrán su vigencia, pero las prórrogas o
adiciones que se pacten con posterioridad a
la vigencia de la presente ley se regirán por lo
previsto en esta ley; en todo caso, el recaudo
de la contribución de alumbrado se destinará
a sufragar el costo de prestación del servicio a
partir de la expedición de la presente ley. Los
contratos que se celebren durante el período
al que se refiere el parágrafo transitorio y en
todo caso antes de la reglamentación de este
artículo, se regirán por las normas vigentes
antes de la expedición de esta ley.

Adicional a la regla de transición, el parágrafo
menciona que a partir de la expedición de la
ley el recaudo de la contribución de alumbrado
se destinará a sufragar el costo de prestación
del servicio. Como se señaló, este aspecto
realmente no es novedoso frente a la normativa aplicable al derogado impuesto de alumbrado público.

Noviembre 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 63 - 96

[ 89 ]

« Rodrigo Yepes Sevilla »

3.3. Comentarios desde el punto de vista de la hacienda pública
territorial. Efectos de tratamiento del tributo como impuesto
o contribución
Tanto el impuesto de alumbrado público32 como la nueva contribución de alumbrado público33 prevén su incorporación a los presupuestos municipales “sin situación de fondos”. En esto, no se verifica un cambio sustancial. Donde sí se
encuentra una diferencia relevante, es en la clasificación del tributo como ingreso
corriente de libre destinación o como renta de destinación específica. De ello se
desprenden diversos efectos, habida cuenta de que el cómputo o sumatoria de
los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) son utilizados de manera recurrente en la normativa fiscal, especialmente en las Leyes 617 y 1551, por ejemplo, para el cálculo de los límites de gastos de funcionamiento en que pueden
incurrir los municipios, la categorización del ente territorial, para definir los límites
de las transferencias a concejos municipales, contralorías y personerías.
El impuesto de alumbrado público ha sido considerado como un ingreso
corriente de libre destinación de las entidades territoriales34. No se comparte el
análisis del Ministerio de Hacienda, que implica que le sean aplicables principios presupuestales como el de universalidad o unidad de caja, porque si bien es
cierto que la ley que creó el tributo no señaló una destinación específica, también
lo es que cuando los acuerdos municipales adoptan el impuesto para la financiación del servicio de alumbrado público, de suyo se hace explícita la razón de ser
y en particular la destinación del tributo. Por lo demás, es pertinente recordar que
de acuerdo con la Constitución Política pueden existir impuestos territoriales con
destinación específica, razón por la cual la ley ha debido hacer explícita esta ca-

32

33
34
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En efecto, según precisa la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, Op, cit 12, “En el
aspecto presupuestal, de acuerdo con el mencionado Decreto 2424 de 2006, Los municipios tienen la
obligación de incluir en sus presupuestos los costos de la prestación del servicio de alumbrado público
y los ingresos por impuesto de alumbrado público en caso de que se establezca como mecanismo de
financiación” (Parágrafo del artículo 4º). Es decir, el impuesto siempre debe ser considerado un ingreso
del municipio y cuando su producto se destine a la financiación del servicio de alumbrado público debe
reflejarse el respectivo gasto, al igual que los demás gastos por este concepto que se financien con otros
recursos del municipio”.
La Ley 1753 de 2015. Artículo 191 señala: “En todo caso, el pago por el suministro de la energía, la facturación y el recaudo se podrán realizar mediante apropiación sin situación de fondos por parte de la entidad
respectiva y a favor del comercializador de energía eléctrica”.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dirección de Apoyo Fiscal. Concepto 009460 de marzo 12 de
2014: “El legislador no señaló una destinación específica al impuesto sobre el servicio de alumbrado público, por el contrario, la autorización legal permite a los concejos “organizar su cobro y darle al recaudo
el destino que juzgue más conveniente a la atención de los servicios municipales”. Mediante concepto
023435 del 20 de agosto de 2010 había señalado: “Los ingresos generados por el impuesto sobre el
servicio de Alumbrado público serán corrientes de libre destinación, entre tanto no exista un acto administrativo válidamente expedido por la Corporación Administrativa, mediante el cual se le dé una destinación
específica.
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racterística sin necesidad de cambiar, más de forma que de fondo, la naturaleza
del tributo35.
La posición que hasta ahora había sostenido el Ministerio de Hacienda había
significado que en el cómputo de ICLD de las entidades territoriales para los efectos precedentemente señalados, se tuvieran en cuenta los ingresos provenientes
del impuesto de alumbrado público.
El tratamiento como contribución especial que crea la Ley 1753 tendrá como
uno de sus escasos efectos reales, si no el único, el cambio de concepción del tributo desde el punto de vista del presupuesto a renta con destinación específica,
lo cual incidirá en los indicadores de desempeño fiscal, límites de gasto de funcionamiento, transferencias a personerías, contralorías y concejos municipales, y
categorización de los municipios, según se explicó.
Por último, es pertinente recordar que en los impuestos, por disposición expresa del artículo 338 de la Constitución Política, la tarifa tiene que ser fijada expresamente por el Concejo Municipal; mientras en las tasas y contribuciones,
puede ser fijada por la autoridad administrativa, siempre y cuando el Concejo determine el sistema y el método para calcular el costo del respectivo servicio.

4. Conclusiones
1.

Si bien es cierto que el tributo generado por el servicio de alumbrado público
en Colombia no ha sido, en principio, el de mayor interés para el legislador o
la doctrina, también lo es que en torno a su análisis se han generado importantes discusiones sobre la armonización del principio de reserva de ley y de
autonomía de las entidades territoriales en materia tributaria, en particular a
partir de la Carta Política de 1991, cuestión no menor a la hora de definir el
grado de descentralización del Estado Colombiano y que se ha extendido al
análisis de prácticamente todos los tributos de orden territorial.

2.

Sobre el particular, se ha consolidado la tesis del poder tributario derivado de las entidades territoriales. Sin embargo, bien podría considerarse un
poder tributario derivado ampliado, en la medida que se ha considerado con
que basta que el legislador establezca el tributo y defina el objeto imponible
para que el órgano de representación popular en el nivel territorial pueda regular todos los elementos del tributo, en virtud del artículo 338 de la Constitución Política.

35

Según recuerda el profesor Jacobo Pérez Escobar en su obra: “Derecho Constitucional Colombiano”,
“conforme a lo dispuesto en el artículo 359 de la Constitución Política, “no habrá rentas nacionales de
destinación específica”.
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3.

Tal como se ha manifestado por distintos autores, la ley orgánica de ordenamiento territorial no cumplió las expectativas sobre la determinación de competencias entre el nivel nacional y sub-nacional en materia fiscal, y ello ha
conllevado a que las competencias se aclaren por vía de jurisprudencia.

4.

Los elementos del impuesto de alumbrado público, bajo las anteriores tesis,
fueron desarrollados por vía jurisprudencial hasta consolidar los criterios
que hasta la actualidad se venían aplicando. Estos criterios se vieron reflejados en el artículo 191 de la Ley 1753 de 2015.

5.

No obstante que el artículo 191 de la Ley 1753 de 2015 adoptó los elementos del impuesto de alumbrado público en la forma como se habían perfilado
por la jurisprudencia, lo denominó contribución especial, sin que se observen diferencias sustanciales o de fondo.

6.

El cambio en la especie tributaria de impuesto a contribución especial implicará efectos en materia presupuestal y en la aplicación de las Leyes 617 y
1551 en lo referente a la regulación del gasto público territorial.

7.

El artículo 191 de la Ley 1753 de 2015 regula aspectos de un ingreso propio
de los municipios, esto es, de una renta endógena, y por tanto se trata de
un ingreso que no hace parte del presupuesto nacional para financiar las
políticas nacionales que contempla el plan de desarrollo. En esa medida su
constitucionalidad es cuestionable por violación del principio de unidad de
materia, no obstante que a la luz de los criterios flexibles de la jurisprudencia constitucional es altamente probable que se declare exequible.

8.

La consagración legal de los elementos del tributo sobre alumbrado público
significa un avance hacia la homogeneidad que deberá observarse en las
regulaciones particulares que hagan los órganos de representación de las
entidades territoriales.

9.

Se hace evidente la necesidad de incluir en la anunciada “reforma tributaria
estructural” el análisis sistemático de los tributos territoriales.
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Resumen
La creación del Impuesto a la Riqueza obedeció a la necesidad de aumentar el
recaudo fiscal para cubrir el déficit que enfrentaba el Gobierno en el año 2015.
La idea de fondo, y que no fue revelada en los medios de comunicación de crear
un impuesto “nuevo”, era poder cobrarlo a quienes hubieran suscrito contratos de
estabilidad jurídica y por tanto tenían derecho a que no se les aplicara una renovación del Impuesto al Patrimonio. Sin embargo, el Gobierno no tuvo en cuenta
1
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que desde un punto de visto teórico-jurídico los tributos se definen por el hecho
generador. Teniendo en cuenta que los impuestos —a la Riqueza y al Patrimonio— comparten el mismo hecho generador, es posible concluir que el primero es
tan solo una renovación o modificación del segundo. Lo anterior legitima a los inversionistas que hubiesen suscrito los contratos de estabilidad jurídica a reclamar
sus derechos en instancias judiciales.

Palabras clave
Contratos de estabilidad jurídica, Impuesto a la Riqueza, Impuesto al Patrimonio, Derecho adquirido, Situación jurídica consolidada, Reforma tributaria, Hecho
generador.

Abstract
The wealth tax3 emerged from the necessity to augment fiscal revenue in order to
cover the deficit faced by the Government in the year 2015. The idea was to create
a “new” tax in order to be able to impose it on companies that had engaged in legal
stability contracts and where thus immune from any extension of the patrimony
tax. However, the Government did not take into account that from a legal and
theoretical standpoint, taxes are defined by the taxable event. Taking into account that the wealth and patrimony taxes share the same taxable event, it is possible
to conclude that the former is only a mere extension of the second. The foregoing
legitimates investors that had engaged in legal stability contracts to raise a claim.

Keywords
Legal stability contract, Wealth Tax, Patrimony Tax, Acquired right, Consolidated
legal situation, Tax reform, Taxable event.

Resumo
A criação do Imposto à Riqueza obedeceu à necessidade de aumentar a arrecadação fiscal para cobrir o déficit que enfrentava o Governo no ano 2015. A ideia
principal, e que não foi revelada nos meios de comunicação de criar um imposto “novo”, era poder cobrá-lo a quem tiveram subscrito contratos de estabilidade jurídica e, portanto, tinham direito a que não se lhes aplicara uma renovação
do Imposto ao Patrimônio. No entanto, o Governo não teve em conta que desde
3
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It is to be noted that “Impuesto al Patrimonio” is usually translated as “wealth tax”. However, in order to
differentiate “Impuesto al Patrimonio” from “Impuesto a la Riqueza”, the former will be translated as “patrimony tax”.
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um ponto de vista teórico-jurídico os tributos se definem pelo fato gerador. Tendo
em conta que os impostos –à Riqueza e ao Patrimônio— compartilham o mesmo
fato gerador, é possível concluir que o primeiro é tão só uma renovação ou modificação do segundo. O anterior legitima aos investidores que houvessem subscrito os contratos de estabilidade jurídica a reclamar seus direitos em instâncias
judiciais.

Palavras-chave
Contratos de estabilidade jurídica, Imposto à Riqueza, Imposto ao Patrimônio, Direito adquirido, Situação jurídica consolidada, Reforma tributária, Fato gerador.
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Introducción; 1. Comparación del Impuesto a la Riqueza y el Impuesto al Patrimonio, 1.1. El aspecto espacial del hecho generador, 1.2. El aspecto personal del
hecho generador, 1.3. El aspecto temporal del hecho generador, 1.4. El aspecto material del hecho generador, 1.5. Conclusiones sobre el hecho generador del
Impuesto a la Riqueza y el Impuesto al Patrimonio, 1.6. El antecedente de la Ley
1370 de 2009; 2. La violación de los Contratos de Estabilidad Jurídica; 3. Efectos jurídicos de los contratos de estabilidad jurídica, 3.1. Los contratos de estabilidad jurídica como situaciones jurídicas consolidadas, 3.2. Los contratos de
estabilidad jurídica como derechos adquiridos, 3.3. Implicaciones prácticas de la
clasificación de los efectos del contrato de estabilidad jurídica y aspectos procedimentales de un eventual reclamo; 4. Conclusiones; 5. Bibliografía.

Introducción
A través de la reforma tributaria del año 2014 el Gobierno Nacional pretendió
cubrir el gran déficit fiscal que amenazaba a la economía del Estado, para lo cual
se valió de diferentes actos para aumentar el recaudo fiscal en $12,5 billones de
pesos4. Dentro de las normas contempladas en la Ley 1739 de 2014 el Gobierno incluyó la creación del “nuevo” Impuesto a la Riqueza; y es “nuevo”, entre comillas, pues se trata del mismo Impuesto al Patrimonio, disfrazado con un mero
cambio de denominación. Este maquillaje gramatical en el que incurrió el Gobierno responde a un muy evidente objetivo: cobrar un impuesto sobre el patrimonio
a las empresas que habían suscrito contratos de estabilidad jurídica respecto al
Impuesto al Patrimonio. Esta intención del Gobierno quedó plasmada en la ex4

Ley 1739 de 2014, Exposición de motivos.
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posición de motivos de la Ley 1739, toda vez que se hizo énfasis en la distinción
de este impuesto, clasificándolo como nuevo para entre otras, cobrarlo a aquellas
empresas suscriptoras de contratos de estabilidad jurídica. El Gobierno expuso
lo siguiente:
“Es importante destacar que el Impuesto a la Riqueza que se propone en el
presente proyecto de ley es un impuesto nuevo y distinto respecto de otros
impuestos preexistentes”5.
Según dicho documento, el impuesto es nuevo pues tiene sujetos pasivos
diferentes y una base gravable disímil al del Impuesto al Patrimonio. El raciocinio
del Gobierno era simple: si la ley crea un nuevo artículo en el Estatuto Tributario
introduciendo un impuesto con nombre diferente a los anteriores, no estaría cobijado por los contratos de estabilidad jurídica firmados por el Estado en el marco
de la Ley 963 de 2005.
De hecho, el Ministro de Hacienda aseguraba, de forma un tanto impúdica,
que la reforma tributaria garantizaba la estabilidad de las reglas de juego6. Sin
embargo el cobro del Impuesto a la Riqueza a aquellas sociedades que tienen
vigentes contratos de estabilidad jurídica demuestra que las reglas de juego no
fueron estables; toda vez que incluso quienes suscribieron contratos con la expresa motivación de mantener estables las reglas de juego, pagando una sobre
tasa para garantizar dicha estabilidad, fueron víctimas de los caprichos del Gobierno que incumplió las obligaciones contractuales de la Nación mediante la
creación de este “nuevo” Impuesto a la Riqueza.
Quienes resultaron afectados por este cambio en las reglas de juego son
treinta y siete (37) de las empresas más grandes del país7, de capital nacional
y extranjero, que vieron gravemente afectadas sus operaciones nacionales por
el nuevo impuesto. Si bien hay quienes podrían sostener que por tratarse de
grandes empresas, deben estas contribuir con la financiación de la paz como ha
sido presentada la necesidad de recaudo ante los medios de comunicación, no
es admisible en un Estado de Derecho como el colombiano, aceptar de facto la
violación a los principios constitucionalmente protegidos, so pena de castigar el
emprendimiento empresarial.
5
6
7

Ibíd.
Diario El País. Reemplazan el Impuesto al Patrimonio por el de la riqueza en reforma tributaria. http://www.
elpais.com.co/elpais/economia/noticias/reemplazan-impuesto-patrimonio-por-riqueza-reforma-tributaria.
(3, octubre, 2014).
La totalidad de los contratos de estabilidad jurídica vigentes puede ser consultada en la página web del
Ministerio de Industria y Comercio. http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones.php?id=17145.
Para determinar el número de empresas afectadas, se revisó cada uno de los contratos de estabilidad
jurídica para definir el número de inversionistas que habían fijado las normas del Impuesto al Patrimonio
como determinantes para la inversión.
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Estas empresas que cubren todos los ámbitos de producción económica en
el país, perderían los beneficios contemplados en los contratos de estabilidad jurídica suscritos, al tratarse de la creación de un nuevo impuesto (“a la riqueza”) y
no una extensión o renovación de un impuesto anterior (“al patrimonio”).
El Gobierno no debería haber cobrado el Impuesto a la Riqueza a las empresas que hubiesen suscrito contratos de estabilidad jurídica pues, pese a las
diferencias formales en la denominación, ambos tributos son sustancialmente
iguales. Entonces, al tratarse de los mismos tributos, los cambios de denominación o de artículo dentro del ordenamiento no impiden la aplicación de los derechos garantizados mediante los contratos de estabilidad jurídica suscritos.
Para comprender el atropello en el que incurrió el Gobierno, será necesario
proceder a estudiar en primera instancia por qué el Impuesto a la Riqueza es, jurídicamente, el mismo Impuesto al Patrimonio. En segunda instancia se explicará por qué el Impuesto a la Riqueza implica un incumplimiento a los contratos de
estabilidad jurídica. Finalmente se deberá analizar el argumento según el cual el
Impuesto a la Riqueza es un tributo nuevo, diferente del Impuesto al Patrimonio,
que permite su cobro aún a pesar de los contratos de estabilidad jurídica.

1. Comparación del Impuesto a la Riqueza y el Impuesto
al Patrimonio
A juicio del Gobierno, el cambio de denominación justifica clasificar el impuesto
como “nuevo”. Sin embargo, ese argumento desconoce el hecho de que los tributos se identifican y definen por el hecho generador, sujeto pasivo y base gravable.
El hecho generador de un tributo es: “la descripción legal, hipotética, de un
hecho o conjunto de circunstancias a las cuales la ley les asigne la capacidad potencial de dar nacimiento a una obligación frente al Estado, de suerte que es la
norma legal la que enuncia en forma abstracta, los hechos cuyo acontecimiento
producen efectos jurídicos entre quien los realiza —contribuyente— y el Estado”8.
Pero la importancia del hecho generador no radica únicamente en dar nacimiento a la obligación tributaria, pues también se trata del elemento que define un
impuesto y lo diferencia de los demás. El hecho generador es el “elemento fundamental” de un impuesto9 y, según la Corte Constitucional, es el elemento que
define el perfil específico de un tributo10. Por lo tanto, para afirmar con certeza si

8
9
10

Consejo de Estado. Sección Cuarta. Radicado 9822 (C.P. Germán Ayala Mantilla; 14, julio, 2000).
Mauricio A. Plazas Vega. Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario. T. II. 2 ed. p. 697. Ed.
Temis. (2005).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-987 de 1999 (M.P. Alejandro Caballero Martínez).
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el Impuesto a la Riqueza es un tributo nuevo o una modificación del tributo al patrimonio, será necesario comparar los respectivos hechos generadores.
El Impuesto al Patrimonio fue introducido al Estatuto Tributario mediante la
Ley 863 de 2003, determinando el hecho generador en el artículo 293 de la siguiente forma:
“El impuesto al que se refiere el artículo anterior se genera anualmente por
la posesión de riqueza a 1º de enero de cada año gravable cuyo valor
sea superior a tres mil millones de pesos”11 (negrilla fuera del texto).
El mencionado impuesto fue prorrogado por la Ley 1111 de 2006, que modificó el citado artículo 293 de la siguiente forma:
“El impuesto al que se refiere el artículo anterior se genera anualmente por
la posesión de riqueza a 1º de enero del año 2007 cuyo valor sea igual o
superior a tres mil millones de pesos”12 (negrilla fuera del texto).
Finalmente, la Ley 1370 de 2009 extendió la vigencia del Impuesto al Patrimonio, tal y como consta en los artículos 292-1 y 292-3, definiendo en este último
el hecho generador así:
“Por el año 2011, el Impuesto al Patrimonio al que se refiere el artículo
292-1, se genera por la posesión de riqueza a 1º de enero del año 2011
cuyo valor sea igual o superior a tres mil millones de pesos”13 (negrilla fuera
del texto).
Por otro lado, el Impuesto a la Riqueza “creado” con la expedición de la Ley
1739 de 2014, estableció el hecho generador en el artículo 294-2 del Estatuto
Tributario:
“El Impuesto a la Riqueza se genera por la posesión de la misma al 1º de
enero del año 2015, cuyo valor sea igual o superior a $1.000 millones de
pesos. Para efectos de este gravamen, el concepto de riqueza es equivalente al total del patrimonio bruto del contribuyente poseído en la misma fecha
menos las deudas a cargo del contribuyente vigentes en esa fecha” (negrilla fuera del texto).
Como se observa, el hecho generador de estos impuestos es la posesión
de riqueza a 1º de enero de algún año específico. Se trata de un hecho generador idéntico para todos los casos, que al tratarse del elemento que “define el
11
12
13

Ley 863 de 2003 de la República de Colombia. Artículo 17.
Ley 1111 de 2006 de la República de Colombia. Artículo 26.
Ley 1370 de 2009 de la República de Colombia. Artículo 2º.

[ 102 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 73 - Año 52

« La creación del Impuesto a la Riqueza como causal de incumplimiento de la Nación a los contratos de estabilidad jurídica »

perfil específico de un tributo”14, permite concluir que en todos los casos se trata
del mismo impuesto renovado, ampliado o modificado en el tiempo. Es importante destacar que en todas las diferentes vigencias del impuesto, tal y como ha
quedado debidamente resaltado, lo que determina la generación del impuesto
está delimitado por el mismo verbo rector: poseer. No se requiere de ningún acto
del contribuyente, la mera tenencia de un patrimonio superior a una determinada
cuantía genera el impuesto, independientemente de la destinación de los bienes
o de las actividades de los sujetos pasivos.
Sin perjuicio de las anteriores consideraciones, analizaremos los diferentes
elementos del hecho generador, con el fin de determinar si el Impuesto a la Riqueza es o no un impuesto nuevo creado por el actual Gobierno.

1.1. El aspecto espacial del hecho generador
Este aspecto del hecho generador “indica el lugar en el cual el destinatario legal
tributario realiza el hecho o se encuadra en la situación descrita por”15 la ley. Al
respecto, basta con decir que tanto el Impuesto al Patrimonio como el Impuesto a
la Riqueza se causan dentro del territorio colombiano, en virtud del artículo 18 del
Código Civil, que ordena la aplicación territorial de la ley colombiana.

1.2. El aspecto personal del hecho generador
El elemento personal hace referencia a: “aquella persona que realiza el hecho o
se encuadra en la situación que fue descrita”16 por la ley. Se aclara que este aspecto no es lo mismo que el sujeto pasivo del tributo, aunque bien pueden coincidir en algunos casos, pues este último es sobre quien se obliga a pagar el tributo
por virtud de la ley, aún si no ha realizado acción alguna17.
En este caso, quien realiza el hecho generador es el poseedor de riqueza.
No importa cuánta riqueza posee ni el momento en que se mide dicha riqueza,
pues esos son elementos que corresponden a otros aspectos del hecho generador. En ese sentido, el Impuesto a la Riqueza y el de patrimonio comparten el
mismo aspecto personal del hecho generador.

14
15
16
17

Corte Constitucional. Sentencia C-987 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
Héctor Belisario Villegas. Curso de finanzas, derecho financiero y tributario. 8 ed. p. 359. Ed. Astrea.
Ibíd., p. 355.
Sobre esta diferencia ver Mauricio A. Plazas Vega. Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario.
T. II. 2 ed. p. 697. Ed. Temis. (2005); y Héctor Belisario Villegas. Curso de finanzas, derecho financiero y
tributario. 8 ed. pp. 355-356. Ed. Astrea.
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1.3. El aspecto temporal del hecho generador
Este aspecto comprende el momento en que se configura el hecho generador, ya
sea por su acaecimiento físico o por designación de la ley18. Podría pensarse que
el Impuesto a la Riqueza no tiene el mismo aspecto temporal que el Impuesto al
Patrimonio pues, tomando como referencia la causación, con respecto al primero
ésta acaeció el 1º de enero de 2015, 2016, 2017 y 2018 para las personas naturales, respectivamente, mientras que en el segundo ocurrió el 1º de enero del año
en que entró en vigencia la norma que lo adoptó.
Sin embargo, tal posición resulta errada, pues el año de causación es irrelevante para el aspecto temporal. La ampliación de un impuesto a años posteriores implica una extensión o renovación en el tiempo del tributo, pero no modifica
el hecho generador, que se mantiene incólume. Así, cuando el legislador amplía
un impuesto que tiene un límite temporal, no está modificando el hecho generador del impuesto sino renovando o extendiendo la vigencia del mismo. Como se
verá más adelante (Sección II.F), esta es la posición de los Tribunales Administrativos de Cundinamarca y Antioquia y de la Procuraduría General de la Nación.
El aspecto temporal del Impuesto al Patrimonio y a la riqueza, es decir el momento en que se configura el hecho generador, es el primer día del año designado por
la ley, sea sucesivo o por una sola vez.

1.4. El aspecto material del hecho generador
El aspecto material “consiste en la descripción abstracta del hecho que el destinatario legal tributario realiza o la situación en que se halla. Es el núcleo del hecho
imponible (...) el elemento descriptivo, al cual, para completar el supuesto hipotético, se le adicionan los restantes elementos (personal, espacial y temporal)”19.
Ahora bien, la doctrina distingue dos elementos del aspecto material del
hecho generador: por un lado el verbo rector20 y la materia imponible21, es decir
los bienes, operaciones o conceptos22 sobre los que recae el verbo rector23.
De las normas citadas anteriormente, tal y como ya lo anticipamos, se observa que el verbo rector es “poseer” mientras que la materia imponible es la riqueza; tanto el Impuesto al Patrimonio como el Impuesto a la Riqueza tienen
18
19
20
21
22
23

Ibíd., p. 361 y pp. 707-708.
Héctor Belisario Villegas. Curso de finanzas, derecho financiero y tributario. 8 ed. p. 353. Ed. Astrea.
Héctor Belisario Villegas. Curso de finanzas, derecho financiero y tributario. 8 ed. p. 353. Ed. Astrea y
Mauricio A. Plazas Vega. Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario. T. II. 2 ed. p. 703. Ed.
Temis. (2005).
Mauricio A. Plazas Vega, Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario, Tomo II, 2ª ed., Editorial
Temis, 2005, pg. 703.
Entiéndase renta o patrimonio.
Héctor Belisario Villegas. Op. cit., p. 353.
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como aspecto material del hecho generador el siguiente: “poseer riqueza”, definida ésta como el patrimonio líquido (patrimonio bruto menos deudas) poseído en
las fechas establecidas por el legislador.
Entonces cabe preguntarse qué relación guarda la expresión “cuyo valor
sea igual o superior a $1.000 millones de pesos” en el Impuesto a la Riqueza.
Podría pensarse que hace parte de la materia imponible, pues se relaciona con
la riqueza. Sin embargo, se recuerda que, a juicio de la doctrina, la materia imponible es un bien, operación o concepto24, y en ese sentido no hace parte de la
materia imponible y, consecuentemente, no hace parte del aspecto material del
hecho generador.
Por tanto surge la pregunta: ¿la expresión citada hace parte del hecho generador? La frase en cuestión es una limitación, que no corresponde a ninguno
de los aspectos del hecho generador; es decir que no hace parte del hecho generador. Se trata de una exclusión legal, para que aquellas personas con un patrimonio inferior a $1.000 millones de pesos (o $3.000 millones en el Impuesto al
Patrimonio) no sean gravados con el impuesto. Las exclusiones, claramente, no
hacen parte del hecho generador que define el tributo.

1.5. Conclusiones sobre el hecho generador del Impuesto a la
Riqueza y el Impuesto al Patrimonio
Tras el análisis anterior, queda claro que el hecho generador del Impuesto a la Riqueza y el del Impuesto al Patrimonio comparten todos los aspectos doctrinales
que permiten identificar e individualizarlos. En otras palabras, el Impuesto a la Riqueza y el de patrimonio tienen el mismo hecho generador.
La única diferencia sustancial que existe entre el artículo 294-2 del Estatuto
Tributario, que define el hecho generador del Impuesto a la Riqueza, y los artícu
los 293 y 292-3 ibídem, que definen el hecho generador del Impuesto al Patrimonio, es la expresión “cuyo valor sea igual o superior a $1.000 millones de pesos”.
Sin embargo, esta diferencia no hace parte del hecho generador, a pesar de estar
consagrada en la misma norma que define a aquel, por los motivos expuestos anteriormente. Consecuentemente, esta divergencia entre el Impuesto a la Riqueza
y el Impuesto al Patrimonio no permite diferenciar el primero del segundo.
Si se tiene en cuenta que el hecho generador es el “elemento fundamental”
de un impuesto25 y el elemento que define el perfil específico de un tributo26, es
24
25
26

Entiéndase renta o patrimonio.
Mauricio A. Plazas Vega. Op. cit., p. 697.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-987 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
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evidente que si dos impuestos comparten el mismo hecho generador entonces son el mismo tributo. En suma el Impuesto al Patrimonio y a la riqueza, son
jurídicamente el mismo tributo, a pesar del cambio de nomenclatura y de la creación de una nueva norma.

1.6. El antecedente de la Ley 1370 de 2009
Existe un antecedente sustancialmente similar al caso objeto de estudio de este
artículo.
La sociedad Sofasa S.A. suscribió un contrato de estabilidad jurídica con
la Nación, representada por el Ministerio de Industria y Comercio, el 29 de noviembre del año 2007. Dicho contrato estableció como determinantes las normas
del Impuesto al Patrimonio establecidas en la Ley 1111 de 2006. En el año 2011,
Sofasa presentó la declaración del Impuesto al Patrimonio bajo los términos de la
Ley 1370 de 2009. Recuérdese que esta última creó los artículos 292-1 y 292-3
del Estatuto Tributario, con la finalidad de extender el Impuesto al Patrimonio
hasta el año 2011. La presentación de Sofasa de dicho impuesto obedeció al
Concepto 98797 de 2010 de la DIAN, que consideraba que el Impuesto al Patrimonio introducido por la Ley 1370 de 2009 era “un hecho nuevo en el mundo jurídico” y, por tanto, no estaba cobijado por el contrato de estabilidad jurídica. Sin
embargo, Sofasa solicitó tener por no presentada la declaración del Impuesto al
Patrimonio, al considerar que no estaba obligada a presentar y pagar dicho impuesto por su contrato de estabilidad jurídica. La DIAN negó la petición, así como
los recursos administrativos interpuestos por Sofasa, por lo que esta última procedió a demandar dichas decisiones administrativas.
Durante el proceso, la DIAN planteó que como la Ley 1370 de 2009 no se
incluyó en las normas determinantes de la inversión (pues no existía al momento de suscribir el contrato), que entonces Sofasa no tiene derecho alguno a reclamar bajo el marco del contrato de estabilidad jurídica incumplimiento alguno.
Ante esta coyuntura, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca planteó
que para determinar si Sofasa estaba obligada o no a presentar el Impuesto al
Patrimonio de la Ley 1370 de 2009, debía en primer lugar determinar si este
último era un impuesto nuevo o una prórroga en el tiempo del que fue establecido en el año 2006. Al estudiar las normas creadoras y modificadoras del Impuesto
al Patrimonio y su hecho generador, transcritas anteriormente, el Tribunal afirmó
lo siguiente:
“(...) al comparar los artículos que determinan el establecimiento del impuesto [al patrimonio] y del hecho generador en la ley primigenia, se encuentra
que los mismos no cambian o distan de los elementos desarrollados en
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las leyes posteriores, sino que estas han realizado una prórroga de su determinación en el tiempo, sin introducir una modificación sustancial al referido impuesto. Eso quiere decir que no se trata de un impuesto nuevo, sino
que sustancialmente es el mismo Impuesto al Patrimonio con todos sus
elementos, pero que se ha ido prorrogando en el tiempo”27 (resaltado por
fuera de texto).
Como se observa, el Tribunal comparte la tesis de este artículo al afirmar
que los elementos constitutivos del impuesto, y en particular el hecho generador,
han sido los mismos desde la creación del impuesto en el 2003.
El Tribunal concluye que al no tratarse de un impuesto nuevo, sino del mismo
Impuesto al Patrimonio creado anteriormente, entonces Sofasa tenía derecho a la
protección establecida en el contrato de estabilidad jurídica, por lo que no podía
aplicársele a dicha sociedad el Impuesto al Patrimonio de la Ley 1370 de 2009.
En suma, se declaró la nulidad de los oficios de la DIAN y se dejó sin valor legal
la declaración presentada por Sofasa.
La Sentencia del Tribunal contiene una interesante aclaración de voto por
parte de la Magistrada María Marcela del Socorro Cadavid Bringe, que concluye lo siguiente:
“(...) pretender justificar la negativa a dar validez a la estabilidad jurídica bajo
el argumento de que no se trata de una prórroga de un impuesto preexistente sino de la creación de un impuesto nuevo, es un sofisma puesto que tanto
si se trata de prórroga como si se trata de creación de un impuesto
nuevo, no es posible su aplicación ya que la Ley 1370 de 2009 constituye el supuesto fáctico (en cuanto que es una modificación adversa al inversionista) que da lugar a que se tenga que dar aplicación a la ley [1111 de
2006] que solo contemplaba la causación del impuesto por los años 2007 a
2010 dejando por fuera el año 2011 y posteriores”28 (negrilla fuera de texto).
La posición de la Magistrada Cadavid es aún más proteccionista, pues establece que cualquier modificación adversa al inversionista, sea por un impuesto
nuevo o por la prórroga de uno existente, justifica la aplicación de la ley anterior.
Este sería, probablemente, la intención que tenía el inversionista que suscribió un
contrato de estabilidad jurídica y que estuvo dispuesto a pagar la prima adicional
para acceder a los beneficios de dicho contrato.

27
28

Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección Cuarta. Subsección A. Expediente 25000-23-37-0002012-00130-00 (M.P. Gloria Isabel Cáceres Martínez; julio 17 de 2013).
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección Cuarta. Subsección A. Expediente 25000-23-37-0002012-00130-00 (M.P. Gloria Isabel Cáceres Martínez. Aclaración de Voto, M.P. María Marcela del Socorro
Cadavid Bringe; julio 17 de 2013).
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Pese a las acertadas consideraciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, este precedente similar no se encuentra cerrado. La DIAN presentó el
recurso de apelación, que se encuentra al despacho del Consejero Jorge Octavio
Ramírez Ramírez desde enero del año 201429.
Además, otro proceso con el mismo supuesto fáctico fue instaurado por Suramericana. El Tribunal Administrativo de Antioquia, amparado en la misma argumentación esgrimida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, emitió
sentencia favorable para la sociedad demandante en contra de la DIAN, dejando
sin efectos la declaración del Impuesto al Patrimonio del año 201130. En dicho proceso, la DIAN presentó nuevamente el recurso de apelación, y el proceso entró al
despacho del mismo Consejero Ramírez en enero del presente año para fallo31,
con la particularidad de un concepto de la Procuraduría que defiende la posición
asumida por los Tribunales Administrativos de Antioquia y Cundinamarca32.
Al momento de escribir este artículo no se ha proferido sentencia en ninguno de los procesos. Sin embargo, la resolución de ambos procesos en el Consejo
de Estado será muy interesante por el contenido teórico y académico que deberá
emplear el alto tribunal para defender las sentencias apeladas o revocarlas. En
todo caso, cualquiera de las dos decisiones genera un precedente trascendental
para el objeto de estudio de este artículo.

2. La violación de los Contratos de Estabilidad Jurídica
Los contratos de estabilidad jurídica fueron creados mediante la Ley 963 de 2005
con el propósito de “promover inversiones nuevas y de ampliar las existentes en
el territorio nacional.” Para lograr esto, “el Estado garantiza a los inversionistas
que [suscriban los contratos de estabilidad jurídica] que si durante su vigencia se
modifica en forma adversa a estos alguna de las normas que haya sido identificada en los contratos como determinante de la inversión, los inversionistas
tendrán derecho a que se les continúen aplicando dichas normas por el término de duración del contrato respectivo”33 (negrilla fuera del texto).
Como se observa, el objetivo esencial al suscribir uno de estos contratos
era garantizar una seguridad jurídica a una empresa dispuesta a realizar importantes inversiones dentro del territorio nacional, al aplicar de forma permanente
las normas e interpretaciones vigentes al momento de suscribir el contrato y que
29
30
31
32
33

Se puede consultar mediante Radicado 25000-23-37-000-2012-00130-01.
Según la información obtenida del Concepto 194-424981-2014 del Procurador Sexto Delegado ante el
Consejo de Estado del 5 de diciembre de 2014, ante la imposibilidad de obtener la sentencia del Tribunal.
Se puede consultar mediante Radicado 05001-23-31-000-2011-01755-01.
Consejo de Estado. Procurador Sexto Delegado. Concepto 194-424981-2014 (Diciembre 5 de 2014).
Ley 963 de 2005. Artículo 1º.
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fueran específicamente identificadas en el mismo34. En este punto se puede observar la falencia que tenía la Ley 963 y de la que se valió el Gobierno Nacional
para justificar la creación del Impuesto a la Riqueza: la norma no prohíbe textualmente la aplicación de normas nuevas que continúen o renueven tributos temporales, como el Impuesto al Patrimonio, aun cuando estas normas hayan sido
determinantes para la inversión.
Las empresas que suscribieron los contratos de estabilidad jurídica debían
pagar una contraprestación por el beneficio que recibían35. En ese sentido, los
contratos de estabilidad jurídica no son una concesión del Estado para promover
la inversión, sino un verdadero negocio jurídico entre dos partes con obligaciones
onerosas y conmutativas; el Estado renunciaba a su potestad de imponer mayores tributos o restricciones a los inversores, y estos a su vez pagaban una prima
por dicho beneficio.
Los inversionistas, por su lado, realizan las proyecciones de inversión bajo
el entendido de saber cuál sería la carga fiscal que deberían asumir durante la vigencia del contrato. Dentro de las mismas proyecciones, los inversionistas incluyeron el costo de la prima contemplado en el artículo 5º de la Ley 963 como la
contraprestación que deberían asumir para minimizar el riesgo.
Desafortunadamente, el cobro del Impuesto a la Riqueza deshace el fundamento fáctico sobre el que descansan las proyecciones de las diferentes inversiones realizadas por las treinta y siete (37) empresas afectadas. Las empresas
preveían que no se les podría cobrar un impuesto sobre su patrimonio bruto durante la vigencia del contrato, pero la introducción del Impuesto a la Riqueza
deshizo esa expectativa. Además, el riesgo que supuestamente habría sido eliminado mediante el pago de la prima del contrato de estabilidad jurídica vuelve a
constituirse como una amenaza real frente a todas las otras normas que supuestamente protegería dicho contrato, generando una incertidumbre desde el punto
de vista fiscal.
Consecuentemente, la Nación está incumpliendo las obligaciones contempladas en los contratos de estabilidad jurídica. Las obligaciones de la Nación se
encuentran contempladas en la Cláusula Sexta o Séptima (según el caso), que
establece: “Obligaciones de la Nación. La NACIÓN se obliga a: -1. Garantizar al
INVERSIONISTA que durante el término de duración del contrato se le continuarán aplicando las normas a que se refiere la cláusula cuarta, consideradas como

34
35

Ibíd., artículos 2º y 3º.
Ibíd., artículo 5º.
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determinantes de la inversión, en el evento de que tales normas sean modificadas en forma adversa a aquel”36 (subrayado por fuera de texto).
De esta forma, el Gobierno está violando sus obligaciones contractuales
frente a aquellas empresas que hayan determinado las normas sobre Impuesto al Patrimonio como determinantes para la inversión. Esto teniendo en cuenta
que los artículos 292 y 292-1 del Estatuto Tributario, al ser definidos como determinantes para la inversión, no podían ser extendidos, ampliados o renovados
pues implicarían una desmejora en las condiciones que el inversor definió como
determinantes.
Ante el aparente incumplimiento de la Nación de los contratos de estabilidad jurídica que hubiesen establecido las normas del Impuesto al Patrimonio
como determinantes para la inversión, es claro que los inversionistas podrían reclamar en instancias judiciales la devolución del pago del Impuesto a la Riqueza.
Para analizar este posible reclamo, se debe entender en primer lugar desde una
perspectiva jurídica cuáles son los efectos de los contratos de estabilidad jurídica.

3. Efectos jurídicos de los contratos de estabilidad
jurídica
Los contratos de estabilidad jurídica podrían constituir dos posibles consecuencias a favor de los inversores que los suscriban: (i) considerarse como derechos
adquiridos, o (ii) establecer una situación jurídica consolidada en materia tributaria. A continuación se exploran ambas posibilidades.

3.1. Los contratos de estabilidad jurídica como situaciones jurídicas
consolidadas
El Consejo de Estado explica que en materia tributaria, las situaciones jurídicas
consolidadas son aquellas conductas del contribuyente desarrolladas bajo un supuesto legal que, a su vez, le otorga ciertos efectos inamovibles a esa conducta37.
En ese sentido, la consolidación de situaciones jurídicas implica que una ley posterior no puede modificar los efectos que se han generado mediante dicha consolidación, por el principio constitucional de irretroactividad en la ley38.
En la misma línea jurisprudencial: “... La Corte Constitucional Colombiana
(sic) ha reconocido que el principio de irretroactividad de la ley tributaria “Preten36
37
38
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Ministerio de Industria y Comercio. La totalidad de los contratos de estabilidad jurídica vigentes. http://
www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones.php?id=17145.
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Expediente 3989 (C.P. Delio Gómez Leyva; junio 7 de 1993).
Ibíd.
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de en esencia salvaguardar el principio de seguridad jurídica. En efecto, el hecho
de que la norma tributaria tenga como característica el ser antecedente a la producción de las consecuencias normativas que establece, garantiza que el beneficiario o destinatario de la disposición la conozca, impide que el receptor o
receptores de la norma tributaria sean sorprendidos con el gravamen y salvaguarda el principio constitucional de legalidad”. Pero, al concretar la seguridad jurídica
en algún conflicto tributario se concentra en la tesis tradicional de ocurrencia de
los hechos gravados anteriores a la nueva ley, que son los únicos que considera dignos de protección, así como los cumplidos en el período anterior. Y al definir la prohibición de retroactividad ha optado por restringirla “únicamente cuando
la norma incide sobre los efectos ya producidos en virtud de situaciones y actos
anteriores pero no sobre “la proyección futura de los derechos”39.
En nuestra opinión, los contratos de estabilidad jurídica generan situaciones
jurídicas consolidadas, por lo que las normas que fueron establecidas como determinantes para la inversión serán aplicables durante la totalidad de la vigencia
del contrato, aún si son modificadas por la Administración o el Legislador. Desde
esta perspectiva, el efecto de estos contratos se origina desde la misma Ley, que
es la que le otorga la consecuencia de aplicar las normas determinantes para la
inversión de forma ultractiva.
Teniendo en cuenta que, como ya se ha explicado, el Impuesto a la Riqueza y el de patrimonio son jurídicamente el mismo tributo, la creación del primero
implica una violación de la situación jurídica consolidada de aquellos inversores
que hubieran suscrito contratos de estabilidad jurídica y hubiesen señalado las
normas del Impuesto al Patrimonio como determinantes para la inversión. En ese
sentido, no puede el Gobierno pretender aplicar una norma retroactiva, sobre una
situación que contractualmente el mismo Gobierno consolidó.

3.2. Los contratos de estabilidad jurídica como derechos adquiridos
Durante los años 90, la jurisprudencia del Consejo de Estado fue reiterativa en
sostener que no existen derechos adquiridos en materia tributaria pues, a su
juicio, estos pertenecían exclusivamente al ámbito del derecho privado40. Aunque
la Sala Cuarta del Consejo de Estado pareció reconocer en una única oportunidad un derecho adquirido en materia tributaria41, es la Corte Constitucional quien
ha asumido la tarea de defender la existencia de derechos adquiridos en materia tributaria.
39
40
41

Lucy Cruz de Quiñones. Derecho transicional tributario y normas intertemporales en la Reforma Tributaria.
Memorias de las 38 Jornadas Colombianas de Derecho Tributario. ICDT. Febrero de 2014.
Ibíd.
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Expediente 15503 (C.P. Ligia López Díaz; septiembre 13 de 2007).
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En una primera instancia, la Corte Constitucional planteó que los beneficios
tributarios a los que ha logrado acceder un contribuyente son considerados derechos adquiridos y, consecuentemente, no pueden ser desconocidos por legislación o normas posteriores. En su ratio decidendi, la Corte parecía equiparar los
derechos adquiridos de las situaciones jurídicas consolidadas42.
En una oportunidad posterior, la Corte realizó una distinción de ambos conceptos, pero todavía sostenía la existencia de derechos adquiridos en materia tributaria. Al respecto dijo lo siguiente:
“En materia tributaria, el concepto de derechos adquiridos está intrínsecamente vinculado con la garantía de protección de situaciones jurídicas
consolidadas (...) Para que existan derechos adquiridos en materia tributaria deben existir por tanto situaciones jurídicas consolidadas, las cuales no
pueden ser afectas o desmejoradas por la normatividad posterior, en detrimento de los intereses de los contribuyentes. El reconocimiento de los
derechos adquiridos en materia tributaria exige por tanto que las leyes en
esta materia rijan hacia el futuro, esto es, que una ley tributaria posterior
no pueda desconocer ni afectar situaciones jurídicas ya reconocidas
de los funcionarios públicos, lo cual no obstante no impide que el legislador en este campo pueda modificar, crear o derogar impuestos o
exenciones tributarias o que deba mantener beneficios fiscales de manera
permanente, por cuanto hacia el futuro una ley puede modificar las normas
tributarias sin que ello implique afectación de derechos adquiridos”43
(resaltado por fuera de texto).
Como se observa, la Corte distingue los derechos adquiridos en materia tributaria, de las situaciones jurídicas consolidadas. Los primeros son consecuencia de los segundos. El derecho adquirido entra al patrimonio de un individuo
después de lograr los requisitos para cumplir con la situación jurídica consolidada. El problema es que la Corte no aclara cómo nace el derecho adquirido:
¿surge con el reconocimiento de la autoridad al haber cumplido todos los requisitos?, o tal vez ¿emerge automáticamente con el cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder a la situación jurídica consolidada?, y en el caso de
los contratos de estabilidad jurídica, ¿el derecho adquirido surge al momento de
suscribir el contrato o con el acto administrativo que da vía libre para la suscripción del contrato? Estos interrogantes, aunque conceptual y académicamente relevantes, escapan del propósito del presente artículo.

42
43
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Lo que resulta relevante de las consideraciones de la Corte, es que las
normas posteriores que modifican o crean impuestos no pueden afectar los derechos adquiridos por el contribuyente. En ese sentido, la creación de un nuevo impuesto sobre el patrimonio, con la denominación que sea, no puede ser cobrado
a quienes hubiesen suscrito contratos de estabilidad jurídica y que hubieran señalado el Impuesto al Patrimonio ya existente para ese momento como uno de las
normas determinantes para la inversión.
Al referirse a los contratos de estabilidad jurídica, la Corte Constitucional ha
considerado que el incumplimiento de los mismos por parte de la Nación no viola
el principio de confianza legítima, sino implican la violación directa de un derecho adquirido:
“Ahora bien, tal y como quedó dicho, si esta garantía de estabilidad jurídica descansa, de una parte, en el interés general de asegurar la inversión en
pro del desarrollo económico del país, y de otro, en interés particular de los
inversionistas que reciben dicha garantía del contrato de estabilidad jurídica, se concluye que se ajusta a las normas constitucionales antes indicadas.
Por eso en el presente caso, y a diferencia de lo sostenido por los diversos
intervinientes y la Vista Fiscal, no sólo (sic) se está ante un problema de
confianza legítima, que alude a la protección de determinadas expectativas
de los ciudadanos frente a los cambios intempestivos en el comportamiento de las autoridades públicas, incluido el legislador, sino más aún, ante la
protección de los derechos que se adquieren con el contrato de estabilidad jurídica del inversor (...) no se discute que los inversionistas nacionales o extranjeros cuenten con una expectativa válida de permanencia de
una determinada regulación, sino que son titulares de un derecho subjetivo que tiene como fuente un contrato de estabilidad jurídica suscrito
con el Estado, el cual, en caso de presentarse un incumplimiento podrá ser
demandado el mismo ante las instancias judiciales”44 (resaltado por fuera
de texto).
Pese a lo anterior, la postura de la Corte parece contradecirse en la Sentencia C-785 de 2012. En esa oportunidad se insistió en que los contratos de estabilidad jurídica generan derechos adquiridos, pero simultáneamente la máxima
autoridad constitucional expresó que “en materia tributaria, no es posible hablar
de derechos adquiridos de los administrados, puesto que el legislador tiene facultad de establecer modificaciones o de crear tributos por razones de política
fiscal”45.
44
45

Corte Constitucional. Sentencia C-320 de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
Corte Constitucional. Sentencia C-785 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
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Las posiciones contradictorias y errores conceptuales en los que ha incurrido la Corte Constitucional no permiten afirmar a ciencia cierta que los contratos
de estabilidad jurídica generan derechos adquiridos en lo referente a normas tributarias, o que incluso los derechos adquiridos pueden presentarse en el derecho
tributario. Pero de asumirse, tal y como lo dice la Corte en la sentencia C-785, que
los contratos de estabilidad jurídica son derechos adquiridos, entonces la creación del Impuesto a la Riqueza sería una clara y evidente violación del derecho
adquirido de los inversionistas a que las normas del Impuesto a la Riqueza no
fuesen modificadas por la Nación pues, como se ha reiterado, dicho tributo es el
mismo Impuesto al Patrimonio.
Ahora bien, no obstante que como lo hemos sostenido, el contrato de estabilidad jurídica consolidó situaciones respecto de las cuales no es dable aplicar
retroactivamente disposiciones tributarias, si apeláramos al principio de la confianza legítima, que no es el eje del presente análisis, por cuanto: “... La Confianza es una noción cívica más amplia que la irretroactividad pero más difícil de
aprehender porque significa fiabilidad en las instituciones, en los gobiernos, en
los jueces y de (sic) los ciudadanos.”46, en desarrollo de dicho principio podría incluso el contribuyente que hubiere suscrito uno de estos contratos de estabilidad
jurídica invocar este principio como protector de la estabilidad que contractualmente pretendió garantizar.

3.3. Implicaciones prácticas de la clasificación de los efectos del
contrato de estabilidad jurídica y aspectos procedimentales
de un eventual reclamo
¿Existe algún efecto en distinguir los contratos de estabilidad jurídica como situaciones jurídicas consolidadas o derechos adquiridos? Desde una perspectiva
conceptual y académica, esta distinción tiene ciertas implicaciones importantes,
pues como se explicó anteriormente no hay claridad si en nuestro ordenamiento
puedan existir los derechos adquiridos en materia tributaria. Sin embargo desde
una perspectiva práctica, que es la que interesa a este artículo, el reclamo de los
inversores no depende de esta clasificación.
El inversionista que haya suscrito contratos de estabilidad jurídica y, además,
haya determinado las normas del Impuesto al Patrimonio como determinantes
para la inversión, tendrá dos posibles caminos para reclamar la devolución de lo

46
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pagado: la acción de nulidad y restablecimiento del derecho47 o la acción de controversias contractuales48.
La acción de nulidad y restablecimiento del derecho surgiría bajo el supuesto de que el inversionista haya declarado y pagado el Impuesto a la Riqueza y,
posteriormente, solicite a la DIAN que tenga dicha declaración por no presentada sustentándose en las razones jurídicas aquí expuestas. Si la DIAN llegase a
negar la solicitud y resolver negativamente el recurso de reconsideración que
debe presentar el inversionista, como es de esperarse que lo haga por el precedente analizado en la Sección II.F, entonces se completa la vía gubernativa y se
abre la posibilidad de ejercer la acción contenciosa referida en contra de la resolución proferida por la DIAN. En este tipo de acciones el demandante puede
“pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho [y] también podrá solicitar que se le repare
el daño”49. Por tanto si el proceso llegase a ser favorable para el inversionista, entonces el juez declarará la nulidad de la resolución de la DIAN, ordenará el reintegro de lo pagado por concepto de Impuesto a la Riqueza y podrá condenar a los
daños que hubiesen sido solicitados y probados.
La acción de controversias contractuales surge como consecuencia del pago
del Impuesto a la Riqueza, o el requerimiento de la DIAN al inversionista para su
pago extemporáneo, según sea el caso. Este hecho constituye el incumplimiento de la Nación de sus obligaciones contractuales (ver Sección III) y por tanto legitima al inversionista a demandar a su contraparte contractual, en este caso
representada por el Ministerio que haya suscrito el contrato. En esta acción, el
demandante puede solicitar, entre otras cosas, que se declare el incumplimiento
del contrato y que se condene a la Nación a indemnizar los perjuicios causados50.
Ahora bien, para que se conceda la protección judicial de los intereses del
inversionista no afecta que los contratos de estabilidad jurídica sean clasificados
por el juez como situaciones jurídicas consolidadas o derechos adquiridos. Como
se vio en el estudio anterior, ambas clasificaciones protegen al contribuyente ante
los cambios o creaciones normativas posteriores que afecten su situación particu
lar; en este caso los contratos de estabilidad jurídica que hubieran definido las
normas de Impuesto al Patrimonio como determinantes de la inversión.
En los dos cursos de acción que tienen los inversionistas (nulidad y restablecimiento o controversias contractuales) la argumentación de la demanda puede
defender cualquiera de las dos tesis, pues lo verdaderamente importante es que
47
48
49
50

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Artículo 138.
Ibíd., artículo 141.
Ibíd., artículo 138.
Ibíd., artículo 141.
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la Nación no podía cobrarles un nuevo impuesto cuyo hecho generador fuera
poseer riqueza. Eso sí, vale aclarar que en la acción de controversias contractuales parecería más apropiado hablar de un derecho adquirido, pues se reclama
el incumplimiento de un acto jurídico (el contrato) que genera derechos y obligaciones. Sin embargo, sea cual sea la tesis adoptada por el juez sobre los efectos
generados por un contrato de estabilidad jurídica, la protección judicial debería
conceder al inversionista la devolución de lo pagado por concepto del Impuesto
a la Riqueza.
Ante lo anterior, cabe preguntarse entonces, ¿qué acción conviene más al
inversionista? Lo primero que hay que anotar es que estas acciones no son mutuamente excluyentes, a pesar de perseguir indemnizaciones similares, pues sus
fundamentos fácticos son completamente diferentes. Mientras la acción de controversias contractuales se sostiene en el incumplimiento de las obligaciones contractuales de la Nación, la acción de nulidad y restablecimiento se dirige en contra
del acto administrativo de la DIAN que niegue la solicitud de tener por no presentada la declaración del Impuesto a la Riqueza. En ese sentido, nada impide al inversionista a incoar ambas acciones de forma simultánea, si bien la prosperidad
de una de las acciones implicaría la necesidad de desistir de la otra para prevenir una doble indemnización.
Por otro lado, resulta importante tener en cuenta que los términos de caducidad son sustancialmente diferentes: la acción de nulidad y restablecimiento debe presentarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la resolución de
la DIAN que niegue la solicitud de tener por no presentada la declaración del Impuesto a la Riqueza, mientras que la acción contractual puede ser presentada
hasta dos (2) años después de los hechos que dan lugar al incumplimiento contractual. Vale aclarar que los hechos que dan lugar a la controversia no son la
creación del impuesto, pues los contratos de estabilidad jurídica no eliminan la facultad del Estado a crear impuestos. Los verdaderos hechos que generan la controversia contractual y causan los perjuicios son el pago del impuesto por parte
del inversionista que no debía realizar dicho pago al ser beneficiario de un contrato de estabilidad jurídica. Entonces, según cada caso en particular, los diferentes tiempos de prescripción puede conllevar a que solo sea presentable una de
las dos acciones.
El contratista también debe tener en cuenta otros aspectos al momento de
iniciar una de las dos acciones. La acción de nulidad y restablecimiento de derecho sería conocida en una eventual apelación por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, mientras que la acción contractual sería resuelta por la Sección Tercera. Esta diferencia resulta sustancial pues la experticia y conocimientos especializados de la Sección Cuarta en el tema teórico-fiscal pueden marcar la diferencia
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para obtener (o no) una sentencia favorable al inversionista, por lo que esto debe
ser un factor a considerar antes de iniciar cualquier acción.
Además, para obtener una indemnización en la acción contractual el inversionista tiene la carga procesal de demostrar los elementos de la responsabilidad contractual (incumplimiento, daño y nexo causal entre ambos). Claro está
que si el inversionista logra demostrar que el pago del Impuesto a la Riqueza le
generó daño más allá de la erogación realizada para su pago, como por ejemplo
no contar con la liquidez suficiente para el desarrollo de un negocio específico o la
necesidad de obtener un préstamo bancario, entonces la acción contractual permitiría obtener resarcimiento por estos perjuicios adicionales.
Finalmente resulta importante anotar que algunos de los contratos de estabilidad jurídica tienen cláusulas compromisorias o que limitan el acceso a la
justicia. Por ejemplo, un contrato suscrito en el año 2010 contempla una cláusula compromisoria para someter las controversias contractuales a un arbitraje51,
lo que implicaría que el proceso sea mucho más rápido que acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. Sin embargo, otras cláusulas de solución de conflictos no contemplan arbitraje, pero sí imponen trabas para que el inversionista
acuda a los tribunales en reclamo de la indemnización debida. A continuación dos
ejemplos:
“CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Solución de conflictos. Las diferencias
respecto a los derechos y obligaciones derivados del presente contrato,
serán dirimidas mediante mecanismos alternos de solución de conflictos”52.
“CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Solución de Controversias. Las partes
buscarán solucionar de forma ágil y directa las diferencias y discrepancias
surgidas de la actividad contractual, mediante la conciliación, transacción o
los mecanismos que las partes acuerden según los procedimientos establecidos por la Ley”53.
Estas cláusulas resultan problemáticas para los reclamos que realice el inversionista, pues imponen a las partes la obligación de acudir a mecanismos alternativos de solución de conflictos pero sin especificar cuáles deben intentar o el
51
52
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Contrato de Estabilidad Jurídica de 2010, celebrado entre la Nación - Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo y la empresa Familia del Pacífico Ltda. Cláusula 17ª. http://www.mincit.gov.co/minindustria/
publicaciones.php?id=17145.
Contrato de Estabilidad Jurídica de 2011, celebrado entre la Nación - Ministerio de la Protección Social
y la sociedad Clínica Portoazul S.A. Cláusula 16ª. http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones.
php?id=17145.
Contrato de Estabilidad Jurídica de 2014, celebrado entre la Nación - Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo y Jerónimo Martins Colombia SAS. Cláusula 16ª. http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones.php?id=17145.
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período por el cual se debe buscar solución antes de acudir a la jurisdicción. Teniendo en cuenta que la posición del Gobierno es que el Impuesto a la Riqueza
es un tributo nuevo cobrable a quienes tienen contratos de estabilidad jurídica,
resulta evidente que estos mecanismos alternativos de solución de conflictos no
podrán resolver la controversia y solo impedirán injustificadamente el acceso a la
justicia, quizá incluso hasta la caducidad de la acción contractual.

4. Conclusiones
Los contratos de estabilidad jurídica ofrecían un régimen de certeza y seguridad
a inversionistas nacionales y extranjeros que, ante el deseo de realizar importantes inversiones en el territorio colombiano, estaban dispuestos a pagar una prima.
Se trataba de un verdadero contrato bilateral y oneroso: los inversionistas soportaban una carga dineraria fija y adicional a la asumida por los demás contribuyentes en el territorio nacional, a cambio de eliminar la incertidumbre de las múltiples
modificaciones a los regímenes legales relevantes.
Sin embargo, la búsqueda desesperada de recursos del Gobierno Nacional
para el año 2015, hizo que esté en contra de las promesas electorales, presentara la reforma tributaria del año 2014. El Gobierno conocía que muchas de las empresas más grandes del país habían suscrito estos contratos de estabilidad, por
lo que renovar el Impuesto al Patrimonio no generaría los mismos 6 billones de
pesos que debía generar el Impuesto a la Riqueza, pues esas grandes empresas
que habían suscrito contratos de estabilidad jurídica y habían definido las normas
del Impuesto al Patrimonio como determinantes para la inversión no pagarían una
renovación del Impuesto al Patrimonio. Es por eso que el Gobierno, en una demostración de mala fe contractual, intentó escaparse de las obligaciones adquiridas mediante la creación del Impuesto a la Riqueza. Más allá de las implicaciones
éticas de esta acción, solo cabe preguntarse qué tan afectada quedó la confianza
inversionista que ha pretendido conquistar el actual Gobierno.
Pese al déficit fiscal, el Impuesto a la Riqueza no debería haber sido cobrado a quienes hubiesen suscrito contratos de estabilidad jurídica y que hubieran
establecido las normas del Impuesto al Patrimonio como determinantes para la
inversión. Como ha quedado expuesto en este artículo, los tributos se definen y
diferencian por el hecho generador. Al estudiar detalladamente ambos impuestos,
ha resultado evidente que comparten el mismo hecho generador y, consecuentemente, el Impuesto a la Riqueza no es “nuevo”, sino una ampliación modificada
del Impuesto al Patrimonio. Esto significa que el cobro del Impuesto a la Riqueza
constituye un incumplimiento contractual de la Nación y legitima a su contraparte,
los inversores, a iniciar las acciones judiciales que han sido analizadas.
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Resulta oportuno destacar que como quedó ampliamente expuesto, en
nuestra opinión todos aquellos inversionistas que habiendo suscrito contratos de
estabilidad jurídica hubieren pagado el Impuesto a la Riqueza, pueden en todo
caso iniciar los procesos administrativos y judiciales ya descritos para reclamar
la devolución de lo pagado, toda vez que dicho pago constituiría un pago de lo
no debido.
De otro lado, reiteramos que lo que preocupa son las implicaciones que
tienen la actuación y posición del Gobierno frente a la inversión nacional y extranjera. Es de conocimiento público que la inversión en Colombia atraviesa por un
momento crítico: grandes industrias de tradición han abandonado el país ante las
dificultades de producción por la alta tributación54; el cien por ciento de las empresas con mayores ventas consideran que lo más dañino para la producción ha
sido la creación del Impuesto a la Riqueza55; ocupamos el puesto 146 del subranking de Pago de Impuesto del ranking Doing Business del Banco Mundial al mantener una tasa total de recaudo de más del 75% de las utilidades56; la reducción
de casi un cuarto de la inversión extranjera57; la inversión estatal se reducirá en
un 12%58, y la OCDE, el exclusivo club económico internacional al cual aspiramos
entrar, critica los altos impuestos a la inversión59.
Como si fueran pocos los motivos de desvelo de los inversionistas, nacionales o extranjeros, a esto se agrega la inseguridad legal que ni siquiera los contratos de estabilidad jurídica puede resolver, sin encontrar justificaciones, legales y
aún menos racionales, que expliquen por qué si se pagó una sobre tasa a cambio
de obtener reglas fijas durante la vida de la inversión, ahora el Gobierno de tajo
desconoce las obligaciones contractualmente adquiridas. Tal vez la única explicación, no sin antes pasar por la vergüenza del sonrojo, es recordarles a los inversionistas que están en la Tierra de Macondo, en el País del Sagrado Corazón,
donde todo esto es posible.

54
55
56
57
58
59

Revista Semana. ¿Por qué se van las grandes multinacionales? http://www.semana.com/economia/
articulo/por-que-se-van-las-grandes-multinacionales-de-colombia/428733-3. (23, mayo, 2015).
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Resumen
La Ley 1739 de 2014 introdujo nuevas disposiciones aplicables al Impuesto sobre
la Renta para la Equidad (CREE) establecido en la Ley 1607 de 2012. Dentro
de estas normas, incorporó una remisión con base en la cual las normas del Impuesto sobre la Renta son aplicables al CREE en la medida en que sean compatibles con su naturaleza. A partir de una primera lectura de la norma remisoria el
alcance de la misma no es claro. En consecuencia, es necesario someter dicha
disposición a un análisis de hermenéutica jurídica. Lo anterior cobra relevancia
si se tiene en cuenta que, en principio, la indeterminación de una norma tributaria vulnera el principio constitucional de legalidad de los tributos. Por lo tanto, se
requiere acudir a los métodos de interpretación de la ley y a los principios constitucionales que rigen los tributos en Colombia para verificar el alcance de la disposición y la posible existencia de algún vicio de inconstitucionalidad.
1
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Abstract
Law 1739 of 2014 states new rules to the Income Tax for Equality (CREE). Within
those rules, Law 1739 introduced a reference by which Income Tax’s rules are
applicable to CREE when they are compatible with its nature. A preliminary reading reveals the lack of clearance of this rule. Since the lack of clearance of a tax
regulation violates the constitutional principle of legal certainty, this rule needs to
be analyzed and interpreted. As a consequence, it is necessary to use interpretation methods and constitutional taxation principles in order to verify the sense of
this reference and the possible existence of an unconstitutional rule.

Keywords
Income Tax for Equality (CREE), Legal certainty principle, Simplicity principle, Literal interpretation, Teleological interpretation, Contextual interpretation, Constitutional interpretation.

Resumo
A Lei 1739 de 2014 introduziu novas disposições aplicáveis ao Imposto sobre a
Renda para a Equidade (CREE) estabelecido na Lei 1607 de 2012. Dentro destas
normas, incorporou uma remissão com base na qual as normas do Imposto sobre
a Renda são aplicáveis ao CREE na medida em que sejam compatíveis com a
sua natureza. A partir de uma primeira leitura da norma remissória ao alcance da
mesma não é claro. Em consequência, é necessário submeter dita disposição a
uma análise de hermenêutica jurídica. O anterior cobra relevância se se tem em
conta que, em princípio, a indeterminação de uma norma tributária vulnera o princípio constitucional de legalidade dos tributos. Pelo tanto, requer-se acudir aos
métodos de interpretação da lei e aos princípios constitucionais que regem os tributos na Colômbia para verificar o alcance da disposição e a possível existência
de algum vicio de inconstitucionalidade.

Palavras-chave
Imposto sobre a Renda para a Equidade (CREE), Princípio de Legalidade, Princípio de Certeza, Interpretação Literal, Interpretação Teleológica, Interpretação Sistemática, Interpretação conforme à Constituição.
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Introducción
La Ley 1739 de 2014 introdujo la más reciente reforma tributaria en Colombia. Algunos de sus artículos modificaron y adicionaron la Ley 1607 de 2012 con el fin
de ajustar la normativa que regula el Impuesto sobre la Renta para la Equidad
(CREE).
Si bien la Ley 1739 introdujo algunas reglas cuya finalidad y aplicación son
claras, debido a que son, en el fondo, réplicas de algunas normas que han venido
regulando el Impuesto sobre la Renta, también incluyó una regla de remisión a
las normas del Impuesto sobre la Renta que merece un análisis más profundo.
Esta remisión se encuentra consagrada en el artículo 15 de la Ley 1739, el
cual adicionó el artículo 22-4 de la Ley 1607. Dicho artículo establece lo siguiente:
“Remisión a las normas del impuesto sobre la renta. Para efectos del Impuesto sobre la renta para la Equidad (CREE) será aplicable lo previsto en
el Capítulo XI del Título I del Libro I, en el artículo 118-1 del Estatuto Tributario Nacional, y en las demás disposiciones previstas en el Impuesto sobre
la Renta siempre y cuando sean compatibles con la naturaleza de dicho impuesto” (subraya fuera del texto).
La remisión normativa es una técnica mediante la cual el legislador incorpora a la ley un texto diferente que la integra y la completa para su cabal aplicación2.
No obstante, esta remisión que estableció la Ley 1739 carece de la claridad deseable en materia tributaria, ya que puede estar sujeta a interpretaciones,
como se verá más adelante.
Por regla general, la ambigüedad de las normas tributarias vulnera el principio de legalidad tributaria y el principio de certeza de los tributos. La Corte Constitucional ha señalado lo siguiente respecto de este último principio3:
“Del principio de legalidad tributaria se deriva el de certeza del tributo, que
cobra importancia en el momento de la aplicación y cumplimiento de las dis2
3

Al respecto, ver Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-569 de 2000 (M.P. Carlos Gaviria Díaz;
mayo 17 de 2000) y Sentencia C-710 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño; julio 5 de 2001).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-121 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; febrero
22 de 2006).
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posiciones que fijan los gravámenes. Conforme este principio no basta con
que los órganos colegiados de representación popular sean los que directamente establezcan los elementos del tributo, sino que, además, es menester
que al hacerlo determinen con suficiente claridad y precisión todos y cada
uno de los elementos esenciales del mismo, pues de lo contrario no solo se
genera inseguridad jurídica, sino que en el momento de la aplicación de las
normas “se permiten los abusos impositivos de los gobernantes”, o se fomenta la evasión, “pues los contribuyentes obligados a pagar los impuestos
no podrían hacerlo, lo que repercute gravemente en las finanzas públicas y,
por ende, en el cumplimiento de los fines del Estado””.
No obstante, la misma Corte Constitucional ha señalado que una dificultad
en la interpretación de una norma tributaria no implica necesariamente una inconstitucionalidad. Al respecto, ha mencionado lo siguiente:
“La Corte también ha dicho que el principio de certeza del tributo hace que
la ambigüedad y confusión de las expresiones que se utilicen en la descripción de los elementos del tributo pueda conducir a la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos respectivos, pero únicamente cuando dicha
falta de claridad sea insuperable, es decir, cuando no sea posible establecer
el sentido y alcance de las disposiciones, de conformidad con las reglas generales de hermenéutica jurídica”.
Por lo tanto, el presente escrito pretende exponer una serie de argumentos
que permitan fijar el alcance de dicha remisión creada por la Ley 1739 y analizar
si existe una falta de claridad insuperable que conlleve un posible vicio de inconstitucionalidad de esta disposición.
Mi hipótesis al respecto es que la remisión del artículo 22-4 de la Ley 1607
debe ser interpretada de la siguiente forma: las normas aplicables al CREE son las
disposiciones incluidas en el Libro I del Estatuto Tributario en la medida que no modifiquen el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la
tarifa del CREE, que están expresamente determinados por la Ley 1607 de 2012.
Es importante tener presente, antes de entrar a analizar la norma remisoria, que la hipótesis no cobija el Libro V del Estatuto Tributario al CREE, toda vez
que el artículo 26 de la Ley 1607 extendió al CREE la aplicación de las normas
concernientes al régimen sancionatorio y a la discusión y determinación de los
impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN)4.
4

Ley 1607 de 2012, artículo 26. “Administración y recaudo. Corresponde a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, el recaudo y la administración del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE)
a que se refiere este capítulo, para lo cual tendrá las facultades consagradas en el Estatuto Tributario
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1. Metodología
Para la realización de la presente investigación utilicé el método deductivo, infiriendo unas conclusiones específicas con base en los principios generales de interpretación de la ley y los principios constitucionales del derecho tributario. El
objeto de análisis fue el articulado de las leyes, los documentos relacionados con
el trámite legislativo, y diversos pronunciamientos de la Corte Constitucional consultados para el efecto.

2. Aproximación literal
El inciso primero del artículo 27 del Código Civil señala que: “cuando el sentido
de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su
espíritu”.
Por esta razón, es necesario acudir primero a una interpretación literal de la
norma para verificar si un análisis textual de dicha disposición permite inferir con
claridad su alcance.
En relación con esta interpretación, la Corte Constitucional ha señalado lo
siguiente5:
“La interpretación textual atribuye el significado a los preceptos normativos a
partir de las reglas semánticas y sintácticas del lenguaje empleado en ellos:
“Una disposición debe ser interpretada según el significado ordinario de las
palabras y las reglas gramaticales de la lengua comúnmente aceptadas”. De
este modo, el contenido está en función de las reglas comunes de uso del
lenguaje en el que se expresa la disposición, y de su contexto lingüístico”.
La norma bajo estudio señala que serán aplicables “las demás disposiciones
previstas en el Impuesto sobre la Renta siempre y cuando sean compatibles con
la naturaleza de dicho impuesto”.
Al analizar la expresión “las demás disposiciones previstas en el Impuesto
sobre la Renta”, se puede concluir que, desde el punto de vista gramatical, la remisión hace referencia a las disposiciones del Libro I del Estatuto Tributario.
En efecto, esta misma disposición remite primero al Capítulo XI del Título I
del Libro I y al artículo 118-1 del Estatuto Tributario. Ambos apartes se encuentran dentro del Libro I del Estatuto Tributario. Al remitir a las “demás disposi-

5

para la investigación, determinación, control, discusión, devolución y cobro de los impuestos de su competencia, y para la aplicación de las sanciones contempladas en el mismo y que sean compatibles con la
naturaleza del impuesto”.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-893 de 2012 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; octubre
31 de 2012).
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ciones previstas en (...)”, se estaría refiriendo a las disposiciones restantes un
mismo conjunto, pues el adjetivo “demás”, de acuerdo con la el Diccionario de la
Real Academia Española, se utiliza “con el sentido de ‘lo otro, la otra, los otros
o los restantes, las otras’”. Ese conjunto en común sería el Libro I del Estatuto
Tributario.
Adicionalmente, la preposición “en”, según el Diccionario de la Real Academia Española, “denota en qué lugar, tiempo o modo se realiza lo expresado por
el verbo a que se refiere” (subraya fuera del texto). Esta preposición permite inferir que la remisión se refiere a disposiciones contenidas en el Impuesto sobre
la Renta, y precisamente el Libro I del Estatuto Tributario se denomina “Impuesto
sobre la Renta y Complementarios”.
Por otra parte, la disposición agrega la expresión: “siempre y cuando sean
compatibles con la naturaleza de dicho impuesto”. Por lo tanto es necesario revisar la naturaleza del CREE.
En relación con dicha naturaleza, la Corte Constitucional se ha pronunciado en este sentido6:
“Tributo en la modalidad de renta de destinación específica, cuyo sujeto
pasivo son las sociedades, personas jurídicas y asimiladas contribuyentes del impuesto sobre la renta. Este gravamen se causa por la percepción
de ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio del sujeto pasivo -es
decir por la sola percepción de ingresos que constituyan riqueza- y sus beneficiarios son los comprendidos en las destinaciones específicas definidas
en el artículo 24 de la Ley 1607 de 2012”.
Este tributo tendría, entonces, las siguientes características relevantes para
el presente análisis: (i) es un impuesto en la modalidad de renta; (ii) tiene unos
sujetos pasivos específicos; y (iii) se causa por la percepción de ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio. Con base en estas características se infiere
lo siguiente:
•

La Corte Constitucional no define lo que es un impuesto en la modalidad de
renta, pero al revisar la Ley 1607 de 2012 se puede deducir que se refiere a que el CREE tiene como materia imponible la renta de las personas, al
gravar los ingresos susceptibles de aumentar el patrimonio7. Y el impuesto

6

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-289 de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, mayo 20 de
2014) y Sentencia C-291 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; mayo 20 de 2015).
Ley 1607, artículo 21. Hecho generador del impuesto sobre la renta para la equidad. El hecho generador
del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) lo constituye la obtención de ingresos que sean
susceptibles de incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos en el año o período gravable, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la presente ley.

7
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que por esencia grava la renta, es el Impuesto sobre la Renta. Por lo tanto,
en principio, todas las disposiciones del Impuesto sobre la Renta serían
compatibles con el CREE.
•

No obstante, teniendo en cuenta que hace parte de la naturaleza del CREE
la fijación de sujetos pasivos específicos para este impuesto, de las disposiciones del Impuesto sobre la Renta aplicables al CREE se tendrían que exceptuar las normas que disponen y regulan sujetos pasivos del Impuesto
sobre la Renta diferentes a aquellos determinados para el CREE.

•

Y, adicionalmente, se tendrían que exceptuar las normas que disponen y regulan ingresos que no aumentan el patrimonio, como el caso de los intereses presuntos del artículo 35 del Estatuto Tributario8, pues hace parte de la
naturaleza del CREE la obtención de ingresos como hecho generador.

Entonces, una primera aproximación desde una interpretación literal señala
que la norma remisoria integra todas las disposiciones del Libro I del Estatuto Tributario excepto aquellas que (i) disponen sujetos pasivos diferentes a los determinados para el CREE, y (ii) disponen o presumen ingresos que en realidad no
se obtienen.
Sin embargo, una segunda aproximación se puede llegar a colegir desde
una interpretación literal. La Corte Constitucional, en otros pronunciamientos9,
también ha analizado la naturaleza de los tributos a partir de sus elementos esenciales: sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa.
Lo anterior guarda relación con la definición de naturaleza, la cual, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, se refiere a la “esencia y
propiedad característica de cada ser”.
A manera de ejemplo, se puede observar que, de acuerdo con el Código
Civil, un contrato requiere de la reunión de sus elementos esenciales para serlo,
por ser dichos elementos su esencia10.

8

9
10

Estatuto Tributario de Colombia, artículo 35. Para efectos del impuesto sobre la renta, se presume de
derecho que todo préstamo en dinero, cualquiera que sea su naturaleza o denominación, que otorguen
las sociedades a sus socios o accionistas o estos a la sociedad, genera un rendimiento mínimo anual y
proporcional al tiempo de posesión, equivalente a la tasa para DTF vigente a 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior al gravable.
Al respecto ver Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-363 de 2001 (M.P. Jaime Araújo Rentería;
abril 2 de 2001). Sentencia C-876 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis; octubre 16 de 2002). Sentencia
C-1114 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño; noviembre 25 de 2003).
Código Civil Colombiano. Artículo 1501. (...) Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente (...).
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Pues tal como ocurre con los contratos, los cinco elementos esenciales del
tributo descritos en el artículo 338 de la Constitución Política serían necesarios
para comprender la naturaleza del mismo.
Así, la naturaleza del CREE estaría dada por la reunión de sus cinco elementos esenciales, los cuales se encuentran expresamente establecidos en la
Ley 1607 de 2012.
Por lo tanto, una segunda aproximación a la norma remisoria señalaría que
son aplicables al CREE las disposiciones del Libro I del Estatuto Tributario en la
medida que sean compatibles11, mas no contradictorios, con los elementos esenciales del CREE que ya se encuentran descritos en la ley.
Teniendo entonces dos posibles interpretaciones, será necesario acudir a
otros métodos de hermenéutica jurídica.

3. Aproximación teleológica
El Código Civil, en el segundo inciso del artículo 27, señala que: “se puede,
para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su
establecimiento”.
En este segundo inciso se establece el criterio teleológico de interpretación
de la ley, sobre el cual la Corte Constitucional ha planteado lo siguiente12:
“Dentro de este esquema, la atribución de significado está en función de la
finalidad específica del precepto y del cuerpo normativo en el que se inscribe. Para su determinación se puede apelar, entre otras cosas, a la voluntad
del órgano de producción normativa expresada en los trabajos preparatorios
y en las exposiciones de motivos, a los considerandos del texto normativo, e
incluso a las disposiciones legales que expresan los respectivos objetivos”.
La Ley 1739 se titula: “Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión, y se
dictan otras disposiciones”. Del título no puede extraerse claramente el sentido de
la disposición bajo estudio, pues es evidente que una de sus finalidades es modificar la Ley 1607.

11
12

El Diccionario de la Real Academia Española define compatible como aquello “que tiene aptitud o proporción para unirse o concurrir en un mismo lugar o sujeto”.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-893 de 2012 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; octubre
31 de 2012).
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Al revisar la exposición de motivos de la Ley 1739 y el proyecto de ley original , se puede observar que el artículo que se está analizando no estaba incorporado dentro de dicho primer articulado propuesto.
13

La inclusión de este artículo fue solicitado en la ponencia para primer debate
del proyecto de ley14. Al respecto, el informe de ponencia señala lo siguiente:
“El Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), se concibió como un
impuesto análogo al impuesto sobre la renta y complementarios pero diferente del mismo en varios de sus elementos; a saber: sujetos pasivos diferentes, base gravable diferente, tarifa diferente y destinación específica. En
lo relativo a la base gravable del Impuesto sobre la Renta para la Equidad
(CREE), en general, no se admiten los beneficios tributarios previstos en el
impuesto sobre la renta y complementarios. Así las cosas, a pesar de las diferencias estructurales, algunos de sus elementos deben ser referenciados
al impuesto sobre la renta y complementarios”.
A partir de dicha introducción, el informe explica las razones por la cuales
los ponentes solicitan incluir remisiones a disposiciones o reglas específicas del
Impuesto sobre la Renta, tales como las rentas brutas y líquidas especiales, la
compensación de pérdidas fiscales y excesos de renta presuntiva, el régimen de
precios de transferencia y la regla de subcapitalización. Las razones son, básicamente, la búsqueda de eficiencia en la administración, la equidad y la prevención
de la erosión de la base gravable.
No obstante, respecto de la remisión general que se analiza, el informe de
ponencia guarda silencio, a pesar de que esta remisión se incluye dentro del
nuevo texto del proyecto que se propuso en el primer debate. Y tal como se propuso en dicho informe de ponencia quedó estipulada en el texto legal aprobado,
razón por la cual no existen pronunciamientos respecto de esta disposición en el
trámite legislativo restante15.
No obstante, el aparte del informe de ponencia para primer debate que se
ha transcrito puede dar un poco de luz sobre el alcance de la norma. El informe
señala que en el CREE, “en general, no se admiten los beneficios tributarios previstos en el impuesto sobre la renta”, y que, “a pesar de las diferencias estructurales, algunos de sus elementos deben ser referenciados” (subraya fuera del texto).
Si bien este aparte no permite dilucidar con certeza el alcance de la remisión, pareciera que la intención no era subsumir la totalidad de las disposiciones del Impuesto sobre la Renta en la regulación del CREE.
13
14
15

Imprenta Nacional de Colombia. Gaceta del Congreso No. 575 de 2014.
Imprenta Nacional de Colombia. Gacetas del Congreso No. 743 y 744 de 2014.
Al respecto ver Imprenta Nacional de Colombia. Gacetas del Congreso No. 823, 829, 861 y 873 de 2014.
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No obstante, al no poder fijar con claridad el alcance de esta disposición
bajo una interpretación teleológica, será necesario subir un escalón más en el
análisis de hermenéutica jurídica de la norma.

4. Aproximación sistemática
El artículo 30 del Código Civil señala que: “el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas
la debida correspondencia y armonía”.
Este artículo establece la interpretación sistemática de la ley, llamada también interpretación contextual. Este método ha sido entendido por la Corte Constitucional como “la lectura de la norma que se quiere interpretar, en conjunto con
las demás que conforman el ordenamiento en el cual aquella está inserta”16.
Al aplicar este método de interpretación, la Corte Constitucional no solo ha
acudido a los demás artículos de la misma ley que consagra la norma bajo análisis, o a las demás leyes que regulan la materia específica, sino que ha revisado también las disposiciones de la Constitución con el fin de hallar el alcance de
la norma17.
En esta sección del texto se realizará un análisis contextual de la disposición
bajo estudio a partir de la misma Ley que la incluye, y en la sección subsiguiente del presente escrito se realizará el análisis a partir de las normas constitucionales aplicables al caso.
El artículo 11 de la Ley 1739 modifica someramente la depuración de la base
gravable del CREE establecida en la Ley 1607. Al respecto, mantiene las reglas
que deben ser tenidas en cuenta para depurar la base gravable, pero reajusta los
artículos del Estatuto Tributario y de otras leyes especiales que deben observarse frente a dicha depuración.
Por su parte, los artículos 12, 13 y 14 de la Ley 1739 remiten a disposiciones específicas del Impuesto sobre la Renta, las cuales tienen incidencia directa
en la determinación de la base gravable del CREE y en la liquidación del impuesto a pagar.
Incluso, el mismo artículo 15, que contiene la remisión general a las normas
del Impuesto sobre la Renta, incluye dentro de la misma disposición dos remisio-

16
17

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-649 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett; junio 20
de 2001).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-232 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández; abril 4
de 2002).
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nes a normas específicas del Impuesto sobre la Renta que también inciden en la
depuración de la base gravable.
Teniendo en cuenta dichas disposiciones, se infiere que el alcance de la
norma remisoria no es subsumir toda la regulación del Impuesto sobre la Renta
dentro de la normativa aplicable al CREE, con base en las siguientes razones:
•

Resulta contradictorio que la Ley 1739 regule en un artículo, de manera detallada, la depuración de la base gravable, y que en un artículo posterior
haga una remisión a todas las normas del Impuesto sobre la Renta. Estas
normas del Impuesto sobre la Renta incluyen reglas de depuración de la
base gravable, y en consecuencia se desdibujaría el efecto buscado en el
primer artículo.

•

También resulta contradictorio que la Ley 1739 realice remisiones particulares a disposiciones que regulan el Impuesto sobre la Renta y a continuación se incluya una remisión general a todas las disposiciones del Impuesto
sobre la Renta. Dicha remisión general incluiría las disposiciones a las que
se refieren las remisiones particulares, y, por lo tanto, estas últimas perderían todo efecto práctico.

De acuerdo con lo anterior, una interpretación armónica de la Ley 1739 sugiere que la remisión general no pretende extender al CREE todas las normas
aplicables al Impuesto sobre la Renta y mucho menos extender las reglas de depuración de la base gravable del Impuesto sobre la Renta al CREE.
A esta misma conclusión se llega a partir del análisis de los principios constitucionales que ayudarán a definir el alcance de la remisión.

5. Análisis constitucional
El artículo 338 de la Constitución Política señala lo siguiente:
“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”.
Con base en esta disposición constitucional se deriva el principio de legalidad. En relación con este principio, la Corte Constitucional ha señalado lo
siguiente18:

18

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-690 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil; agosto 12 de 2003).
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“[El principio de legalidad] es expresión de los principios de representación
popular y democrático, que exigen que para decretar un impuesto hayan
concurrido los eventuales afectados por medio de sus representantes ante
los cuerpos colegiados, y que materializa el principio de predeterminación
del tributo, “según el cual una lex previa y certa debe señalar los elementos
de la obligación fiscal”, es decir, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho
generador, la base gravable y la tarifa. La definición de tales elementos, ha
dicho la Corte, está sujeta al rigor del principio de legalidad que exige que la
misma se realice de manera clara e inequívoca”.
De acuerdo con lo anterior, el principio de legalidad no solo exige que la ley
establezca los cinco elementos esenciales del tributo, sino que es necesario que
los establezca de forma clara e inequívoca (principio de certeza).
La ambigüedad del artículo 22-4 de la Ley 1607, demostrada a lo largo de
este texto, en especial en la sección relacionada con la interpretación literal,
puede implicar la inconstitucionalidad de dicha norma, ya que la misma tendría
incidencia en aspectos del tributo que deben estar claramente determinados, particularmente frente a la base gravable.
No obstante, la Corte Constitucional también ha señalado lo siguiente19:
“De acuerdo con la jurisprudencia constitucional una norma legal de carácter tributario es inexequible si da lugar a “dificultades de interpretación insuperables”, esto es, dificultades de tal magnitud, que ni la ayuda de cánones
aceptables de interpretación jurídica permita colegir razonablemente su sentido. Para la Corte, las leyes tributarias, como las demás, pueden suscitar
variados problemas interpretativos en el momento de su ejecución y aplicación, lo cual puede acarrear su inconstitucionalidad, “[...] si éstos se tornan
irresolubles, por la oscuridad invencible del texto legal que no hace posible
encontrar una interpretación legítima sobre cuáles puedan en definitiva ser
los elementos esenciales del tributo, se impone concluir que los mismos no
fueron fijados y que, en consecuencia, la norma vulnera la Constitución. [...]”.
De acuerdo con lo anterior, la ambigüedad de una norma que tenga incidencia en alguno de los elementos esenciales del tributo puede considerarse inconstitucional si dicha dificultad en su interpretación es insuperable.
Se ha señalado en este documento que la remisión del artículo 22-4 de la
Ley 1607 puede interpretarse, por lo menos, de dos formas.

19

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-571 de 2010 (M.P. María Victoria Calle Correa; julio 14 de
2010).
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La primera de ellas consiste en que la remisión extiende al CREE todas las
normas del Libro I del Estatuto Tributario excepto aquellas que se refieran a sujetos pasivos distintos de los establecidos por la ley para el CREE y aquellas que
regulan ingresos que no aumentan el patrimonio. Esta interpretación tendría validez a partir de un método de interpretación literal.
La segunda interpretación consiste en entender la remisión como la extensión de la aplicación al CREE de las disposiciones del Libro I del Estatuto Tributario que complementen, mas no modifiquen, los elementos esenciales del CREE
ya descritos en la ley. Esta interpretación tendría validez de acuerdo con los métodos de interpretación literal, teleológico y sistemático.
Ahora bien, al tener dos posibles interpretaciones, se deberá observar adicionalmente otro criterio complementario: el principio de interpretación conforme
a la Constitución. La Corte Constitucional explica este principio de la siguiente
forma20:
“Según el principio de interpretación conforme, la totalidad de los preceptos
jurídicos deben ser interpretados de manera tal que su sentido se avenga a
las disposiciones constitucionales. La interpretación de una norma que contraríe éste principio es simplemente intolerable en un régimen que parte de
la supremacía formal y material de la Constitución (C.P. art. 4). Ante una
norma ambigua, cuya interpretación razonable admita, cuando menos, dos
sentidos diversos, el principio de interpretación conforme ordena al intérprete que seleccione aquella interpretación que se adecue de mejor manera a
las disposiciones constitucionales. Pero puede ocurrir que una de las dos interpretaciones origine una norma inconstitucional. En este caso debe abrirse
un juicio constitucional contra la norma ambigua, al cabo del cual procederá una decisión de exequibilidad condicionada a la expulsión del extremo inconstitucional de la disposición demandada, del ordenamiento jurídico”.
En consecuencia, se deberá acoger la interpretación que mejor se adecúe
a la Constitución.
En relación con las remisiones y el principio de legalidad, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente21:
“Para que la remisión sea constitucional la disposición que la efectúa ha de
comprender unos contenidos mínimos que le permitan al intérprete y ejecu-

20
21

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-878 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez; noviembre
22 de 2011).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-507 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur Galvis; julio 6 de 2006).

Noviembre 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 123 - 138

[ 135 ]

« Andrés Fabián González Rodas »

tor de la norma identificar un determinado cuerpo normativo sin que haya
lugar a ambigüedades ni a indeterminaciones”.
Con base en lo anterior, se infiere que la primera interpretación no se adecúa
plenamente a la Constitución, toda vez que (i) es una remisión que da lugar a indeterminación, según lo expuesto a lo largo del documento, (ii) es una remisión
que pretendería regular elementos esenciales del tributo, y (iii) los elementos del
tributo están sujetos al principio de legalidad y por ende deben estar claramente determinados.
Por lo tanto, se concluye que la interpretación que mejor se adecúa a la
Constitución y que cuenta con mayor soporte a partir de la aplicación de los métodos de interpretación de la ley, es la segunda interpretación: entender la remisión
como la extensión de la aplicación al CREE de las disposiciones del Libro I del
Estatuto Tributario que complementen, mas no modifiquen, los elementos esenciales del CREE ya descritos en la Ley 1607.

6. Conclusiones
•

La remisión establecida en el artículo 22-4 de la Ley 1607 de 2012 es una
disposición ambigua que está sujeta a interpretación.

•

La Corte Constitucional, con base en el principio de legalidad y de certeza
del tributo, ha señalado que las normas que regulan los elementos esenciales del tributo deben establecerse por la ley de forma clara e inequívoca.

•

No obstante, la misma Corporación ha señalado que una dificultad interpretativa en relación con una norma tributaria no conlleva la inconstitucionalidad de la misma, si el alcance de dicha norma puede hallarse con base en
los métodos de interpretación de la ley.

•

De acuerdo con una interpretación literal de la norma, esta puede tener dos
interpretaciones. La primera señala son aplicables al CREE las normas del
Libro I del Estatuto Tributario excepto aquellas que disponen sujetos pasivos diferentes a los del CREE y aquellas que disponen ingresos presuntos que en realidad no aumentan el patrimonio. La segunda interpretación
señala que son aplicables al CREE las normas del Libro I del Estatuto Tributario siempre y cuando sean compatibles con los elementos esenciales del
CREE, es decir, aquellas que no modifiquen el sujeto activo, el sujeto pasivo,
el hecho generador, la base gravable y la tarifa del CREE, teniendo en
cuenta que estos elementos están expresamente regulados por la Ley 1607.

•

De acuerdo con una interpretación teleológica y sistemática, la segunda interpretación tiende a prevalecer.
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•

Finalmente, bajo una interpretación acorde a la Constitución, se concluye que la segunda interpretación se adecúa mejor a dicha norma superior,
debido a que la indeterminación de la remisión, bajo la primera interpretación, vulnera el principio de certeza del tributo.

7. Bibliografía
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-569 de 2000 (M.P. Carlos Gaviria Díaz; mayo
17 de 2000).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-363 de 2001 (M.P. Jaime Araújo Rentería; abril
2 de 2001).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-649 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett; junio 20 de 2001).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-710 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño; julio
5 de 2001).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-232 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández; abril 4 de 2002).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-876 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis; octubre
16 de 2002).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-690 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil; agosto 12 de 2003).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1114 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño;
noviembre 25 de 2003).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-121 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra; febrero 22 de 2006).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-507 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur Galvis; julio 6
de 2006).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-571 de 2010 (M.P. María Victoria Calle Correa;
julio 14 de 2010).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-878 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez;
noviembre 22 de 2011).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-893 de 2012 (M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez; octubre 31 de 2012).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-289 de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva;
mayo 20 de 2014).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-291 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado;
mayo 20 de 2015).
Imprenta Nacional de Colombia. Gaceta del Congreso No. 575 de 2014.
Imprenta Nacional de Colombia. Gaceta del Congreso No. 743 de 2014.
Noviembre 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 123 - 138

[ 137 ]

« Andrés Fabián González Rodas »

Imprenta Nacional de Colombia. Gaceta del Congreso No. 744 de 2014.
Imprenta Nacional de Colombia. Gaceta del Congreso No. 823 de 2014.
Imprenta Nacional de Colombia. Gaceta del Congreso No. 829 de 2014.
Imprenta Nacional de Colombia. Gaceta del Congreso No. 861 de 2014.
Imprenta Nacional de Colombia. Gaceta del Congreso No. 873 de 2014.

[ 138 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 73 - Año 52

(In)Justicia en la imposición sobre el consumo:
La perspectiva de la OCDE
(In)Justice in the Consumption Tax:
What OECD Has to Say
(In) justiça na tributação do consumo:
o que a ocde tem a nos dizer

André Mendes Moreira1
Profesor adjunto de Derecho Tributario
de la UFMG - Belo Horizonte/MG, Brasil

Roberto Miglio Sena2

Masterando en Derecho Tributario
en la UFMG - Belo Horizonte/MG, Brasil

Fecha de recepción: 20 de septiembre de 2015
Fecha de aprobación: 18 de noviembre de 2015
Página inicial: 139
Página final: 166

Resumen
En la actualidad, el consumo representa una de las bases tributarias más importantes, en particular, en los países en vías de desarrollo. Además de la función
meramente recaudatoria, varios estudios se refieren a otras finalidades de la imposición sobre el consumo, entre ellas, la función redistributiva. Con base en
ello, en diciembre de 2014, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) publicó un informe titulado The distributional effects of consumption taxes in OECD Countries3, en el que se argumenta que la imposición
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sobre el consumo es proporcional o incluso levemente progresiva en los países
que fueron objeto del estudio. Este artículo discurrirá, en líneas generales, sobre
esta forma de tributación, centrándose en el referido informe de la OCDE, para
cuestionar su método de análisis y sus conclusiones, así como buscar alternativas para lograr una carga tributaria más justa.
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Abstract
Consumption is one of the most important tax bases today, especially in developing countries. Beyond merely tax collection function, many studies have discussed other purposes for the taxation of consumption, where the redistributive
function is always a great concern. Based on this, in december 2014 the Organization for Economic Cooperation and Development - OECD published a report entitled “The distributional effects of consumption taxes in OECD Countries”, which
sustains that taxation of consumption is proportional or even slightly progressive
in the analyzed countries. This study will talk in general terms about this form of
taxation, giving focus to the aforementioned OECD report, to discuss his method
of analysis and its conclusions and seek alternatives for the establishment of a
fairer tax burden.

Keywords
Taxation, Consumption, OECD, Tax justice.

Resumo:
O consumo representa uma das mais importantes bases tributárias da atualidade, especialmente nos países em desenvolvimento. Para além da função meramente arrecadatória, vários estudos discutem outras finalidades para a tributação
do consumo, dentre as quais se destaca a função redistributiva. Com base nisso,
em Dezembro de 2014 a Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico - OCDE publicou relatório intitulado “The distributional effects of consumption taxes in OECD Countries”, no qual argumenta que a tributação do consumo se mostra proporcional ou até mesmo levemente progressiva nos países
estudados. O presente estudo discorrerá em linhas gerais sobre essa forma de tributação, dando enfoque ao citado relatório da OCDE, para discutir o seu método
de análise e suas conclusões, bem como buscar alternativas para o estabelecimento de uma carga tributária mais justa.
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Introducción
El último siglo supuso un cambio significativo en el modelo tradicional de los Estados occidentales. En un contexto de posguerras, los Estados superaron el sesgo
estrictamente liberal y consolidaron el modelo conocido como Estado social4, en
el que la Administración Pública, además de asegurar las libertades individuales
(entre ellas, la propiedad), se comprometía a realizar prestaciones positivas, por
lo general, mediante servicios públicos dirigidos a garantizar derechos colectivos,
como, por ejemplo, la educación, la salud y la asistencia social.
Este cambio de paradigma supuso una ampliación de la estructura estatal,
que encontró en el tributo su mayor fuente de ingresos y una forma de financiar
los gastos públicos. Esta situación también se dio en Brasil, ya que, con la promulgación de la Constitución de la República de 1988, de corte marcadamente
garantista, el derecho tributario adquirió una importancia vital como instrumento
necesario y condición sine qua non para la concreción del tan aclamado «Estado
democrático de derecho»5.
En este contexto, además de la mera recaudación, el tributo asumió nuevas
finalidades, adquiriendo importancia no solo el «cuánto» cobrar, sino también el
«cómo», de «quién» y el «para qué» sirve el tributo.
En este contexto, el presente estudio emprenderá un breve análisis de la
imposición sobre el consumo, con el fin de conocer las peculiaridades del tema,
así como su contribución (o cómo puede contribuir) a la concreción de la justicia
fiscal. Para ello, se analizará, con especial detalle, el reciente informe de la OCDE
The distributional effects of consumption taxes in OECD Countries, con el obje
4

5

El Estado social, que con frecuencia se denomina Welfare State o Estado distribuidor, es aquel en el que
el Estado interviene de forma activa en la regulación económica y política, con el fin de promover los
derechos sociales. Encuentra su fundamento teórico en las teorías del economista inglés John Maynard
Keynes.
De acuerdo con Rezende, (p. 3. (2011)), en Brasil, la carga tributaria subió del 15% en los años cuarenta y
cincuenta, al 25% en los años setenta y ochenta, alcanzando el 30% a finales de la década de los noventa
y saltado al 35% del PIB en el último bienio. El autor analiza que estos impuestos aumentan para financiar
la actuación estatal, garantizar estabilidad económica y ampliar los gastos sociales.
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to de confrontar los debates que tratan sobre la justicia o la injusticia de la imposición sobre el consumo.

1. Funciones de la imposición sobre el consumo
El Estado social, típico de las democracias occidentales, tiene en la imposición
su principal fuente de financiación. Sin embargo, aparte de la mera generación
de ingresos, la imposición sobre el consumo tiene otras funciones que se analizarán a continuación.
Haciendo un breve resumen histórico, se puede decir que el Estado evolucionó desde el modelo absolutista, de corte patrimonialista y centralizador, al
modelo de Estado liberal, que deja la explotación de la actividad económica a
cargo de la iniciativa privada. En este nuevo campo, el tributo pasa a verse como
el precio de la libertad, lo que permite al Estado salir de las actividades económicas y, al mismo tiempo, asegurar las condiciones que le permiten ejercer sus funciones indelegables (Siqueira. p. 152. (2012)). Con el desarrollo del Estado social
a partir del modelo liberal, la tributación pasa a ejercer un papel aún más significativo en este panorama.
Carlos Aurélio Pimenta de Faria (p. 34. (2007)) afirma que el Estado social
está marcado por tres elementos esenciales, que son: (i) la disponibilidad de excedente económico susceptible de reasignación, (ii) un contexto de desarrollo
económico sin precedentes en los períodos de posguerra, lo que permite aplicar la lógica keynesiana; y (iii) la experiencia de centralización gubernamental en
el período de guerra, que supuso un aumento de la capacidad administrativa del
Estado, que, más tarde, se utilizaría para dirigir la expansión del Welfare State.
A este respecto, en Portugal, Eduardo Rodrigues (p. 191) afirma:
«El Estado social echó anclas, entre muchos otros, en el ámbito de la educación, la salud, la vivienda, los transportes, las infraestructuras deportivas,
culturales y de acción social, el empleo y la economía (sectores considerados estratégicos, aunque no solo en ellos). Muchos de estos ámbitos, que
son áreas absolutamente relevantes para el fomento del bienestar social,
serían financieramente insostenibles desde una lógica lucrativa, con lo que
correspondería al Estado y su capacidad redistributiva una acción que los
promoviera».
Este modelo de Estado intervencionista suscita una serie de políticas redistributivas que buscan reducir las disparidades creadas por el modelo liberal.
Según Onofre Alves Batista Júnior (p. 314. (2011)), «el Estado distribuidor funciona como un “intermediario”, puesto que debe gravar el excedente de riqueza de
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unos, para prestar servicios a otros que los necesitan, dentro de los límites y a la
luz del principio mayor de la dignidad humana», de modo que «el Estado tributario sería la proyección financiera del Estado de derecho» (p. 125. (2009)).
Al analizar el Estado social a partir del aumento de los ingresos tributarios,
Thomas Piketty (p. 463. (2014)) comprueba que existe una cierta similitud en el
desarrollo de algunas de las principales naciones del capitalismo occidental6 y
constata que en estos países, hasta finales del siglo XIX, los ingresos tributarios
representaban menos del 10% de la renta nacional7, llegando a casi el 50% a mediados del siglo XX, como se puede observar en el siguiente gráfico:

En un comentario a la obra de Piketty, Ricardo Lodi Ribeiro (p. 9. (2015))
llama la atención sobre el hecho de que la carga y la base tributaria de un país
revelan las elecciones legislativas sobre cuánto gravar, a quién y en qué medida,
lo que permite identificar los segmentos económicos que están asumiendo el aumento de dichas cargas.
Casalta Nabais (p. 576. (1998)) describe la ampliación del Estado social
como la ampliación general de la imposición en virtud del aumento de los gastos,
6

7

Aunque la curva relativa al aumento de los ingresos tributarios sea similar en todos los países que analiza
Piketty, cabe destacar el hecho de que el grado de intensidad del papel del Estado varió de forma significativa en cada país. Por ejemplo, puede observarse que en Suecia, los ingresos tributarios llegaron a
superar el 50% de la renta nacional, mientras que en Estados Unidos nunca superaron el 30%.
Piketty define la renta nacional como la suma de toda la renta disponible para los residentes de un determinado país, en un determinado año, con independencia de la definición jurídica de renta. No se confunde
con el producto interior bruto, sino que se relaciona con la producción interna (renta del capital + renta del
trabajo), más la renta neta que proviene del exterior (pp. 49-50. (2014)).
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que puede comprobarse analizando el porcentaje creciente de los ingresos fiscales en el PIB y, «por tanto, de la carga fiscal global en el Estado social que, a su
vez, tiene diversas manifestaciones o concreciones».
De esta forma, resulta evidente la primordial función recaudatoria de los tributos, que ve en el consumo una importante base tributaria global, en particular,
si tenemos en cuenta lo que alerta Ulrich Beck (p. 43. (1997)) sobre un emergente «capitalismo sin empleo», además de la fluidez del capital financiero apátrida
que erosiona cualquier intento de someterlo a imposición, como explica Bauman
(p. 172. (2001)). El consumo, a pesar de una guerra fiscal prácticamente institucionalizada, es una base tributaria aún segura, puesto que es condición sine qua
non para la subsistencia del sistema de producción capitalista.
Por tanto, no sorprende que el consumo represente una de las bases tributarias más importantes, que incluso es la principal fuente de recaudación, en
particular, en los países en vías de desarrollo, como demuestra el ejemplo brasileño8, que también corroboran los recientes estudios elaborados por la OCDE (p.
16. (2014)), de los que se extraen los siguientes datos:
Figure 1.1. Consumption tax revenue as a percentage
of total tax revenue and GDP, 2012

8

De acuerdo con un estudio divulgado por la Administración tributaria brasileña (Santana. p 7. (2012)), en
2012, los tributos sobre bienes y servicios representaron el 49,73% de la carga tributaria total, mientras
que los tributos sobre la nómina representaron el 26,53%, sobre la renta, el 17,84%, sobre la propiedad,
el 3,85% y, sobre operaciones financieras, solo el 1,95% de la carga tributaria total.
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En este contexto, Reuven Avi-Yonah, partiendo del debate entablado en Estados Unidos sobre si sería recomendable una paulatina sustitución de la imposición sobre la renta por la imposición sobre el consumo9, cuestiona cuáles serían
las funciones del tributo. De este modo, el profesor de la Universidad de Michigan
llama la atención sobre las otras dos funciones de la imposición: una redistributiva, orientada a reducir el desigual reparto de renta y riqueza producto del libre
mercado; y otra regulatoria, en la que el Estado dirige el sector privado en función
de intereses estatales propios (p. 3. (2006)).
Dando un enfoque especial al carácter redistributivo de la imposición, AviYonah argumenta que el modelo ideal debe conciliar tanto la imposición sobre la
renta como sobre el consumo (p. 8. (2006)). Con relación a esta última, aunque
el autor alegue que puede adquirir un carácter redistributivo (p. 12. (2006)), esta
falla al no recaer sobre la renta no consumida (p. 20. (2006)), lo que acaba favoreciendo a las clases sociales más ricas. Por este motivo, Avi-Yonah justifica la
importancia que tiene no concentrar la imposición solo sobre el consumo y concluye su estudio argumentando que:
«Los impuestos sobre el consumo son necesarios para las tres funciones
[recaudación, regulación y redistribución]. Un impuesto sobre el consumo
es importante para recaudar cuando el sector público requiere más ingresos
que los generados por el impuesto sobre la renta. La redistribución puede
lograrse de una forma más efectiva cuando se grava el consumo de forma
amplia y se utiliza el presupuesto para obtener la progresividad. Y el consumo, en sí, se regula más fácilmente mediante impuestos sobre el consumo
que mediante el impuesto sobre la renta» (p. 26. (2006))10.
Aunque el autor no haya señalado de qué forma la imposición sobre el consumo puede o no servir para fines redistributivos y reducir las desigualdades inherentes al capitalismo (Piketty. p. 556. (2014)), se trata de un importante punto
de partida para una serie de futuros análisis, puesto que Avi-Yonah reconoce
que, a pesar de su nítida relevancia recaudatoria, la imposición sobre el consumo
debe tener también otros objetivos.
Es importante señalar que estas otras finalidades pueden darse no solo en
la arquitectura de los sistemas tributarios sobre el consumo. Como es sabido, la
vía del gasto público dirigido a las capas sociales más necesitadas o incluso a la
devolución del impuesto pagado son alternativas muy difundidas.
9

10

Sin querer entrar en este complejo debate, que escapa de la finalidad de este trabajo, cabe tan solo señalar la reserva de Murphy y Nagel (p. 129. (2005)) en el sentido de que «la elección de la base tributaria
solo tiene un valor instrumental. El esquema tributario justo es aquel que se introduce en un conjunto de
instituciones económicas que, en su totalidad, producen resultados sociales eficientes y justos».
Traducción libre del original en inglés.
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Así, John Rawls, al tratar su modelo de justicia en el plano económico, defiende una imposición sobre el consumo meramente proporcional, con fines estrictamente recaudatorios (p. 347. (2008)), puesto que la imposición proporcional
interferiría menos en el orden económico, de forma que relega la progresividad a
situaciones excepcionales. En este sentido, en el modelo ideal de Rawls, la imposición sobre el consumo debería darse de manera meramente proporcional, sin
atender a otros criterios, como la capacidad contributiva.
No obstante, en la práctica, es curioso observar que, entre los 34 países
que integran la OCDE, solo Japón y Chile adoptan la imposición sobre el consumo meramente proporcional (OCDE. p. 20. (2014)), mediante la aplicación de un
tipo de gravamen único.
En todos los demás países que forman parte de la OCDE, y entre ellos
Brasil, el peso de la imposición sobre el consumo varía en función del bien gravado, de modo que algunos productos están exentos mientras que a otros se les
aplican tipos de gravamen incrementados. ¿Por qué se produce esto?
De acuerdo con Casalta Nabais (p. 578. (1998)), el desarrollo del Estado
social no implica solo una mayor participación en los ingresos tributarios en términos porcentuales del PIB, sino también «lleva a un incremento de la imposición por otra vía, que es la de la instrumentalización extrafiscal de los impuestos».
La extrafiscalidad mezcla el deber fundamental de pagar tributos, que debe
cumplirse siempre con arreglo a la Constitución11, como advierte Heleno Taveira
Tôrres (p. 602. (2012)), con otros valores que también reconoce el ordenamiento jurídico. De ello deriva, por ejemplo, la baja carga tributaria que recae sobre
bienes que integran la cesta básica de alimentos. Esta medida busca concretar el
mínimo existencial y la dignidad humana, mientras que la elevada carga que normalmente recae sobre el tabaco y el alcohol tiene como telón de fondo la protección de la salud y la seguridad pública.
Sobre esta visión del derecho tributario como algo que va más allá de la
mera recaudación, Casalta Nabais (p. 654. (1998)) aclara que la extrafiscalidad
«trata de movilizar el impuesto o el más impuesto o el no impuesto o el menos impuesto como instrumentos de realización de los objetivos económicos y sociales
que el Estado actual se propone llevar a cabo».
Por otro lado, hay que tener en mente que la extrafiscalidad, al intervenir
en comportamientos sociales, económicos y culturales debe armonizarse con el
11

Afirma el autor:
«Con el Estado constitucional se abandonó la noción de «sistema tributario» como conjunto aleatorio de
tributos, el «Sistema Tributario» pasa a representar una organización coherente de principios y reglas
(...) y a constituir una legitimidad del tributo basada en criterios de justicia y con arreglo a fundamentos
constitucionales» (Tôrres. p. 602. (2012)).
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ideario de la igualdad de libertades y no es compatible con políticas inadecuadamente paternalistas (Siqueira. p. 238. (2012)). Al Estado no le corresponde definir, de forma amplia e ilimitada, qué modelos de vida concretos son los correctos.
La autonomía, como esfera de la existencia y autodeterminación del individuo,
también se refiere a la elección de «qué consumir», dentro de un conjunto infinito de opciones, de modo que la extrafiscalidad en la imposición sobre el consumo no puede eliminarla.
En este sentido, Tôrres (p. 130. (2003)) pondera que, en general, las normas
tributarias no tienen fuerza para condicionar la autonomía privada, pues su objetivo principal no es atender dichas finalidades, salvo las de carácter extrafiscal.
Por ello, la doctrina, al tiempo que debate sobre las exigencias tributarias, también se ocupa de la adecuada observancia del principio de libre disponibilidad económica de las personas. De acuerdo con el referido principio, debe garantizarse la
mayor amplitud posible a la libre decisión del ciudadano en todos los ámbitos de la
vida, de modo que esta libertad solo podría limitarse cuando de su ejercicio se derivasen perjuicios para la colectividad o cuando el Estado tuviera el deber de adoptar medidas dirigidas a garantizar dicha libertad individual (Nabais. p. 680. (1998)).
En lo que respecta a las funciones de la imposición sobre el consumo,
Nabais afirma que esta no debe perjudicar «el desarrollo económico», al igual
que no puede convertirse «en un factor de injusticia social», con lo que sugiere
que «en la estructura [de los impuestos] se prevea una imposición más elevada
para el consumo de productos de lujo» (p. 598. (1998)).
Este fenómeno de gravar de forma más intensa unos bienes y de forma más
moderada otros, que la doctrina denominó imposición selectiva, se elevó a rango
constitucional en diversos ordenamientos jurídicos, entre ellos, el brasileño. La
imposición selectiva se distingue de la progresiva, típica de los impuestos sobre
la renta, y se remite a los impuestos sobre el consumo. Según Sacha Calmon Navarro Coêlho (p. 96. (1993)), «si la progresiva se remite al sujeto, al contribuyente
de derecho, la selectiva lo hace al objeto, al bien o al servicio que será consumido, por lo que es objetiva».
Misabel Derzi, en una actualización a la clásica obra de Aliomar Baleeiro (p.
891. (2011)), afirma al respecto:
«Siempre que la ley exonere o grave de forma módica los bienes de primera
necesidad (pues, con relación a ellos no hay libertad de elección), no existe
obstáculo constitucional para aumentar de forma sustancial la carga tributaria que recae sobre los productos y servicios suntuarios, de lujo o superfluos. (...) La imposición selectiva no afecta a la no confiscación ni vulnera la
libre competencia entre las empresas».
Noviembre 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 139 - 166
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No obstante, la imposición selectiva sobre el consumo no debe concebirse
solo como un instrumento para lograr finalidades extrafiscales (función regulatoria), tal como demuestran los clásicos ejemplos de los tributos sobre el tabaco y
el alcohol. Además de la intervención en el mercado y el desestimulo (o estímulo)
del consumo de determinados bienes, la imposición selectiva debe verse como el
medio para lograr, aunque de forma indirecta, la capacidad económica y la igualdad posible en la distribución de la carga tributaria sobre los bienes disponibles
en el mercado12.
En este contexto, como destacar Misabel Derzi (p. 74. (2004)), gravar de
forma más intensa el bien superfluo y de manera más moderada el bien esencial
no busca aumentar la carga tributaria, sino lograr una reordenación y una distribución más justa de la carga que recae sobre el consumo. De este modo, la imposición selectiva no es solo un mecanismo de la función extrafiscal del tributo, sino
un intento, aunque imperfecto, de buscar la capacidad contributiva en función del
bien consumido, pues, aunque el consumo, de forma genérica, pueda reflejar una
manifestación de riqueza imponible, bien es verdad que la graduación de esta riqueza varía según el bien consumido. Esta es la razón por la que quien adquiere
un kilo de arroz realmente manifiesta riqueza13 de una manera diferente de quien
adquiere un kilo de diamantes. Ante estas diferencias significativas, el derecho tributario no puede cerrar los ojos.
De igual forma, Henry Tilbery (p. 3.031. (1990)) afirma que:
«(...) la imposición selectiva sobre el consumo en función del carácter esencial es un instrumento que sirve para frenar el consumo de productos no
deseables o menos necesarios, para liberar fuerzas para inversiones merecedoras de apoyo y, al mismo tiempo, es un instrumento para nivelar diferencias excesivas en el consumo de diversas clases en zonas diversificadas
y lograr la meta de la redistribución de la renta y una mayor justicia fiscal».
De esta forma, como se ha demostrado, la imposición sobre el consumo persigue distintas finalidades, de modo que viene ganando especial relevancia su
función redistributiva, implementada, en general, mediante la diferente imposición
de los bienes de consumo, en función de su grado de esencialidad.

12

13

En este sentido: «En los tributos indirectos, en los que el contribuyente de derecho traslada la carga tributaria a terceros (contribuyente de hecho), no es posible concretar el principio de capacidad contributiva
con la misma perfección que en los tributos directos, como sucede con el impuesto sobre la renta, en el
que el hecho imponible puede retratar la condición personal del contribuyente. En los tributos indirectos, el
legislador se sirve de otros criterios: la no acumulación y la imposición selectiva» (Gouvêa. p. 62. (2006)).
Hay autores que llegan a defender que el consumo de bienes necesarios para el mínimo vital, como
alimentos, vestuario, salud, etc. no manifiesta ninguna capacidad contributiva, por lo que estos bienes de
primera necesidad deberían estar exentos.
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En un escenario económico en el que el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante14, la cuestión de la redistribución adquiere un papel decisivo. En este aspecto, llama la atención el reciente informe
de la OCDE, pues, dando continuidad al debate iniciado por Avi-Yonah, argumenta de forma incisiva que la imposición sobre el consumo puede ser propicia para
lograr finalidades redistributivas, de modo que el actual modelo ya se muestra levemente progresivo, como se verá a continuación.

1.1. El informe de la OCDE
El informe publicado, en diciembre de 2014, por la OCDE y el Korea Institute of
Public Finance, titulado The distributional effects of consumption taxes in OECD
Countries, estudia la posibilidad de que la imposición sobre el consumo de sus
países miembros tenga efectos redistributivos. El informe se estructura en dos
partes: en la primera, se analizan los efectos del actual sistema del Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA) y, en la segunda, se examina la efectividad de los
tipos reducidos del IVA en la redistribución de la renta con relación a las familias
con menos recursos.
El informe empieza señalando la importancia que tienen los tributos sobre el
consumo, pues representan, de media, el 31% de los ingresos tributarios en los
países de la OCDE; la evolución de esta forma de imposición a lo largo de las décadas, ya que, en 1965, el IVA representaba solo el 2% de los ingresos tributarios
de los países de la OCDE (p. 17. (2014)); y la extensión que ha adquirido, teniendo en cuenta que, en la actualidad, más de 160 países han adoptado un modelo
similar al del IVA europeo (OCDE. p. 18). La constatación inicial también hace referencia a un informe de la OCDE de 200815, en el que se analiza la importancia
del crecimiento económico en virtud de un incremento en la imposición sobre el
consumo en sustitución de la imposición sobre la renta.
A continuación, el informe analiza qué productos y servicios reciben un tratamiento diferenciado en los países, bien mediante la reducción de los tipos impositivos, bien por medio de exenciones, y constata que el tratamiento diferenciado
se concentra, entre otros, en los alimentos16, los periódicos, los libros17 y los productos farmacéuticos (OCDE. p. 19. (2014)):
14
15
16
17

De acuerdo con un reciente estudio divulgado por la ONG Oxfam titulado Wealth: Having It All and Wanting More. (Oxfam. p. 2. (2015)).
El trabajo al que se hace referencia se tituló Taxation and economic growth (OECD. p. 18. (2008)).
De acuerdo con el informe, la aplicación de tipos impositivos reducidos se produce en beneficio de los
ciudadanos de renta baja (p. 19. (2014)). El mismo razonamiento también sirve para los productos farmacéuticos, el suministro de agua, la energía eléctrica y el transporte colectivo.
En este caso, la reducción de tipos impositivos se justificaría en el estímulo al consumo de ciertos productos y servicios que producen beneficios sociales y culturales (p. 19. (2014)).
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Figure 1.4. Common reduced VAT rates in OECD countries as at 1 January 2014

El informe también se refiere a los principales productos y servicios que
gozan de exenciones tributarias o tipos impositivos cero, en particular, los servicios financieros, la educación, la salud18, la caridad, los servicios postales y los
juegos de apuestas. También en este caso llama la atención la frecuencia con la
que estas exenciones se repiten en los países de la OCDE, aunque bajo distintas
justificaciones, que varían según el caso:
Figure 1.5. Common VAT exemptions in OECD countries as at 1 January 2014

18

En estas situaciones, el fundamento de la baja imposición también es social, pues se trata de productos y
servicios de carácter esencial. Fundamento este que no se repite, por ejemplo, en el caso de los servicios
financieros ni en el de las apuestas de loterías (p. 21. (2014)).
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Al final de la primera parte del informe, se analizan los productos que tienen
una imposición especial, entre los que destacan los hidrocarburos, el alcohol y el
tabaco. Aunque el informe haya adoptado un aspecto más descriptivo, tratando
sobre las subespecies de cada uno de estos géneros, cabe señalar que las justificaciones para gravar estos productos no coinciden. Mientras que para los combustibles la finalidad es principalmente recaudatoria, dada la utilización masiva de
los automóviles en las sociedades modernas, para el alcohol y el tabaco la función tributaria adquiere un tono extrafiscal, en el sentido de desincentivar el consumo y atender a las exigencias de salud pública.
En la segunda parte del informe, la OCDE realiza microsimulaciones, con relación a cada uno de los veinte países estudiados, para concluir que, aunque la
imposición sobre el consumo sea regresiva cuando se analiza con relación a los
porcentajes de renta, se muestra levemente progresiva cuando se estudia desde
la óptica de los porcentajes de gastos, es decir, cuando se divide la población
entre los deciles de gastos y se mide la carga tributaria como porcentaje de los
gastos, los resultados que se obtienen se oponen a la metodología que toma el
rendimiento como base de análisis.
Respecto a la metodología utilizada, la OCDE se sirvió de los datos disponibles relativos a presupuestos familiares (HBSs)19 proporcionados por los servicios
nacionales de estadística de los respectivos países miembros, datos que ofrecían información sobre los gastos familiares en bienes y servicios, además de información demográfica y socioeconómicas de las familias (OCDE. p. 26. (2014)).
De esta forma, mediante simulaciones, se calculó la cantidad que cada familia paga en impuestos, aplicándose los tipos impositivos en función de la clase
de gasto. Para comparar los efectos redistributivos de la imposición sobre el consumo, se imaginaron dos escenarios: uno con los actuales tipos de gravamen y
otro modificando dichos tipos para calcular los efectos de estas cargas fiscales
(p. 27. (2014)).
La OCDE reconoce la inexactitud del estudio en algunos puntos, por lo que
se hace necesario relevar algunas situaciones y adoptar algunas premisas que
no están necesariamente conectadas con la realidad. Entre las limitaciones destacan la escasa calidad de los datos obtenidos con relación a algunos países, así
como el no haberse considerado ni las cuantías defraudadas ni el impuesto sobre
el consumo que paga el sector público ni los gastos en vivienda.
Hechas estas advertencias, la OCDE presume: 1) que la imposición la soporta íntegramente el consumidor final; 2) que el cambio de los tipos impositivos
19

European and National Household Budget Survey Data.
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no genera una respuesta en el comportamiento de los consumidores; 3) con relación al consumo de bienes duraderos, que el porcentaje de las familias que los
adquieren y de aquellas que no los adquieren, en un determinado período analizado, es el mismo para los diferentes deciles de población (p. 29. (2014)).
Sin embargo, cabe señalar que la principal opción metodológica del informe fue la de utilizar como referencia los gastos en vez de la renta. Así, la OCDE
aduce que son posibles cuatro opciones, cuyos resultados serán distintos en función de la elección hecha (p. 31. (2014)), a saber: a) medir el impuesto como
porcentaje de la renta y presentarlo por los deciles de rendimientos; b) medir el
impuesto como porcentaje de la renta y presentarlo por los deciles de gastos; c)
medir el impuesto como porcentaje de los gastos y presentarlo por los deciles de
rendimientos; d) medir el impuesto como porcentaje de los gastos y presentarlo
por los deciles de gastos.
La mayoría de los estudios que demuestran la regresividad de los impuestos sobre el consumo adopta como metodología la opción «a». Por ello, la OCDE
justifica las razones por las que la opción «d» sería mejor para analizar los efectos de la imposición sobre el consumo, aduciendo que la referencia a los gastos
permite entender mejor la carga tributaria20 soportada durante toda la vida de una
familia y no solo durante un período específico. Partiendo de esta premisa, la
OCDE ilustra de forma gráfica su opción (p. 37. (2014)):
Figure 2.2. Household average VAT burdens: all-country simple average

20

Según el informe: «Un análisis con base en la renta actual ignora el hecho de que la renta que las familias
ahorran en el período actual va a ser gastada más adelante, de modo que, en el futuro, será gravada o
se usará para pagar deudas antes contraídas, lo que ya soportó la imposición» (OCDE. p. 34. (2014).
Traducción libre del original en inglés).
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Con base en la demostración antes reproducida, la OCDE llega a la primera conclusión relevante de su informe: centrándose en el porcentaje de los gastos
y teniendo en cuenta el «período de una vida», la imposición sobre el consumo,
en la mayoría de los países estudiados, es proporcional o relativamente progresiva21, lo que corrobora un estudio realizado en Reino Unido, en 2009, por el Institute for Fiscal Studies (IFS), (p. 198. (2009)).
En la parte final, el informe se propone estudiar la efectividad de la reducción
de los tipos de gravamen de los impuestos sobre el consumo como herramienta
redistributiva. De esta forma, la OCDE realiza microsimulaciones para calcular el
tributo que cada decil familiar recibiría en virtud del consumo de bienes y servicios
con tipos impositivos reducidos o cero. Para ello, se hace una comparación entre
la situación actual de cada país y una situación en la que se gravarían todos los
productos con un tipo medio.
El capítulo parte del razonamiento de que gran parte de los tipos impositivos reducidos son de productos destinados al consumo de las capas más pobres
de la sociedad, razón por la que podría esperarse un efecto progresivo en estas
reducciones. No obstante, la OCDE advierte que, como naturalmente las clases
ricas consumen más de estos mismos productos, estas acabarían beneficiándose más en términos agregados, aunque menos en términos relativos. Asimismo,
aduce que los tipos impositivos reducidos para los bienes que en proporción los
ricos consumen más, como libros, periódicos y hostelería, acabaría produciendo
un efecto regresivo. Con este análisis, la OCDE argumenta que las reducciones
en los tipos deben aplicarse de forma minuciosa, caso por caso, en cada país (p.
56. (2014)).
De nuevo apoyando sus afirmaciones en un gráfico, la tabla 3.1, el Informe OCDE demuestra la cantidad de impuesto (tanto en términos absolutos como
proporcionales) que gastaría cada decil de población si no hubiera tipos impositivos reducidos (p. 58. (2014)):

21

Es curioso que con relación a los bienes gravados con tributos especiales (tabaco, alcohol e hidrocarburos), la OCDE alega que la imposición es regresiva, aunque señala que, si se toma como referencia
el porcentaje de renta, la curva es más regresiva que si se toma por base el porcentaje de gasto (p. 40.
(2014)). Para no extender demasiado el objeto de este estudio, no se ahondará en los comentarios sobre
estos bienes específicos, que se centrará en una visión general de la imposición sobre el consumo. De
igual forma, tampoco se entrará en el debate sobre las variaciones en factores demográficos (edad, familias con o sin hijos) de las páginas 45 a 47 del informe de la OCDE.
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Figure 3.1. All-country average of average tax expenditure
per household from all reduced rates

A continuación, el informe hace este mismo análisis con relación a los
tipos impositivos reducidos de acuerdo con cada «bien destinado a los pobres»,
es decir, comida, productos farmacéuticos, ropa infantil, gas, energía eléctrica
y agua canalizada, y llega a curvas similares a las del panorama general (pp.
59-62. (2014)). Después, analiza, por separado, cada uno de los bienes gravados
con finalidad cultural/social, como libros, periódicos, cine, teatro, hostelería y restauración (pp. 63-68. (2014)), cuyos gráficos presentan una curva inversa y sirven
para demostrar que los más ricos utilizan más estos bienes y servicios y, de esta
forma, resultan beneficiados, tanto en valores porcentuales como agregados, por
los tipos impositivos reducidos.
Estos datos llevan a constatar que, aunque la aplicación de tipos impositivos
reducidos en bienes considerados «esenciales para los pobres» tenga un efecto
progresivo, se trata de una herramienta insuficiente a efectos redistributivos. En
primer lugar, porque, como mínimo, los ricos recibirán el mismo beneficio; y, en
segundo lugar, porque, en algunas situaciones, los ricos se beneficiarán más que
los pobres (p. 69. (2014)). Con relación a los tipos impositivos reducidos para incentivo cultural y social, se constata que todos benefician más a los ricos que a
los pobres, tanto de forma proporcional como absoluta, con lo que queda claro su
carácter regresivo.
Por ello, la OCDE afirma: «Los resultados apoyan las conclusiones a favor
de un sistema con un tipo impositivo de IVA único (...), dado que la redistribución
puede lograrse mediante otros mecanismos, más directos, como la transferencia
de dinero a grupos de baja renta» (p. 69. (2014)).
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Tanto la conclusión de que la imposición sobre el consumo es levemente
progresiva, como la de que los tipos impositivos reducidos no sirven para fines
redistributivos son innovadoras, pues parten de metodologías, premisas y suposiciones poco usuales. Como nos encontramos en el ámbito de las ciencias sociales aplicadas, no se debe pensar en analizar el informe como una búsqueda de la
certeza matemática de comprobación y refutación exactas, sino más bien, intentar entender cuál es el método que más se acerca a la realidad y produce resultados técnicos acordes con la práctica22, de lo que nos ocuparemos a continuación.

1.2. Regresividad y consumo
Según lo expuesto hasta este momento, la imposición sobre el consumo puede
tener una finalidad recaudatoria, regulatoria y redistributiva. Este último aspecto
viene recibiendo una mayor atención por parte de la doctrina y los estudiosos del
área y es el método de evaluación del referido informe de la OCDE de diciembre
de 2014.
Tras el extenso análisis de datos y la utilización de toda una metodología
propia, el informe llega a dos conclusiones principales: a) la imposición sobre el
consumo, al contrario de lo que comúnmente se pregona, es proporcional o levemente progresiva en la mayoría de los países analizados; b) los tipos impositivos reducidos, exenciones y beneficios fiscales, en su mayoría, benefician más a
los ricos que a los pobres, con lo que tienen un carácter regresivo, en contra de
la intención difundida de proporcionar mejores condiciones de consumo para las
clases más pobres.
En esta parte final del trabajo, se hará un análisis crítico del referido informe, en un intento de sacar el debate del ámbito estrictamente económico para introducir conceptos valiosos para el derecho tributario y la noción de justicia fiscal.
En un primer momento, será necesario realizar un breve análisis sobre el
principio de capacidad contributiva. Distintos ordenamientos jurídicos en todo el
mundo23 elevaron la capacidad contributiva al estatus de principio constitucional,
de forma que la Administración Pública debe observarlo cuando ejerce su poderdeber fiscal.
22

23

En este sentido, Misabel Derzi, en la actualización de la obra de Aliomar Baleeiro (p. 854. (2011)), afirma:
«Las ciencias en general solo son posibles en la medida en que aíslan algunos aspectos o criterios, a
través de los que investigan y examinan datos de la realidad. (...). Lo que hay de confuso y divergente
respecto a la igualdad o la justicia se pone en relación con el criterio de comparación y su valoración. Si
pensamos en la noción de justicia o igualdad material, las posiciones serán profundamente discrepantes.
El problema de la igualdad deriva siempre hacia un problema de valores jurídicos, esto es: ¿cuál es el criterio que debe tenerse en cuenta, qué diferencias deben ignorarse? ¿Qué características son relevantes
para agrupar los objetos analizados?».
Interplures, podemos mencionar, además de Brasil, Portugal, España, Italia, Chile y México.
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El fin de la norma tributaria no es tan solo la recaudación, sino la recaudación basada en la capacidad contributiva de las personas, lo que se une a la
idea de solidaridad social. Por ello, no pagamos tributos solamente en la medida
en que disfrutamos de servicios o recibimos contraprestaciones estatales individualmente consideradas, sino en la medida en que manifestamos riqueza jurídicamente relevante. Así, Derzi (p. 71. (2004)) llama la atención sobre el hecho de
que, en Brasil, «la Constitución no permite que se favorezca la concentración de
riqueza en manos de unos pocos, sin que dicha élite privilegiada sea llamada a
la solidaridad tributaria».
Varias teorías se relacionan con la capacidad contributiva y con esta noción
de solidaridad fiscal, entre las que destacan la «teoría del beneficio» y la «teoría
de la igualdad de sacrificios».
Según la teoría del beneficio, la imposición justa sería aquella en la que los
contribuyentes pagan más impuestos en proporción a los beneficios que reciben
del gobierno. Esta teoría acaba invirtiendo toda la lógica de la capacidad contributiva, ya que, precisamente los más pobres, que necesitan más prestaciones gubernamentales, deberían soportar el mayor peso tributario. De esta forma,
Murphy y Nagel (p. 28. (2005)) afirman, de forma categórica, que el principio del
beneficio es incompatible con las teorías de justicia.
Con relación a la teoría de la igualdad de sacrificios, Murphy y Nagel (p. 34.
(2005)) explican que un esquema tributario justo diferencia a los contribuyentes
en función de su renta y pide más a quienes más tienen, de modo que cada uno
soporte la misma pérdida de bienestar, para que el coste real (y no el monetario)
sea igual para todos.
La teoría clásica de la igualdad de sacrificios se acerca a la moderna noción
de capacidad contributiva24 pero no la concretiza, puesto que soportar la misma
«pérdida de bienestar» implicaría tan solo una imposición proporcional. Por ello,
los autores (p. 43. (2005)) reconocen la variante del «principio del sacrificio25 cada
vez mayor», que sirve de fundamento a los sistemas tributarios progresivos y
parte de la premisa de que la distribución que lleva a cabo el mercado no es
justa por principio, con lo que es posible una función redistribuidora por parte del
Estado, tanto en la recaudación como en los gastos públicos.
24
25

Tôrres. p. 590. (2012). Llama la atención sobre la importancia que tuvieron la teoría del beneficio y la
teoría del sacrificio para que, más tarde, el principio de capacidad contributiva adquiriera autonomía como
criterio de justicia tributaria.
A pesar de la importancia teórica de estas teorías, es oportuna la matización de Casalta Nabais (p. 454.
(1998)) de que estas se asientan en proposiciones empíricamente indemostrables, de modo que el reparto de la carga tributaria acaba relegándose a una elección política. De este modo, aunque exista una cierta discrecionalidad en esta elección (tanto que los tipos impositivos difieren en cada país), rechazamos la
idea de elección arbitraria, puesto que hay parámetros constitucionales que orientan al legislador.

[ 156 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 73 - Año 52

« (In)Justicia en la imposición sobre el consumo: La perspectiva de la OCDE »

Analizando estas teorías, Casalta Nabais (p. 462. (1998)) concluye que la
capacidad contributiva presenta un doble aspecto: es al mismo tiempo un presupuesto para la imposición y su parámetro de dosificación. Como presupuesto, en
el sentido de que no se debe gravar aquello que no manifieste capacidad contributiva, aquello que, de hecho, no se configure como una manifestación de riqueza26. Como criterio impositivo, se saca a colación la idea del sacrificio, en el
sentido de que la imposición debe obtener más de quien tiene mejores condiciones para sufragar al Estado.
En este sentido, Ricardo Lodi Ribeiro (p. 16. (2010)) se refiere a un aspecto
objetivo y otro subjetivo de la capacidad contributiva, de modo que, en su aspecto objetivo, funciona como fundamento jurídico del tributo y como directriz para el
hecho imponible. A su vez, en su dimensión subjetiva, actúa como criterio de graduación del tributo y límite de la imposición.
Sin embargo, mientras que este aspecto dual de la capacidad contributiva resulta evidente en los tributos personales (como en los que recaen sobre la
renta), esta constatación debe ser más cuidadosa en los tributos sobre el consumo, pues el gravamen recae sobre el bien y no sobre la persona del contribuyente. Así, cuando Bill Gates compra un kilo de arroz paga el mismo tributo que
el portero de la sede de Microsoft cuando adquiere el mismo producto. En los tributos sobre el consumo no se puede gravar el bien en función del sujeto que lo
adquiere sin menoscabar con ello el libre mercado e inviabilizar la tributación27.
Si bien, esto no es razón para renunciar a la aspiración de lograr la capacidad
contributiva28.
En los tributos directos, la capacidad contributiva se somete a los parámetros de la norma general, mediante la técnica de la progresividad. A su vez, en
el tributo que recae sobre el consumo no se consigue adecuar perfectamente la
capacidad contributiva, aunque existan mecanismos que intenten acercar esta
exacción a la justicia fiscal, como la imposición selectiva y la no acumulación. En
este sentido, Misabel Derzi, en la actualización de la obra de Baleeiro (p. 349.
(2006)), aclara que:
26
27

28

Esta es la razón por la que algunos autores llegan a sugerir la exención total con relación a los bienes que
integran el mínimo vital.
Con relación a la imposición sobre el consumo, Piketty. p. 481. (2014) señala que: «Con frecuencia decimos que estos son “indirectos” en el sentido de que no dependen directamente de la renta o el capital
del contribuyente individual: se pagan de forma indirecta, por medio del precio de venta, cuando hacemos
compras. En teoría, podría imaginarse un impuesto directo sobre el consumo, que dependería de la cantidad que cada uno consume, pero esto nunca se ha producido».
En este sentido, Casalta Nabais. p. 481. (1998) afirma que: «El principio de capacidad contributiva no es
incompatible con los impuestos indirectos, ya que estos, como se dirigen a la capacidad contributiva de
los consumidores, también son expresión de este principio, aunque menor que la que se materializa en
los impuestos directos».
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«Al no poder conocer a los millones de consumidores, el legislador, con la
vista puesta en el principio de capacidad contributiva cuando utiliza el principio de imposición selectiva, grava menos los artículos esenciales. Justicia
imperfecta, pero justicia al fin y al cabo. Pues José compra azúcar al igual
que Simonsen, por el mismo precio y pagando el mismo tributo añadido al
precio. En compensación, José no compra caviar, que está más gravado. En
suma, el azúcar es esencial para todos en todo el territorio nacional. Para los
pobres, principalmente para ellos, el precio del azúcar es esencial. (...) Esta
es la utilidad del principio de imposición selectiva».
Lo expuesto hasta este momento sobre la capacidad contributiva en la imposición sobre el consumo nos permite realizar las primeras matizaciones a la
metodología y las conclusiones del informe de la OCDE. En cuanto al tema,
Tôrres (p. 45. (2012)) señala que es fundamental controlar los métodos para
no crear un sistema marcado por la inseguridad sistémica y para proceder a
una «construcción coherente con el paradigma y el modelo que se adapte a la
realidad».
En un primer momento, nos parece temerario analizar la justicia de la imposición sobre el consumo desde la óptica de los gastos, puesto que el gasto,
tomado de forma aislada, no expresa necesariamente una manifestación de riqueza. A modo de ejemplo, una familia numerosa que gasta $1.000 en artículos
de la cesta básica, en realidad tiene una situación más precaria que una familia
que gasta los mismos $1.000, pero $500 en la cesta básica y otros $500 en vinos
importados. Para definir los deciles que mantengan correlación con la efectiva capacidad contributiva de los individuos, hay que tener en cuenta la renta, «qué»
parte de dicha renta se gasta y, con relación a la imposición sobre el consumo,
«cómo» se gasta.
No debe aplicarse la óptica subjetiva de si el bien se «destina al consumo de las capas pobres» o no, sino el aspecto de su carácter esencial, con independencia del sujeto que gasta. El bien que es esencial lo es tanto para los
pobres como para los ricos, lo que por sí solo ya es suficiente para que el Estado
lo grave de forma más moderada, de modo que el tributo integre mínimamente
el coste de estos productos. Aunque desgravar lo que es más esencial traiga beneficios tanto para los pobres como para los ricos, el sistema tiende a hacerse
menos regresivo, ya que los pobres invierten una proporción mayor de su renta
en la adquisición de dichos bienes. En realidad, aquí no se puede hablar de justicia distributiva. Sin embargo, lo que el informe no analiza es el otro lado de la imposición selectiva: la mayor carga sobre lo que es superfluo o suntuario. Esta sí
es una herramienta que puede ser útil para afectar a la capacidad contributiva de
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los más ricos, al gravar aquellos bienes a los que, como es sabido, solo puede acceder una parte limitada de la población.
Aún en lo se refiere a la elección metodológica de los porcentajes de
gasto en detrimento de los porcentajes de renta, aunque la OCDE haya justificado su elección en que esta permite «analizar mejor la carga tributaria» y
la «soportada durante toda la vida de una familia y no solo durante un período específico» (OCDE. p. 34. (2014)), al tratar los modelos de renta, ahorro y
consumo de las familias, el propio informe ya nos proporciona una pista de su
contraargumento.
En lo que se refiere a la clasificación de las familias pobres, en el contexto
de una generación, la OCDE admite que hay casos en los que sería mejor valorar
las cargas fiscales con base en los ingresos y casos en los que sería mejor hacerlo con fundamento en los gastos. De esta forma, la OCDE clasifica cuatro tipos
básicos de familias, a saber: 1) rica durante toda la vida, con una renta actual
baja y unos gastos corrientes elevados; 2) rica durante toda la vida, con una renta
actual elevada y unos gastos corrientes bajos; 3) pobre durante toda la vida, con
una renta actual baja y unos gastos corrientes elevados; 4) pobre durante toda la
vida, con una renta actual elevada y unos gastos corrientes bajos (OCDE. p. 35.
(2014), traducción libre del original en inglés).
El primer caso contempla familias cuya condición económica es buena, pero
que en la actualidad tienen unos bajos rendimientos y unos gastos elevados,
como, por ejemplo, estudiantes universitarios o jubilados. Para ellos, el mejor parámetro de análisis serían los gastos.
El segundo supuesto describe a familias cuya condición económica es
buena, que tienen unos rendimientos elevados y escasos gastos, típico caso de
los ahorradores, familias que ahorran para una futura jubilación o la educación de
los hijos. En este caso, la mejor referencia sería la renta.
El tercer ejemplo se refiere a familias que son pobres durante toda la vida,
cuyos rendimientos actuales son bajos y sus gastos, elevados. Son familias que
normalmente se endeudan y que, antes o después, van a tener que reducir sus
gastos para pagar las deudas. En este caso, la mejor referencia sería la renta.
El cuarto supuesto abarca a familias que son pobres durante toda la vida,
cuyos rendimientos son elevados y tienen pocos gastos. Sería el caso de una familia pobre que está trabajando más de lo normal o doblando jornadas de trabajo
para ahorrar dinero, pensando en la futura jubilación de uno de los cónyuges. En
este caso, la mejor referencia serían los gastos.
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Ahora bien, del análisis de estos cuatro casos hipotéticos, el que más se
asemeja a las capas más pobres de la población es el número 3, es decir, el de familias que son pobres durante toda su vida, que tienen unos escasos rendimientos y unos elevados gastos, lo que las obliga a contraer deudas (clásico ejemplo
de la clase media-baja) o a renunciar a gastos esenciales, como, por ejemplo, la
formación de los hijos, como suele suceder entre las clases más pobres.
Al analizar la progresividad o la regresividad de un sistema tributario, hay
que tomar como referencia a las capas más pobres de la población, para valorar
si las cargas fiscales están o no gravando de forma más intensa a estas masas
debilitadas. En este sentido, el propio informe de la OCDE reconoce que la renta
es un mejor parámetro de análisis para este grupo29, aunque con la justificación
de presentar un panorama más general, adopte como referencia los gastos.
La base de esta observación es la doctrina de la prioridad de los más necesitados, que se ampara en el principio de la diferencia desarrollado por John
Rawls (p. 376. (2008)). De acuerdo con este principio, «las desigualdades sociales y económicas deben resolverse de modo que resulten en el mayor beneficio
posible para los menos favorecidos»30. De esta forma, «la idea intuitiva es que el
orden social no debe establecer y asegurar las perspectivas más atractivas para
los que están en mejor situación, salvo que con ello se beneficie a los menos
afortunados» (p. 80. (2008)). Así, la referencia metodológica adoptada debe ser
la que ofrezca un resultado más cercano a la realidad de los más necesitados31.
En la misma línea de razonamiento, Richard Murphy crítica las opciones metodológicas adoptadas. Aunque su trabajo sea anterior al informe publicado por
la OCDE, las críticas se pueden aplicar al caso, dado que el informe de la OCDE
corrobora los resultados del estudio divulgado por el IFS en 2011 (OCDE. p. 38.
(2014)). En su estudio, Murphy (p. 8. (2010)), constata que:

29
30

31

También con relación a la base para determinar la magnitud de la carga fiscal, la OCDE reconoce que
para el caso de familias que son pobres durante toda la vida, que tienen unos escasos rendimientos y
unos elevados gastos, la renta se mantiene como la mejor referencia de análisis (OCDE. p. 36. (2014)).
Cabe destacar que no se está defendiendo una sociedad puramente igualitaria, puesto que Rawls reconoce las desigualdades como inherentes al sistema y preconiza el orden serial entre sus principios
de justicia, de modo que el esquema de libertades básicas tiene prioridad frente al sesgo igualitario del
principio de la diferencia. Lo que debe buscarse es reducir los efectos de las desigualdades moralmente
arbitrarias y obtener mejores condiciones de vida para los menos favorecidos.
En un comentario sobre la Teoría de la justicia de Rawls, Murphy y Nagel afirman (p. 74. (2005)) que:
«La noción principal es que, en la formación de las instituciones sociales que constituyen la estructura
básica de la sociedad, y que, por ende, modelan la vida de todas las personas desde su nacimiento hasta
su muerte, existen ciertas fuentes de desigualdad moralmente arbitrarias —y un orden social justo no
puede aceptar desigualdades moralmente arbitrarias, a menos que sean inevitables o se justifiquen en un
fin o propósito no arbitrario, al que sirven—. Por ello, según Rawls, las desigualdades de clases socioeconómicas solo se justifican si el sistema que las genera también atiende mejor las necesidades de la clase
más baja».
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«Esta conclusión es sorprendente: sostiene que el IVA es progresivo, pues
cambia las reglas para definir lo que es un impuesto progresivo o regresivo.
(...). El estudio optó por reinventar los términos progresividad y regresividad,
haciendo, de este modo, que perdieran su sentido. Esta es la única razón
por la que el IFS consigue afirmar que el IVA es progresivo. Sin embargo,
perdieron su credibilidad a lo largo del proceso, pues todas las evidencias
llevan a concluir que el IVA es un impuesto regresivo».
Murphy (p. 9. (2010)) complementa que, con relación a las familias más
pobres, no se puede considerar el impacto de la imposición sobre el consumo con
base en los gastos o con lo consumido de ahorro a lo largo del tiempo, porque
hay estudios que demuestran que las personas más pobres tan solo disponen de
la renta corriente, con lo que no consiguen ahorrar recursos para consumirlos a
lo largo de la vida, a diferencia de lo que sucede con las clases más ricas. Así,
Murphy (p. 12. (2010)) concluye que:
«Esto sugiere que la metodología adoptada para mostrar que el IVA es progresivo es inherentemente defectuosa y que también es probable que el
estudio haya sobreestimado el IVA en la proporción de los gastos soportados por el quintil de renta más alta, con lo que llega a unas conclusiones
falsas»32.
También con relación a las premisas del informe, a priori, nos parece que la
suposición de que la modificación en los tipos impositivos de los bienes de consumo en los microsistemas no genera ninguna modificación en el comportamiento
de los consumidores (OCDE. p. 28. (2014)) está fuera de la realidad. Así, el estudio presupone que una determinada familia que consume diez kilos de arroz al
mes, que es un producto gravado, por ejemplo, con un tipo impositivo del 5%, seguiría consumiendo los mismos diez kilos aunque el kilo aumentara al 25%.
De hecho, es posible que para algunas familias, la modificación de la carga
tributaria —y, en consecuencia, del precio final del producto— resulte indiferente,
de forma que sigan consumiendo los mismos diez kilos de arroz al mes. Sin embargo, para un número relevante de familias, en particular, las de menor renta —
que, en concreto, tienen un especial interés para este estudio—, un aumento tan
expresivo de la carga tributaria (y de los precios), las induciría a un cambio de
comportamiento, llevándolas a consumir menos cantidad de producto o a sustituirlo por otros, más baratos.
Una vez hechas las oportunas matizaciones a las premisas y métodos
adoptados por el informe, llegamos a la conclusión de que el parámetro de
32

Traducción libre del original en inglés.
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la renta está más acorde con la realidad de la imposición sobre el consumo,
porque representa mejor la situación de los más pobres, al expresar resultados
más factibles y que permiten un mejor análisis de la distribución de las cargas
fiscales33.
Cuando se adopta el peso porcentual de la imposición sobre el consumo
con relación a los rendimientos, así como la división de los deciles familiares de
acuerdo con la renta recibida, los estudios prácticamente coinciden en señalar el
carácter regresivo de la imposición sobre el consumo.
En este sentido, en Brasil, un estudio de María Helena Zockun llegó a la conclusión de que la progresividad de los tributos directos es insuficiente para compensar la elevada regresividad de los tributos indirectos (p. 11. (2005)), lo que
hace que el sistema sea en su mayoría regresivo. De acuerdo con el estudio realizado por la autora tomando por base las estadísticas del IBGE y las encuestas
de presupuesto familiar (POF, según sus siglas en portugués)34, se comprobó que
las capas más bajas de la población brasileña, cuya renta llegaba hasta dos salarios mínimos, destinaron, en 2004, el 45,8% de su renta familiar a pagar tributos
sobre el consumo. De la misma forma, las familias que ganaban más de treinta
salarios mínimos (el 1% superior) destinaron, en el mismo año, el 16,4% de su
renta familiar al pago de dichos tributos.
Esta situación, además de minar la función redistributiva de la imposición,
acaba reforzando las desigualdades socioeconómicas existentes, aumentando aún más la brecha entre ricos y pobres. Para completar este panorama, es
oportuno traer a colación la observación de Henrique Napoleão Alves (p. 72.
(2012)), en referencia al estudio del Instituto Alvorada que relacionó el peso de
la carga tributaria sobre el consumo en los países a los respectivos coeficientes de Gini35. No sorprende la tendencia de que, cuanto más desigual es el país,
mayor es la parte que la imposición sobre el consumo representa en la carga
tributaria total:

33

34
35

En este sentido, Fernando Rezende (p. 44. (2011)) apud Vianna señala que: «Para que la imposición
tenga efectos distributivos hay que utilizar la renta, que es la variable que mejor representa la riqueza, de
modo que la idea de preservar el ahorro, implícita en el planteamiento establecer el consumo como parámetro de aplicación de la imposición indirecta, pierde sentido o se vuelve extraña, puesto que la decisión
de ahorrar implica necesariamente la acumulación de riqueza».
La encuesta de presupuesto familiar (POF) es un tipo de encuesta domiciliar, que recaba datos sobre los
gastos realizados en bienes y servicios, de forma que ofrece información precisa sobre la manera como
las familias gastan su renta.
El índice de Gini, creado por el matemático italiano Conrado Gini, se utiliza para medir el grado de concentración de renta en un determinado grupo. Señala la diferencia entre los rendimientos de los más pobres
y los más ricos. El valor cero representa la situación de igualdad, es decir, todos tienen la misma renta. El
valor uno (o cien) está en el extremo opuesto, esto es, en una única persona se concentra toda la riqueza.
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Correlação: perfil da carga vs. concentração de renda

De esta forma, se constata que, al contrario de lo que afirma la OCDE, la imposición sobre el consumo no es progresiva, por lo que debería ser ajustada por
la capacidad contributiva, mediante la técnica de la imposición selectiva, de modo
que se desgravaran bienes esenciales y se gravaran bienes suntuosos y de lujo.
Sin embargo, estas medidas no son suficientes por sí solas, de modo que también requieren una imposición progresiva sobre la renta y el patrimonio, además
de gastos públicos destinados a reducir las desigualdades y los niveles extremos
de pobreza.

2. Consideraciones finales
Como se ha demostrado, el consumo como base tributaria es una vía insuficiente para analizar la capacidad contributiva y la justicia fiscal.
Por tanto, hay que ser prudente a la hora de afirmar que la imposición sobre
el consumo es progresiva y que la reducción de los tipos impositivos beneficia
más a los ricos que a los pobres, puesto que, aunque sean fruto de una metodología propia, no necesariamente reflejan los resultados más realistas. Si un primer
estudio del IFS ya incentivó propuestas de aumento de la imposición sobre el
consumo en Reino Unido y Jersey (Murphy. p. 1), con mayor razón, este informe
de la OCDE podrá servir para estimular el aumento de la imposición sobre el consumo en todo el mundo.
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Corresponde a los países, en particular, a aquellos que están en «vías de
desarrollo», que por lo general ya gravan demasiado el consumo, analizar estos
estudios con el debido cuidado y siendo conscientes de que, si por un lado no
existen fórmulas mágicas o soluciones globales para las cuestiones relativas a la
imposición, por otro, el aumento de las desigualdades y las crecientes bolsas de
pobreza representan un desafío común para todos nosotros. Las reformas deben
pensarse justamente con la mirada puesta en estas clases más necesitadas.
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Resumo
O objetivo deste artigo é discutir as influências recíprocas entre o direito da concorrência, tributário e processual a partir de um estudo de duas situações distintas: as mudanças de fato nas relações jurídicas julgadas como causa de sua
revisão y a possibilidade de Sham Litigation em matéria tributária. Como método
é utilizado o empírico-dialético e, como sistema de referência, uma conjugaçãoo
1

Doutor em Direito do Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP. Coordenador do Mestrado e professor do Mestrado e da Graduação da UNIMAR. Conselheiro do Conselho Municipal de Tributos de São Paulo.
*Este artículo puede citarse de la siguiente forma: Jonathan Barros Vita. Dois estudos de caso das relações entre direito concorrencial, direito tributário e direito processual: As mudanças de fato de uma causa julgada e a possibilidade de sua revisão e o Sham Litigation, Revista Instituto Colombiano de Derecho
Tributario, núm. 73, pág. 167, Bogotá D.C., noviembre 2015.
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entre Luhmann, Barros Carvalho e Law and Economics. A estrutura do artigo
começa com uma análise das relações gerais entre o direito da concorrência, tributário e processual, especificamente discutindo como os tributos constituem um
importante elemento da matéria concorrencial, especialmente quando decisões
judiciais impliquem o não pagamento de tributos. Seguindo-se, é feita uma análise de como as distorções tributárias criadas por decisões judiciais podem ser modificadas no Código de Processo Civil brasileiro. Por fim, uma análise do instituto
chamado de Sham Litigation é acompanhada de uma pesquisa da aplicabilidade
desse conceito na matéria tributária.

Palavras-chave
Direito da concorrência, Direito tributário, Direito processual, Sham Litigation, Mudança de fato em relações tributárias continuativas já julgadas.

Resumen
El objetivo de esto artículo es discutir las influencias recíprocas entre el derecho
de la concurrencia, tributario y procesal a partir de un estudio de dos situaciones distintas: los cambios de hecho en las relaciones tributarias juzgadas como
causa de su revisión y la posibilidad de Sham Litigation en materia tributaria.
Como método se utiliza el empírico-dialéctico y como sistema de referencia se
tiene una conjugación entre Luhmann, Barros Carvalho y el Law and Economics.
La estructura del artículo empieza con una análisis de las relaciones generales
entre el derecho de la concurrencia, tributario y procesal específicamente discutiendo como los tributos constituyen un importante elemento de la materia concurrencial, especialmente cuando decisiones judiciales que impliquen el no pago
de tributos. Siguiéndose, se hace un análisis de cómo las distorsiones tributarias
creadas por decisiones judiciales pueden ser cambiadas en el Código de Proceso Civil Brasileiro. Por el fin, una análisis del instituto llamado de Sham Litigation
es acompañada de una investigación de la aplicabilidad de esto concepto en la
materia tributaria.

Palabras clave
Derecho de la concurrencia, Derecho tributario, Derecho procesal, Sham Litigation: Cambio de hecho en relaciones tributarias continuativas ya juzgadas.

Abstract
The goal of this article is to discuss the reciprocal influences between competition
law, tax law and procedural law departing from the study of two singular cases: the
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factual changes in a previously ruled tax relationships as cause for its change and
the possibility of Sham Litigation in tax affairs. The used method is the empirical
dialectic and the reference system is a joinder between Luhmann, Barros Carvalho and Law and Economics. This articles structure starts with an analysis of the
general relationships between competition law, tax law and procedural law specifically discussing as how taxes can be deemed an important element of the competition matters, especially when courts decisions that allow for the nonpayment of
taxes. It follows an analysis of how the tax distortions created by judicial decisions
can be changed in the Brazilian Civil Procedural Code. Finally, an analysis of the
institute called Sham Litigation is accompanied by an investigation of the applicability of this institute in tax matters.

Keywords
Competition/economic Law, Tax Law, Procedural Law, Sham Litigation: factual
changes in (previously ruled) continuative tax relationships.

Sumário
Introdução; 1. Relações entre processo, direito tributário e direito concorrencial;
2. O direito concorrencial e as mudanças do estado de fato de uma causa; 3.
Sham Ligitagion e direito tributário, 3.1. Histórico introdutório, definição e os contornos da abertura semântica para a aplicação da Sham Litigation no direito brasileiro, 3.2. Sham Litigation em matéria tributária: possibilidades pragmáticas; 4.
Conclusões; 5. Bibliografia.

Introdução
Dada a complexidade e os problemas do direito na modernidade, estabelece-se
como premissa que o futuro do direito está na interação entre partes autônomas
do mesmo, dando novas perspectivas interpretativas.
Para delimitar essas novas possibilidades, este trabalho possui como objetivo primordial (re)lançar um olhar sobre interações possíveis entre direito tributário, direito processual e direito econômico/concorrencial2.
Metodologicamente, para o estudo deste tema nitidamente interacional, parte-se do método empírico dialético utilizado em um contexto de um novo sistema
de referência3 que tem como fundamento a sobreposição entre a Teoria dos Sis2
3

A partir deste ponto, utilizar-se-á direito econômico e concorrencial como sinônimos, apesar de se considerar que este é subclasse daquele.
Para a visão mais atual deste sistema de referência proposto: Jonathan Barros Vita. Teoria Geral do Direito: Direito Internacional e Direito Tributário. Quartier Latin. (2011).
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temas de Niklas Luhmann4, o Construtivismo Lógico-Semântico de Barros Carvalho5 e ferramentas específicas do Law and Economics6 (muito aplicadas nos
julgamentos do direito concorrencial brasileiro pelo CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
Esta união é utilizada em diversos eixos para atingir o sistêmico multifacetamento do instituto da mencionada Sham Litigation e verificar sua interação com
o direito tributário.
Neste sentido, cada um destes sistemas de referência atacam problemas
específicos do instituto a ser estudado/dissecado.
Topicamente, a divisão entre eventos e fatos jurídicos do Construtivismo, a
possibilidade de reflexão intra e intersistêmica da Teoria dos Sistemas e a capacidade de avaliação da mitigação da concorrência mediante ações judiciais, mensurando-as por meio do Law and Economics.
Este conjunto de sistemas de referência teóricos permite que as interações
mais sensíveis entre direito tributário, direito processual e direito concorrencial
sejam mais bem estudadas, pois, apesar de, aparentemente, estes três ramos didaticamente autônomos do direito terem ramificações e impactos próximos, com
variadas interações entre eles, poucos são os estudos a respeito7.
Mais ainda, a maioria dos mencionados estudos sobre estas interações é
unidirecional (o direito tributário como ferramenta da preservação da livre concorrência ou indução econômica) e não multidirecional, o que demonstra um ponto
cego de avaliação, especialmente tendo-se em conta o direito concorrencial observando o direito processual que, por sua vez, observa o direito tributário.
Especificamente neste trabalho, o roteiro de ação será baseado em algumas considerações teóricas sobre tal relação serão mencionadas e dois casos
concretos serão estudados: a alteração do estado de fato de uma causa já julgada, nos termos do artigo 505, I do Novo CPC8 —Código de Processo Civil Bra4
5
6
7

8

Niklas Luhmann. Law as a social system. Oxford University Press. (2004).
Paulo de Barros Carvalho. Direito Tributário: linguagem e método. 2 ed. Noeses. (2008).
Como exemplo bem acabado de um sistema de referência baseado nos clássicos autores americanos:
Cristiano Rosa de Carvalho. Teoria do sistema jurídico: direito, economia, tributação. Ed. Quartier Latin.
(2005).
No caso específico da relação entre direito tributário e direito concorrencial, apesar de tratarem mais detidamente do tributo como indutor econômico para evitar a distorção concorrencial à luz do artigo 146-A da
CF: Diego Bonfim. Tributação e livre concorrência. Saraiva. (2011) José Luis Ribeiro Brazuna. Defesa da
concorrência e tributação à luz do artigo 146-A da Constituição. Série Doutrina Tributária. vol. 2. Quartier
Latin. (2009).
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito;
caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;
II - nos demais casos prescritos em lei.
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sileiro9— (que possui a mesma redação do artigo 471, I do antigo CPC10); e a
possibilidade da Sham Litigation11 dentro do contexto do processo tributário (administrativo ou judicial).

1. Relações entre processo, direito tributário e direito
concorrencial
No campo da doutrina, interessante é notar que já existem vários trabalhos que
relacionam, isoladamente, o direito processual e o direito concorrencial e, paralelamente, estes com o direito tributário, mesmo que sejam inexistentes trabalhos
que relacionam (concomitantemente) estes três ramos didaticamente autônomos.
Neste sentido, 4 seriam as possíveis relações estudadas que relacionam
estes ramos didaticamente autônomos, sendo a mais estudada aquela direito
tributário e processo, inclusive gerando um subramo destes dois, o direito processual tributário, que coordena as regras específicas do processo vinculados à
matéria tributária, especialmente aquelas constantes na LEF - Lei de Execuções
Fiscais.
Neste campo, interessantemente, o CPC funciona como vetor principiológico e estrutural das regras de processo no sistema brasileiro, sendo que a LEF
apropria-se destas estrutura e as (re)concretiza para o processo tributário.
É dizer, diversamente do afirmado por muitos, o CPC (e a Constituição, com
seus princípios processuais) aplica-se primariamente, delimitando estruturas que
são preenchidas pelas leis específicas do processo tributário e, posteriormente,
também o CPC, com suas regras específicas do processo civil, pode ser utilizado
para preencher lacunas na aplicação dessas.
Também estudado, mas em bem menos intensidade, tem-se a relação entre
direito tributário e direito concorrencial, elucidando como os tributos agem no
campo concorrencial, induzindo comportamentos positiva ou negativamente.
Este campo de estudos é extremamente fértil e ganhou relevo nos anos, culminando com a criação do artigo 146-A da CF12 que permitiu a criação de um tributo com fim especificamente concorrenciais.

9
10
11
12

Lei 13.105 de 2015. Março 16 de 2015.
Lei 5869 de 1973. Janeiro 11 de 1973.
No decorrer do trabalho, a expressão Sham Litigation será utilizada no feminino, pois a expressão litigância, tradução aproximada é substantivo feminino.
Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de
prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer
normas de igual objetivo. (Incluído pela Emenda Constitucional 42, de 19.12.2003).
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Lembra-se que esta potencial convergência entre direito tributário e concorrencial já foi analisada nas provocações sem sucesso ao CADE nos
casos da Consulta 0038/99, sobre a chamada Guerra Fiscal, e da Consulta
08700.002380/2006-35, que tratava da assimetria de certos incentivos fiscais do
Amazonas, sendo que a primeira apenas gerou uma avaliação não normativa do
caso concreto e a segunda teve a competência declinada para o tribunal administrativo fiscal estadual.
Finalmente, o ponto de conexão entre estes três ramos didaticamente autônomos do direito poderia ser estudado de diversas maneiras, colocando prioritariamente cada um destes eixos semânticos em posições prevalentes,
criando 6 possibilidades (matemáticas) distintas através de uma simples análise
combinatória.
Neste campo, deixa-se claro que a maioria dos mencionados estudos sobre
as interações entre estes eixos semânticos se dá com a combinação 2 a 2 e são,
normalmente, unidirecionais, em que o direito tributário como ferramenta da preservação da livre concorrência ou indução econômica.
A proposta aqui é de uma multidirecionalidade, o que demonstra um ponto
cego de avaliação, especialmente tendo-se em conta o direito concorrencial observando o direito processual que, por sua vez, observa o direito tributário.
Um destes casos se dá no campo da análise dos custos de litigância, incluindo as taxas processuais (tributos), e o estímulo ou desestímulo do uso de certos
instrumentos processuais que poderiam mitigar a concorrência, a exemplo.
Outra forma de estudar este fenômeno é demonstrar uma outra forma de
influência entre o processo e direito concorrencial, através da porta semântica
aberta pelos casos das relações tributárias (continuativas) que são objetos de decisões judiciais e seus efeitos no tempo.
Esta análise a ser realizada, inclui a avaliação dos impactos concorrenciais
desta decisão e sua influência no campo da (re)formatação do sistema decisional
brasileiro com sua atual tendência à grande uniformização e generalização dos
julgados em detrimento à atual possibilidade de grande pulverização de julgados.
Mais ainda, será também avaliado o papel das sentenças como modificadoras das circunstâncias concorrenciais, visualizando seu papel de mudança do
estado de fato de uma dada relação jurídica continuativa.
Da mesma forma, o estudo da Sham Litigation (que será mais bem estudado, infra) aplicado em casos que tenham relação com a matéria tributária também
é um interessante campo de investigações, mas que nunca foi utilizado na prag[ 172 ]
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mática nacional, apesar de que existem decisões que mencionam o problema
concorrencial como razão de decidir em casos envolvendo a matéria tributária.
Como exemplos destas decisões, em que o STF, apesar de não utilizar diretamente o direito concorrencial e nem mesmo a Sham Litigation, aparentemente
na famosa Ação Cautelar 1657 (o caso American Virginia, que também foi reiterada na AC 2101), no qual se discutia a possibilidade de sanção política (no caso,
interdição do estabelecimento produtor e cancelamento do registro especial de
produção de cigarros) em caso de um devedor contumaz, há menção a esta preocupação nas razões dos votos.

2. O direito concorrencial e as mudanças do estado de
fato de uma causa
Interessantemente, como já dito, tem-se que uma interessante plataforma de
estudo para estudar uma das relações entre direto tributário, processo e direito
concorrencial foi dada no âmbito do Parecer PGFN 492/2011 (especialmente em
seus parágrafos 85-94), que coloca em relevo a questão concorrencial como eixo
paradigmático para alteração de uma decisão judicial através do instrumento da
ação revisional do artigo 471 do antigo CPC13.
Entretanto, tal parecer apenas adentrou nas modificações de direito no sistema jurídico através de uma análise do conjunto das mudanças de direito.
Portanto, o objetivo, aqui, é demonstrar que a matéria tributária também se
envolve com a mudança do estado de fato de uma dada causa, sem olvidar que
a expressão estado é equivalente a circunstância ou contexto, o que inclui a ideia
de zeitgeist (espírito do tempo) ou consenso (verdade consensual), vinculandose à dinâmica, sucessão de sistemas jurídicos, sendo mais amplo do que uma
mera identidade factual entre A e A’ ou entre a NGA —Norma Geral e Abstrata—
e a NGA’, lembrando que se um dos seus critérios é alterado, considera-se como
alterada a RMIT - Regra-Matriz de Incidência Tributária, a exemplo14 e 15.
Mais ainda, a mudança das circunstâncias de fato e/ou de direito (incluindo
seus contextos) e sua permissão de mudança é análoga aos casos de aplicação
da Teoria da Imprevisão, afetando os julgados à cláusula rebus sic stantibus, que

13
14
15

Como interessante conjunto de comentários ao artigo 471 do CPC: Theotônio Negrão; José Roberto
Ferreira Gouvêa. Código de processo civil e legislação processual e vigor. 40 ed. Saraiva. (2008).
Em sentido contrário, em que apenas com a mudança integral da RMIT muda-se a situação de direito:
Fernanda Donnabella Camano de Souza. Os limites objetivos e “temporais” da coisa julgada em ação
declaratória no direito tributário. Quartier Latin. (2006).
Neste sentido o Resp 731250 do STJ.
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se afigura como elemento necessário em qualquer espécie de produção normativa, incluindo as decisões judiciais.
De qualquer forma, aparte a possibilidade de investigação analítica sobre
a adequação ou não dos novos fatos jurídicos das relações continuativas a uma
NGA construída pelo juízo, tem-se que uma série de situações que poderiam ser
estudadas como o desenquadramento fático da hipótese que deu suporte a nãoincidência, incluindo alegações de imunidade, isenção ou não-incidência “pura”.
Mais fortemente ainda, neste último caso citado, tem-se que o estado de
fato/panorama concorrencial acaba sendo modificado causando os já citados
problemas no campo da livre iniciativa (barreiras de ingresso a um dado mercado) e livre concorrência (alteração artificial e anti-isonômica do panorama concorrencial), como apontado nos mencionados parágrafos 85 a 94 do Parecer PGFN
- Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 492/2010.
Um exemplo concreto de tal mudança do estado de fato é quando se identifica que a decisão tomada no contexto A beneficiava um conjunto de sujeitos que
eram os únicos agentes no mercado e esta, no futuro, acaba por significar uma
barreira ao ingresso de novos agentes que não terão acesso a esta decisão judicial afastando a incidência de um dado tributo.
Finalmente, três casos concretos julgados pelo STJ devem ser mencionados, sendo um deles o Resp. 1.227.655, no qual se tratava não de caso de
relação jurídica continuativa, mas de levantamento de garantia de ação com trânsito em julgado e, mais ainda, não se poderia utilizar a inexequibilidade do artigo
741 do CPC, logo, não se pode admitir que este seja um leading case na matéria estudada.
Já no caso ALE (Resp. 1.118.893), apesar de se tratar de CDA - Certidão da
Dívida Ativa constituída nos termos propostos que pressupõem a desnecessidade da ação revisional, dois elementos não foram relativizados na razão de decidir:
não discutiu-se a respeito da ponderação entre livre concorrência, livre iniciativa
e coisa julgada; e inexistiu menção sequer ao inciso I do artigo 471 do CPC e não
se adentrou, portanto, nas alterações de fato e de direito de maneira mais contundente, apesar das menções ao fato que os novos enunciados não alteraram
substancialmente a NGA objeto da decisão originária.
Como último e mais importante caso sobre a matéria, tem-se o Resp.
731.250, que, de fato, analisa a mudança de direito do artigo 471, I do antigo
CPC, determinando que a alteração da RMIT deve ser no campo de seu critério
material e não somente na base de cálculo ou alíquota, lembrando (corretamente) que a mera mudança de enunciados não implica alteração da RMIT.
[ 174 ]
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Como ressalvas a este julgamento, que vem sendo utilizado pelas decisões
citadas acima como leading case, tem-se que o elemento concorrencial não foi
visualizado e, ainda, inexistiu ação específica anterior com fundamento no artigo
471, I do antigo CPC (ou o 505 do Novo CPC), o qual não foi analisado sob o aspecto apresentado neste trabalho.

3. Sham ligitagion e direito tributário16
3.1. Histórico introdutório, definição e os contornos da abertura
semântica para a aplicação da Sham Litigation no direito
brasileiro
Neste trabalho não será necessário elucidar os contornos históricos da gênese do
instituto do Sham Litigation ou sham exception, uma vez que vários são os trabalhos que o fazem em maior espaço17 e se baseiam na conhecida Noerr-Pennington Doctrine (que se relaciona com o Sherman Act de 1890 que trata da primeira
legislação antitruste americada), que une a conclusão de dois leading cases americanos que tratam da definição e sanções possíveis para este instituto18.
Esta doutrina foi aplicada, primeira e diretamente, no famoso California
Motor Transport Co. v. Trucking Unlimited, tendo sido (re)elaborados no PRE
Case19 (no qual se estabelecem etapas da análise da Sham Litigation, o PRE
test) e, mais posteriormente, no USS-POSCO20, que reelaborou as condições de
análise do mérito de uma demanda sob o angulo de sua plausibilidade jurídica.
Importante mencionar que o nome em inglês deste instituto delineia-se
como uma interessante nomenclatura que pode permanecer no direito brasileiro
e evitar confusões com outros institutos similares, como a litigância de má fé ou
16

17

18
19
20

Como interessante estudo sobre a Sham Litigation em matéria tributária que serviu como base para este
artigo: Jonathan Barros Vita; Marcelo de Lima Castro Diniz. Direito concorrencial e direito tributário: Sham
Litigation em matéria tributária. Revista Tributária das Américas. Revista dos Tribunais. No. 3. Jan/jun.
2011. At. 18.
Entre outros trabalhos, além dos variados votos dos Conselheiros do CADE nos casos da Averiguação
Preliminar nº 08012.005335/2002-67 e Processo Administrativo 08012.004484/2005-51: Christopher C.
Klein. The Economics of Sham Litigation. Bureau of economics staff. Report to the federal trade Commission. (1989); Herbert J. Hovenkamp. The Walker Process Doctrine: Infringement Lawsuits as Antitrust
Violations. University of Iowa Legal Studies Research Paper Number 08-36. College of Law, University of
Iowa: September, 2008.; Bruno Braz de Castro. Sham litigation: o abuso do direito de petição com efeitos
concorrenciais. Revista do IBRAC número: 18. Julho-Dezembro 2010. At. 200; e Andressa Lin Fidelis.
Sham Litigation e o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Monografia. 10 Prêmio Literário CIEE/
Cade. (2009).
Eastern Railroad Presidents Conference v. Noerr Motor Freight, Inc. e United Mine Workers of America v.
Pennington.
Professional Real Estate Investors, Inc. v. Columbia Pictures Industries, Inc.
USS-POSCO Industries v. Contra Costa Building & Construction Trade Council (“USS-POSCO”), de 1994.
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litigância temerária, pois trata da litigância (litigation) e do embuste, falsificação
(sham), com vistas à obtenção da eliminação ou mitigação da concorrência, uma
quase litigância predatória, notadamente, simulada.
Com esta nomenclatura foge-se da pecha de direito processual, visto que
se deve ter um isolamento da avaliação do que constitui uma conduta errônea no
campo do direito processual daquela mesma conduta em sua versão linguística
(fato jurídico) no direito concorrencial.
Este abuso processual pode ocorrer de várias formas, quer seja diretas, ou
seja, litigando diretamente com a outra parte, quer seja indiretas, com estímulo de processos (de terceiros) que envolvem a outra parte, com processos que
afetem indiretamente a outra parte e, também, o Lobby congressual ou mesmo
administrativo.
Logo, a Sham Litigation é ampla o suficiente para estar vinculada a qualquer
dos três poderes (executivo, legislativo e judiciário), sendo aplicável a qualquer
interesse sobre o qual se peticione, incluindo as reconvenções.
Obviamente o que está no centro das especulações deste instituto é o
abuso de posição processual, notadamente quando sem fundamento ou inoportuna a causa, e o nexo causal com um dano concorrencial, obviamente deixando
de lado a necessidade de se ter uma dominância no mercado para que se avalie
tal situação, mas, meramente, um juízo de impacto no mercado.
Estes juízos de avaliação da abusividade passam por uma análise, também,
da plausibilidade da controvérsia, o que configura a noção de litigância temerária, em que a existência ou não de legítima controvérsia (análise subjetiva) é
necessária.
Simples é notar que tal análise é muito controvertida e difícil, pois o uso de
programas individuais e concretos (ou gerais e abstratos – leis de exceção) jurídicos derivantes de decisões judiciais que são apropriados pela economia como
programas de propósito específico que alteram as regras do jogo na alocação
dos códigos capital/não capital com o fim de desestimular a concorrência são de
muito complexa aferição.
Paralelamente, existe, aparentemente, um dado objetivo que poderia auxiliar a determinação da plausibilidade de uma ação judicial/conduta, tal como
aquela existente na análise de riscos da ação seguindo a classificação dada nas
auditorias: remoto, possível ou provável êxito da demanda judicial ou administrativa - o que condiciona a necessidade ou não de provisão no balanço para estas
causas.
[ 176 ]
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Neste caso, aquelas ações classificadas como de remoto sucesso poderiam
ser consideradas como elemento objetivo da não fundamentação de uma ação.
Ainda, dentro de tal contexto de análise material da controvérsia, tem-se
como necessária, também, a avaliação da conveniência de tal medida no campo
do mercado (e dos outros subsistemas sociais), o que pode ser realizado com o
uso da auditoria jurídica enquanto ferramenta de reflexão dos impactos intra e intersistêmicos de uma ação judicial21.
Paralelamente, também no campo da análise material da viabilidade da demanda, algumas observações também são necessárias, pois a concessão de liminar não significa que a ação é legitimamente fundada como mencionado no
famoso caso Boulware22.
Da mesma forma, o mesmo pode ocorrer no caso de multiplicidade de ações
em que, casualmente, em algumas existe a vitória seguindo a lógica do citado
precedente USS-POSCO, pois com um preciso court shopping, talvez se obtenha sucesso em diferentes jurisdições, especialmente em sistemas Common Law
com precedentes fragmentados, como nos diferentes Circuits americanos.
Finalmente, movendo-se em direção à aplicação deste instituto no direito
nacional, abre-se parêntese para mencionar que a aplicação deste instituto surge
por uma semântica aberta pelas regras do direito concorrencial nacional, que viabilizam uma correta importação23, deste interessante instituto para análise de distorções concorrenciais.
Esta pseudo-importação (quase através de guias psicológicos da experiência trocada entre vários sistemas jurídicos estruturalmente distintos) perfaz
uma tração estrutural (structural drift24) saudável cuja origem remonta ao sistema Common Law e demonstra as intersecções estruturais que permitem realizar
uma comparação (e diálogo intertextual) entre estes sistemas e o brasileiro com
sua origem romano-germânica e permitir a evolução conjunta destes sistemas jurídicos diferenciados.

21

22
23

24

Jonathan Barros Vita. Auditoria jurídica, análise de riscos e determinação de custos: a adaptação do
direito brasileiro aos princípios contábeis internacionais pelas leis 11.638 e 11.941 em uma sociedade
mundial pós-crise do subprime. Auditoria em migalhas. vol. III. pp. 143-174. Jayme Vita Roso. Scortecci,
São Paulo. (2010).
Boulware v. State of Nevada Department of Human Resources de 1992.
Deixa-se claro que não se aceita tal importação acriteriosa de institutos estrangeiros para o direito nacional, entretanto, no caso concreto, este instituto apenas demonstra uma modalidade de distorção concorrencial já estudada há bastante tempo no direito Americano, além de ser compatível, estruturalmente,
como será demonstrado, com o direito brasileiro.
Niklas Luhmann. Law as a social system. Oxford University Press. (2004).
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Obviamente, a incorporação desta estrutura do direito concorrencial ao direito brasileiro deve passar por uma análise de conveniência, oportunidade e, mais
importante, da compatibilidade deste instituto com o direito positivo brasileiro.
Neste sentido, sob o ponto de vista do direito brasileiro, a Sham Litigation,
poderia ter um conflito com a enorme amplitude da universalidade da jurisdição
contida na Constituição brasileira (CF, art. 5º, XXXV) e no direito de petição (CF,
art. 5º, XXXIV, a)25.
Neste caso concreto, o que deve ocorrer, de fato, é uma ponderação de
princípios26 (livre concorrência e acesso à jurisdição), além da verificação do
abuso possível destes institutos como elemento inato a limitá-los de maneira
autorreferente.
De qualquer forma, sendo a Sham Litigation forma de punição concorrencial
por abusos processuais, esta é autorizada pelo artigo 36 da nova lei do CADE
(12.529/2011)27 e derivante, também do chamado abuso de direito (ilícito civil)
contido no artigo 18728 do Código Civil Brasileiro.
Abrem-se parênteses para mencionar que, na antiga lei da concorrência
brasileira (8.884/1994), tem-se que a interpretação conjunta dos artigos 20, caput

25

26
27

28

TÍTULO II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de
poder;
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações
de interesse pessoal;
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
Para um pouco sobre o cálculo e ponderação entre princípios: Robert Alexy. Constitutional Rights, Balancing and Rationality Ratio Juris. vol. 16. No. 2. June 2003. At. 131–40: Jonathan Barros Vita. Classificação
e cálculo de princípios. Revista de Direito tributário. vol. 104. 2009. At. 120.
A punição à Sham Litigation já era aceita pela jurisprudência do CADE na vigência artigos 20, caput e
inciso I e 21, caput e incisos IV e V todos da Lei 8.884 e, apesar de inexistência de manifestação expressa
com a nova lei tem-se que deve ser mantida a mesma posição, pois substancialmente não houve mudança em relação ao caráter exemplificativo das condutas vedadas pelo direito concorrencial no campo
do artigo 36 desta nova lei da concorrência.
TÍTULO III - Dos Atos Ilícitos
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os
limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;
II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente.
Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem
absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo.
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e inciso I e 21, caput e incisos IV e V29 permitia a punição de tais ilícitos, baseando-se, especialmente na expressão “os atos sob qualquer forma manifestados”
do artigo 20, caput.
Retomando, mais especificamente, a definição do conceito deste instituto
baseia-se em um nexo causal entre abuso de posição processual (ou direito de
petição judicial, administrativa ou legislativa), especialmente como autor de demandas com o fim de criar entraves à concorrência, quer seja tentando impedir
diretamente ou criar embaraços diretos aos concorrentes, quer seja utilizando os
custos e horas dispendidas gerados pela litigância como forma de impedir o funcionamento regular de uma empresa.
Obviamente, a punição dada pelo abuso deste direito de petição é dado no
campo unicamente concorrencial, sendo completamente distinta das punições judiciais do antigo CPC que eram resumidas em: pela litigância de má-fé (artigo 18
do CPC30), como gênero positivamente definido, a litigância temerária (artigo 14,
III c/c art. 17, V do CPC), enquanto os deveres do artigo 14 do CPC31, quando não

29

30

31

CAPÍTULO II - Das Infrações
Art. 20. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam
alcançados:
I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;
II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;
IV - exercer de forma abusiva posição dominante.
Art. 21. As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no art. 20
e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica;
IV - limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado;
V - criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente ou
de fornecedor, adquirente ou financiador de bens ou serviços;
VIII - combinar previamente preços ou ajustar vantagens na concorrência pública ou administrativa.
Art. 18. O juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento, condenará o litigante de má-fé a pagar multa não
excedente a um por cento sobre o valor da causa e a indenizar a parte contrária dos prejuízos que esta
sofreu, mais os honorários advocatícios e todas as despesas que efetuou. >(Redação dada pela Lei
9.668, de 23.6.1998).
Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo: (Redação dada pela Lei 10.358, de 27.12.2001).
I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;
II - proceder com lealdade e boa-fé;
III - não formular pretensões, nem alegar defesa, cientes de que são destituídas de fundamento;
IV - não produzir provas, nem praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou defesa do direito.
V - cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final (Incluído pela Lei nº 10.358, de 27.12.2001).
Parágrafo único. Ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB, a
violação do disposto no inciso V deste artigo constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição, podendo
o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa em
montante a ser fixado de acordo com a gravidade da conduta e não superior a vinte por cento do valor
da causa; não sendo paga no prazo estabelecido, contado do trânsito em julgado da decisão final da
causa, a multa será inscrita sempre como dívida ativa da União ou do Estado. (Incluído pela Lei 10.358,
de 27.12.2001).
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cumpridos, também podem ser considerados atuação desleal (com ausência de
boa fé) no processo do artigo 16 do CPC32.
Adicionalmente, deixa-se claro que havia a possibilidade de concomitância
de várias destas multas como a de litigância de má-fé e a do artigo 538, parágrafo único do CPC33.34
Já no novo CPC manteve a estrutura e institutos básicos no Capítulo II - Dos
deveres das partes e de seus procuradores (artigos 77 a 81) o qual contém duas
seções simétricas às do antigo CPC, tendo elaborado mais, apenas, no campo da
dosimetria da aplicação da multa.
Adicionalmente às regras do processo civil, podem ser incluídas a fraude
processual (artigo 17, II do CPC35 c/c Artigo 347 do CP36) e a punição administrativa derivada litigância de má fé administrativa (art. 4o da lei 9.784 de 199937)38.

32
33

34
35

36

37

38

Art. 16. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé como autor, réu ou interveniente.
Art. 538. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por
qualquer das partes. (Redação dada pela Lei 8.950, de 13.12.1994).
Parágrafo único. Quando manifestamente protelatórios os embargos, o juiz ou o tribunal, declarando que
o são, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente de 1% (um por cento) sobre
o valor da causa. Na reiteração de embargos protelatórios, a multa é elevada a até 10% (dez por cento),
ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo (Redação
dada pela Lei 8.950, de 13.12.1994).
Nesse sentido, como precedente importante: REsp 1.250.739.
Art. 17. Reputa-se litigante de má-fé aquele que: (Redação dada pela Lei 6.771, de 27.3.1980).
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; (Redação dada pela Lei
6.771, de 27.3.1980).
II - alterar a verdade dos fatos; (Redação dada pela Lei 6.771, de 27.3.1980).
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; (Redação dada pela Lei 6.771, de 27.3.1980).
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; (Redação dada pela Lei 6.771, de
27.3.1980).
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; (Redação dada pela Lei 6.771,
de 27.3.1980).
Vl - provocar incidentes manifestamente infundados. (Redação dada pela Lei 6.771, de 27.3.1980).
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. (Incluído pela Lei 9.668, de 23.6.1998).
Fraude processual
Art. 347 - Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de
coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito:
Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa.
Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado,
as penas aplicam-se em dobro.
CAPÍTULO III - DOS DEVERES DO ADMINISTRADO
Art. 4o São deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo de outros previstos em ato
normativo:
I - expor os fatos conforme a verdade;
II - proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé;
III - não agir de modo temerário;
IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos.
Para mais detalhes específicos da compatibilidade entre a sham ligitation e cada um destes institutos: Jonathan Barros Vita; Marcelo de Lima Castro Diniz. Direito concorrencial e direito tributário: Sham Litigation
em matéria tributária. Revista Tributária das Américas. Revista dos Tribunais. No. 3. Jan/jun. 2011. At. 18.
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Interessantemente, os autores do direito processual colocam-se, de forma
genérica e apriorística, contrários a tal instituto39, movimentando-se através de categorias processuais fechadas e pré-concebidas, o que contrasta com as premissas abertas e intertextuais deste trabalho e da doutrina que trata deste instituto.
Finalmente, como conclusão parcial, tem-se que este instituto é admitido
nos precedentes do CADE mencionados e, ainda, estas considerações não olvidam o fato de que o dano que decorre desta conduta deve ser investigado seguindo um outro conjunto de valores que baseiam a definição/aposição da pecha
de ilicitude a tal conduta que não somente aqueles do direito civil.

3.2. Sham litigation em matéria tributária: possibilidades
pragmáticas
Sinteticamente os abusos concorrenciais no direito tributário podem existir, especialmente, com o uso de estratégias tributárias agressivas com o fim de mitigar a
concorrência, como na utilização de parcelamentos tributários como forma de diminuir a carga tributária.
É dizer, em se sabendo com antecipação de uma moratória ou parcelamento, estratégias tributárias elisivas, elusivas ou evasivas são postas em prática
tendo como fundamento a desoneração futura e certa de juros e multa e parcelamento a juros baixos e com parcelas reduzidas.
A despeito destas situações e de outras relatadas anteriormente, especificamente nas relações entre direito tributário, direito processual e direito concorrencial, utilizando-se o eixo paradigmático da Sham Litigation, tem-se um
interessante estudo de caso que remonta à década de 1990, mas que nunca foi
acionado.
Seria este o caso do momento pós-Emenda Constitucional 9 de 1995, em
que se inicia o processo de desregulamentação do monopólio estatal do petróleo,
especialmente da sua distribuição.
Na esteira desta Emenda, a Lei 9.478 de 1997 regulamenta a flexibilização
deste monopólio e se inicia uma corrida dos pequenos distribuidores por uma parcela deste mercado.
Concomitantemente, uma tese de inconstitucionalidade/ilegalidade do ICMS
substituição tributária para combustíveis e lubrificantes foi aventada, tendo sido
39

Neste sentido, o prof. Flávio Luiz Yarshell se manifestou em parecer sigiloso encartado no Processo
Administrativo 08012.004484/2005-51, porém mencionado no voto do Conselheiro César Costa Alves de
Mattos em sua página 21 e ss., revelando a ratio sobre o mesmo.
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proferidas várias decisões liminares para suspender a exigibilidade ou, mesmo,
para realizar compensações de valores potencialmente envolvidos em razão do
referido regime de tributação.
Nesta época era comum a concessão de liminares sem garantia de juízo
para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a teor do art. 151 do CTN40.
O tempo demonstrou, contudo, a fragilidade da tese junto aos Tribunais, a exemplo do REsp 95532 de 1996, o qual reconheceu a legalidade da substituição
tributária41.
Finalmente, tais ações não tiveram êxito em seus julgamentos de mérito
(apesar de que, em alguns casos, isto só ocorreu em 2o grau ou, mesmo, no
STJ) e vários Estados criaram programas de parcelamento que permitiram o pagamento destes tributos em prestações e com dispensa de multas e juros.
Nesse sentido, estas empresas conseguiram parcelas do mercado substanciais por meio do uso de ações judiciais sem fundamento jurídico, quebrando a
isonomia do mercado e, consequentemente, mitigando artificialmente a concorrência pela redução do impacto tributário nos seus preços e aumentando seu
fluxo de caixa, mesmo que, no caso concreto, não tenham abusado de posição
dominante, pois eram empresas incipientes no mercado.
Neste caso verifica-se que mesmo tendo sido concedidas liminares, o mérito
era efetivamente duvidoso, como no caso Boulware e, mais ainda, o parcelamento posterior chancelado pelo Estado criou uma adicional vantagem competitiva
quando estes já haviam se estabelecido no mercado.
Como outra situação concreta e interessante que também une os três multicitados ramos jurídicos, tem-se o atualmente discutido caso do trânsito em julgado de ações em matéria tributária de declaração de inexistência de relação
jurídica que ficaram sem possibilidade de impugnação via ação rescisória pela
Fazenda Pública42.
40

41
42

CAPÍTULO III - Suspensão do Crédito Tributário
SEÇÃO I - Disposições Gerais
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído
pela Lcp 104, de 10.1.2001);
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp 104, de 10.1.2001).
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.
REsp 95532/SP.
REsp 1.118.893/MG.
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Neste caso, apesar de não se ter, em sentido estrito, uma típica situação de
Sham Litigation, faz-se mister uma ponderação entre coisa julgada e livre mercado equilibrado para, dentro do possível, obter-se a modificação futura destes julgados quando prejudiciais à concorrência43.

4. Conclusões
1.

O fundamento teórico deste trabalho parte da compatibilidade entre a Teoria
dos Sistemas de Luhmann, o Construtivismo Lógico-Semântico de Barros
Carvalho e certas ferramentas do Law and Economics, sendo que cada
um destes sistemas de referência é utilizado para multifacetar um dado de
mundo.

2.

Mais fortemente, este ato de circundar o objeto também é acompanhado de
ferramentas intertextuais, que permitem a aproximação e troca de experiências entre os ramos didaticamente autônomos do direito, especialmente direito tributário, concorrencial e processual.

3.

Secundariamente, a compatibilização, por meio destas ferramentas, entre
direito concorrencial e direito tributário é possível e necessária na atual
modernidade, uma vez que várias são as ponderações aplicativas destes
institutos no sistema jurídico e de seus reflexos (programas de propósito específico) no sistema econômico, a despeito das diferentes racionalidades e
funções destes subsistemas jurídicos.

4.

Neste campo, tem-se uma necessidade de ponderação entre coisa julgada, segurança jurídica geral mediadas pelos princípios da livre concorrência
(ambiente livre de interferências anti-isonômicas e artificiais) e livre iniciativa (impedindo barreiras concorrenciais artificialmente criadas por decisões
judiciais).

5.

Outrossim, decisões judiciais não coerentes/convergentes com os atuais
entendimentos jurisprudenciais funcionam como anômalas/artificiais cláusula de barreira (de ingresso) para novos concorrentes no mercado ou para
que haja uma competição equilibrada, devendo ser corrigidas para o futuro.

43

Em interessante e já citado julgado, o STF, apesar de não utilizar diretamente o direito concorrencial e,
mesmo, a Sham Litigation, aparentemente estes dois institutos foram ponderados nos votos da famosa
Ação Cautelar 1657 (o caso American Virginia). Lembrando que a decisão sobre a contribuição dos inativos (ADI 3105) já explorava o princípio da solidariedade (princípio da ordem social) como elemento
que fundamenta a cobrança de um dado tributo, implicando a influência de outros princípios de ramos
didaticamente autônomos do direito como fundamento de ponderação da matéria tributária, assim como
vem ocorrendo com as decisões que possam causar enormes prejuízos a fazenda pública.
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6.

O uso da expressão mudança do estado de fato ou de direito da ação revisional do artigo 505, I do novo CPC (artigo 471, I do antigo CPC), pressupõe
que o importante não é somente analisar a situação fática ou jurídica singularizadas no ato de decidir originário, mas seu contexto, o que inclui os contornos fáticos ou jurídicos que circundaram aquele ato, tendo como limitador
temporal (ex nunc) o momento desta mudança.

7.

A mudança das circunstâncias de fato podem ser consubstanciadas em uma
mudança de status jurídico do sujeito envolvido (como a perda de imunidade ou isenção, a exemplos) ou, também, com a mudança do contexto social
no qual foi dada esta decisão, o que inclui a matéria concorrencial.

8.

Especificamente esta matéria tem sido fundamento para visualizar novas
formas de inserção de uma decisão judicial na sociedade e as alterações
que a possível falta de uniformidade entre decisões pode causar enquanto
cria barreiras ao ingresso de novos sujeitos no mercado (ferindo a livre iniciativa) ou (re)produz uma impossibilidade de um ambiente concorrencial
(naturalmente) neutro (ferindo a livre concorrência).

9.

A noção de Sham Litigation foi elucidada a partir de uma síntese histórica
e delimitação de seus elementos constitutivos, tendo se focalizado na sua
compatibilidade com o sistema brasileiro e sua disjunção de elementos típicos do direito processual, tal como fraude processual, litigância de má-fé ou
abuso de direito do direito civil, obviamente, sem olvidar da ponderação dos
princípios constitucionais da universalidade da jurisdição, que foi contraposto ao direito a um mercado livre e equilibrado, sem abusos.

10. Por fim, alguns cenários de atitudes anticoncorrenciais existem na seara tributária e, inclusive, aparentemente, existiu um caso concreto de Sham Litigation em matéria tributária que não foi punido àquela época.
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Resumen
El trabajo analiza la compleja cuestión referida al reconocimiento de un intangible desde las prácticas contables, fiscales, legales y precios de transferencia. El
abordamiento de la problemática es desde la perspectiva internacional señalando algunas singularidades que la cuestión presenta en Argentina.
1

2

La problemática de los intangibles hace una década que ocupa la atención en los encuentros académicos
y foros internacionales. Véase: Transfer pricing and intangibles. IFA. Kioto Congress. Cahiers de droit
international. vol. 92a. Sdu Fiscales & Financiële Uitgevers, Netherlands. (2007); Tributación de intangibles. ILADT. XXVI Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, Santiago de Compostela. Tema 2.
Fiscalidad y globalización. Thomson Reuters, Aranzadi, España. (2012); Tributación del desarrollo interno,
compra y licenciamiento de bienes intangibles con fines productivos en América Latina. IFA. 6º Encuentro
Regional Latinoamericano, Santa Cruz de la Sierra. Tema 1. Memoria (2014) y actualmente es un importante objetivo de las acciones 8, 9 y 10 de la iniciativa BEPS de la OCDE. En el marco de la Acción 8 se
concluyó el trabajo de revisión de los capítulos I-III y IX de las GPT respecto a intangibles publicándose
el informe final el 16/9/2014, disponible en http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/guidance-on-transferpricing-aspects-of-intangibles-9789264219212-en.htm y en junio de 2015 un informe complementario
titulado “Hard-to-Value Intangibles”, disponible en http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/discussiondraft-beps-action-8-hard-to-value-intangibles.pdf.
Abogado, Universidad de Buenos Aires (1990); Profesor en la Maestría de Impuestos de la Universidad
Católica Argentina y en la Maestría de Propiedad Intelectual de la Universidad Austral.
*Este artículo puede citarse de la siguiente forma: Carlos A. C. Forcada. El reconocimiento de un intangible en las prácticas internacionales y sus singularidades en Argentina, Revista Instituto Colombiano de
Derecho Tributario, núm. 73, pág. 187, Bogotá D.C., noviembre 2015.
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El trabajo concluye con la perspectiva de los precios de transferencia en
el marco de la Acción 8 del proyecto BEPS y el reciente cambio de criterio de la
OCDE que propone apartarse de los lineamientos legales y contables para reconocer un intangible.

Palabras clave
Activo intangible, Intangible, NIIF, US GAAP, BEPS, Precios de transferencia,
Soft-intangible, Goodwill, Know-How, Sinergias de grupo, Ahorro de costos por
relocalización, Fuerza laboral organizada.

Abstract
The paper analyzes the complex issue relating to the recognition of an intangible from accounting practices, tax, legal and transfer pricing. The overcome of the
problem is from the international perspective indicating some peculiarities that the
issue presented in Argentina.
The paper concludes with the view of transfer pricing in the context of Action
8 of the BEPS project and the recent change of approach OECD intends to depart
from the legal and accounting guidelines to recognize an intangible.

Keywords
Intangible asset, Intangible, NIIF, US GAAP, BEPS, Transfer pricing, Soft-intangible, Goodwill, Know-How, Group synergies, Location savings, Workforce in place.

Resumo
O trabalho analisa a complexa questão referido ao reconhecimento de um intangível desde as práticas contáveis, fiscais, legais e preços de transferência. A
abordagem da problemática é desde a perspectiva internacional assinalando algumas singularidades que a questão apresenta na Argentina.
O trabalho conclui com a perspectiva dos preços de transferência no marco
da Ação 8 do projeto BEPS e a recente mudança de critério da OCDE que propõe
apartar-se dos lineamentos legais e contáveis para reconhecer um intangível.

Palavras-chave
Ativo intangível, Intangível, NIIF, US GAAP, BEPS, Preços de transferência, Softintangível, Goodwill, Know-How, Sinergias de grupo, Poupança de custos por relocalização, Força laboral organizada.
[ 188 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 73 - Año 52

« El reconocimiento de un intangible en las prácticas internacionales y sus singularidades en Argentina »

Sumario
Introducción; 1. Prácticas contables; 2. Prácticas legales; 3. Prácticas fiscales; 4.
Prácticas de precios de transferencia; 5. Conclusiones; 6. Siglas y abreviaturas;
7. Bibliografía.

Introducción
Desde la perspectiva de la teoría económica clásica los factores de la producción
debían actuar de determinada forma para crear valor económico. Es así que en el
pasado, la proximidad física era necesaria: la tierra, el trabajo, el capital, la tecnología y la actividad estaban concentradas en una única entidad. Sin embargo, en
los tiempos actuales las MNE han diseccionado los factores de producción, localizando cada uno de ellos en la ubicación más beneficiosa fundamentalmente por
razones fiscales. Esto conduce a la estructura típica de una MNE hoy día con la
propiedad intelectual en cabeza de una jurisdicción, la investigación y desarrollo
en otra, la manufactura en una tercera, los servicios (asesoramiento, postventa y
otros) en una cuarta y los clientes en varias jurisdicciones.
La práctica en precios de transferencia es acumular riesgos empresariales
e ingresos en una entidad, mientras las otras entidades quedan relegadas a un
perfil limitado de riesgos (real o percibido).
Enfrentando el hecho innegable que hay un valor económico creado a lo
largo de esta cadena de valor, las administraciones tributarias asumen que «algún
valor» es creado usando los factores de producción sobre el cual reclaman derechos de imposición. Esto es algo que ha surgido en algunos países tales como
China e India que identifican dicho valor con la existencia de algún intangible3 que
recibe la denominación abstracta de «soft-intangible».
La percepción de estos países es que la compensación arm´s lenght por los
factores de producción no se reconcilia con los ingresos distribuibles a dichos factores. Esta cuestión los conduce a identificar «soft-intangibles», tales como intangibles de marketing, sinergias de grupo, ahorro de costos por relocalización de
una unidad (location savings), fuerza de trabajo (workforce in place) u otros, por
los cuales entienden que una retribución arms’s lenght está justificada4.
Tradicionalmente los precios de transferencia tomaban de otros ámbitos el
reconocimiento de un intangible, fundamentalmente de las prácticas legales y
contables. En el contexto del proyecto BEPS de alinear los ingresos con la crea-

3
4

Los términos, intangible, bien intangible y activo intangible son usados como sinónimos.
Aditya, Panse. Workforce in Place: Is it tan Intangible to Pay for? ITPJ. vol. 21, Nº 3 - 2014. p. 147, IBFD.
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ción del valor se ha propuesto una nueva definición que corta los lazos con dichas
prácticas.
La propuesta del presente trabajo es examinar las prácticas contables, legales, fiscales y de precios de transferencia en el reconocimiento de un intangible desde la perspectiva internacional contemplando algunas particularidades en
Argentina.

1. Prácticas contables5
Nadie en su sano juicio vendería una empresa por el valor que figura en sus
estados contables. La razón es que la contabilidad no documenta todo el valor
generado por los intangibles sino solo aquel que reúne ciertas condiciones (identificabilidad, control y posibilidad de generar beneficios económicos futuros). En
la práctica, en escasas oportunidades veremos reflejados en la contabilidad a los
activos intangibles y —de encontrarlos— estarán probablemente expresados a
su valor de costo histórico en lugar de su valor real de mercado. Es que los intangibles autogenerados usualmente no son reconocidos ya que mientras están
siendo desarrollados es común que sea incierto si el gasto incurrido generará futuros beneficios económicos.
Conceptualmente no existe razón para tratar diferentemente a los activos
intangibles desarrollados internamente de los desarrollados externamente, sin
embargo, es esta percepción de incertidumbre sobre la ausencia de un vínculo confiable entre los gastos y los futuros beneficios que empuja el tratamiento
de los gastos como costo. No es hasta mucho más tarde, cuando la incertidumbre es resuelta, como por ejemplo, en el caso del otorgamiento de una patente,
que el bien intangible es susceptible de ser reconocido. Debido a que los requerimientos contables se focalizan en «transacciones», un evento como la resolución
de la incertidumbre que rodea a un activo intangible desarrollado internamente no
es capturado en los estados contables de una empresa. Como consecuencia, los
inversores no recibirán información relevante sobre la empresa. Tomemos como
ejemplo, las siguientes marcas que ocupan los primeros seis puestos del ranking
internacional en cuanto a su valor6:

5
6

Varias de las reflexiones que se harán fueron extraídas del informe de la comisión europea del 29/11/2013,
titulado “Final Report from the Expert Group on Intellectual Property Valuation”. http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/Expert_Group_Report_on_Intellectual_Property_Valuation_IP_web_2.pdf.
BrandZ. “Top 100 Most Valuable Global Brands 2014”. http://www.millwardbrown.com/mb-global/brandstrategy/brand-equity/brandz.
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Cuadro 1. Principales marcas por valor
Marca

Valor (Usd. Mill.)
158.843

147.880

107.541

90.185

85.706

80.683

El valor de estas marcas es comparable al PBI de algunos países, sin embargo, los estados contables mayormente no reflejarán este valor ya que, en general, la documentación del valor de un intangible en la contabilidad es permitida
cuando el mismo ha sido adquirido quedando entonces fuera los intangibles de
generación propia.
Existen, sin embargo, buenas razones respecto a esta restricción. En primer
lugar, hay grandes dificultades para valuar el activo intangible dada la escasa de
información de referencia que se encuentra públicamente disponible. Estas dificultades son superadas en cierto modo cuando los activos son comprados a
una tercera parte porque el precio pagado representa un punto de referencia independiente. Aún en el caso, que se adquiera un negocio como «universalidad
de bienes» en lugar de los activos intangibles individuales, existirá al menos un
punto de referencia para el valor de la empresa, lo que proporciona una pauta objetiva para una asignación del precio de compra.
En segundo lugar, el valor de los activos intangibles es altamente contextual. El valor en uso de un mismo intangible para un titular puede ser muy diferente al valor en uso para un diferente titular. En particular, el valor de los activos
intangibles puede caer más rápidamente en situaciones de dificultades financieras comparados con otros activos tangibles. Los usuarios de los estados contaNoviembre 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 187 - 212
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bles cuentan con estos para saber no solo como ha funcionado el negocio sino
también para comprender su posición financiera y que seguridad tienen en el
evento que las cosas no vayan bien. Incorporar a los activos intangibles en la contabilidad, particularmente aquellos activos cuyo valor no ha sido testeado en el
mercado (a través de una transacción de algún tipo), podría transmitir una falsa
idea de la viabilidad financiera de un negocio.
En algunas circunstancias, los intangibles generados internamente pueden
ser reconocidos cuando existe un vínculo claro entre los gastos y los futuros beneficios que fluirán a la empresa. Aún si los criterios de reconocimiento son reunidos,
la medición es muy conservadora, principalmente efectuada al «costo histórico»
permitiéndose la capitalización usualmente solo de los gastos incurridos en el
año en que el reconocimiento contable aconteció. El criterio predominante para
poder capitalizar los costos de desarrollo de un intangible es la existencia de un
producto o proceso claramente identificable y la evidencia de su viabilidad técnica y comercial. No está admitida la capitalización de los gastos de investigación.
Los criterios expuestos tienen por consecuencia que los intangibles solo
puedan ser reconocidos en raros casos, esto es en una adquisición al costo de
adquisición o como parte de una combinación de negocios al precio de mercado.
Estas consideraciones son comunes a las principales normas contables:
NIIF del International Accounting Standards Board (IASB), US GAAAP del Financial Accounting Standards Board (FASB) o, las resoluciones técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE),
con algunas excepciones, como, por ejemplo, en este último caso es permitida la
activación de los gastos de organización y preoperativos.
El siguiente cuadro resume las reglas NIIF versus US GAAP:
Cuadro 2. Contabilización US GAAP vs. IFRS7

Activos intangibles
adquiridos

7

IFRS

US GAAP

Capitalizados si los criterios de
reconocimientos son cumplidos;
son amortizados a lo largo de la
vida útil. Intangibles con una vida
útil indefinida no son amortizados
pero revisados al menos en forma
anual por deterioro. Revaluaciones están permitidas en raras circunstancias.

Similares a IRFS, excepto las revaluaciones que no son permitidas.

Isabel Verlinden & Axel Smits. «Accounting for IP Right». Chapter 4, p. 188. Mastering the intellectual
property life cycle. 2 ed. PricewaterhouseCoopers, Bélgica. (2009).

[ 192 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 73 - Año 52

« El reconocimiento de un intangible en las prácticas internacionales y sus singularidades en Argentina »

Activos intangibles
autogenerados

IFRS

US GAAP

Los costos de investigación se
reconocen como gastos cuando
se incurren. Los costos de desarrollo se capitalizan y amortizan
solo cuando los criterios fijados se
cumplen.

A diferencia de IFRS, tanto los
costos de investigación como los
de desarrollo se reconocen como
gasto cuando se incurren, con
excepción de algunos costos de
desarrollo de software y páginas
web en que se admite su capitalización.

2. Prácticas legales
En el mundo de los objetos corporales una de las relaciones jurídicas más extendidas de una persona con una cosa es a través del «dominio», en virtud del cual,
la ley garantiza a su titular (propietario) un derecho exclusivo, absoluto y perpetuo sobre la cosa. Los países de tradición civilista (no anglosajona) suelen transpolar este criterio al mundo de los intangibles para negarles reconocimiento legal
en los casos en que no existe un derecho de exclusiva sobre el intangible garantizado por ley. Lo expuesto suele observarse particularmente en los casos de los
conocimientos secretos no patentados y los intangibles que surgen por contrato. Los países de tradición jurídica en el common law suelen ser más flexibles en
este aspecto8.
Bajo la ley argentina puede considerarse que el concepto de propiedad es
más amplio y abarcador debido a que incluye a todos los derechos susceptibles
de apreciación pecuniaria9.
El siguiente cuadro describe la protección legal que se otorga en Argentina
a los derechos de autor, marcas, designaciones, diseños industriales, patentes,
modelos de utilidad, know-how y derechos de obtentor.

8
9

Carlos A. C. Forcada. Relatoría por Argentina en el 6º Encuentro Regional Latinoamericano de IFA. p. 73.
Op. cit., nota 1.
Los artículos 15 y 16 del Código Civil aprobado por la Ley 26.994 (B.O. 8/10/2014), disponen que las
personas son titulares de derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio y que estos
derechos pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico aclarando que en el caso de bienes materiales se llamarán cosas. De este modo bajo la ley argentina el patrimonio de una persona está
integrado por bienes susceptibles de valor económico sean estos corporales o incorporales.
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16
17

10
11
12
13
14
15

LPI10
CB11
COMPI12
CU13
ADPIC14

Protección

Si. Solo para el software
en la ley de promoción del
software15 que es asimilado a actividad industrial y
goza de los beneficios fiscales de esta actividad16.

¿Existe definición en
legislación tributaria?

Derechos patrimoniales al
autor y/o cesionarios: disponer y enajenar la obra;
reproducción; comunicación y transformación.

Derechos morales al autor: (paternidad, integridad y divulgación).

¿Cuáles son los
derechos que otorga la
protección legal?

No17

¿Se exige el
registro para
la protección?
— Protege las creaciones intelectuales originales como expresión particular de las
ideas y con independencia de que sean
nuevas. No protege las ideas en sí mismas,
ni las subyacentes.
— Incluye: software y bases de datos
— No requiere fijación en soporte material
— La obra debe tener aptitud para ser reproducida
— Protección: vida del autor (obras nacionales) y
70 años para herederos y derecho-habientes.

Características

Ley de Propiedad Intelectual, según el texto de la Ley 11.723, B.O.30/9/1933 y modificada por la Ley 25.036, B.O.11/11/1998 que incluyó al software y a las bases de datos.
Convenio de Berna, Acta de Bruselas (1948), texto según Ley 17.251, B.O. 4/5/1967; Acta de París (1971), texto según Ley 25.140, B.O. 24/9/1999.
Convenio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ley 22.195, B.O.1/4/1980.
Convención Universal, según texto aprobado por el Decreto-Ley 12.088/57, B.O. 15/10/1957.
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, aprobado por Ley 24.425, B.O. 5/1/1995.
Ley 25.922, B.O. 9/9/2004. El software es definido como: “Expresión organizada de un conjunto de órdenes o instrucciones en cualquier lenguaje de alto nivel, de nivel
intermedio, de ensamblaje o de máquina, organizadas en estructuras de diversas secuencias y combinaciones, almacenadas en medio magnético, óptico, eléctrico, discos,
chips, circuito o cualquier otro que resulte apropiado o que se desarrolle en el futuro, prevista para que una computadora o cualquier máquina con capacidad de procesamiento de información ejecute una función específica, disponiendo o no de datos, directa o indirectamente”.
Ley 25.856, B.O. 8/1/2004.
El registro sirve para facilitar la actividad probatoria frente a terceros. Esta característica se destacó con claridad en la causa Pepe, Daniel H. c. Editorial Atlántida S.A
(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala F, del 14/10/1991, La Ley 1992-B-475), en que se demandó por plagio de una obra fotográfica de la rotura del glaciar
Perito Moreno. Allí se dijo: “Tal derecho nace y se fija en el autor por la fuerza misma de la creación de la obra y, por tanto, no se pierde por no haber cumplido con dicho
registro o depósito, ni el simple cumplimiento de estos obra en provecho de un depositante una acción por plagio si la obra no es más que la copia de otra ya inventada
y ejecutada. De otro modo habría que admitir que el usurpador o plagiario puede convertirse en propietarios legítimos”, citado por Carlos A. Villalba & Delia, Lipszic. El
Derecho de autor en la Argentina. p. 453. Ed. La Ley, Buenos Aires. (2009).

Derechos de
autor

Intangible

Cuadro 3. Protección legal
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18
19

LM
CP

18

LM
CP19
ADPIC

Protección

¿Existe definición en
legislación tributaria?

Exclusividad en el uso del
nombre o signo con que
se designa a un comerciante en la actividad que
desempeña.

Exclusividad en el uso del
signo (marca) para identificar bienes y servicios.
Implica: prohibir el uso
no autorizado del signo
registrado o similar; oponerse al registro de un
signo similar; exigir que el
bien marcado conserve la
marca en sus comercializaciones sin alterar sus
condiciones.

¿Cuáles son los
derechos que otorga la
protección legal?

No

Si para tener
exclusividad.
No para las
marcas de hecho (carecen
de exclusividad).

¿Se exige el
registro para
la protección?

— Protege los nombres o signos con que se
designa una actividad no registrados como
marcas.
— El derecho se adquiere por el uso.
— Otorga exclusividad solo en las actividades
o ramo de su titular.
— Protección: el derecho se extingue con el
cese de la actividad designada.

— Protege el uso de un signo con aptitud distintiva.
— La transmisión de la marca puede ser aislada sin exigencia que incluya a la empresa o
fondo de comercio a los que la marca estaba afectada.
— La cesión es válida respecto a terceros una
vez inscripta en el registro.
— No se exige registro de las licencias de
marcas, sin embargo, si se trata de un licenciante del exterior debe cumplirse el
registro en el régimen de transferencia de
tecnología.
— Protección: 10 años y puede renovarse indefinidamente.

Características

Ley de Marcas y Designaciones, texto según Ley 22.362, B.O. 2/1/1981.
Convenio de París, Acta de Lisboa (1958) aprobada por la Ley 17.011, B.O.17/11/1966 y Acta de Estocolmo (1967), aprobada por la Ley 22.195, B.O. 1/4/1980.

Designaciones

Marcas

Intangible
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Patentes

22

20
21

LPI
LMDI22

¿Existe definición en
legislación tributaria?

Exclusividad en la explotación de nuevas formas
estéticas de los productos de la industria.

Exclusividad en la explotación de mejoras funcionales de objetos de uso
práctico.

Exclusividad en la explotación del invento patentado.

¿Cuáles son los
derechos que otorga la
protección legal?

Si

Si

Si
21

¿Se exige el
registro para
la protección?

— Protege las obras de arte aplicadas, los dibujos y modelos industriales.
— Los modelos se refieren a formas tridimensionales (ej.: muebles, carrocerías, cubiertos, etc.).
— Los diseños a formas bidimensionales (ej.:
trazos y texturas).
— No puede invocarse protección simultánea
de LPI y la LMDI.
— Protección: 5 años, prorrogable por dos períodos consecutivos.

— Protege inventos más sencillos que las patentes.
— Requiere novedad y aplicación industrial.
— Protección: 10 años.

— Protege el invento patentado.
— Requiere novedad, cierta actividad inventiva (no obviedad) y aplicación industrial.
— Protección: 20 años.

Características

Ley de Patentes y Modelos de Utilidad, texto según Ley 24.481, B.O. 20/09/1995.
En el derecho argentino y de acuerdo al precepto constitucional, que admite el derecho de inventos, el título de la patente solo certifica que el invento ha sido reconocido
patentable. Cfr. Pedro C. Breuer Moreno. Tratado de patentes de invención. T.I. p. 102. Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires. (1957) y Martín Bensadon. Derecho de patentes.
p. 21. Ed. Abeledo Perrot. (2012).
Ley de Modelos y Diseños Industriales, según texto aprobado por el Decreto-Ley 6673/63, ratificado por la Ley 16.478, B.O. 30/9/1964.

Modelos
y diseños
industriales

LP

LP20
CP
ADPIC

Modelos de
utilidad

Protección

Intangible
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Know-How23.

25
26

24

¿Existe definición en
legislación tributaria?

¿Se exige el
registro para
la protección?

No

¿Cuáles son los
derechos que otorga la
protección legal?
Derecho subjetivo como
interés jurídico protegido
a los conocimientos técnicos. Cubre su faceta
patrimonial, en relación
al valor de tales conocimientos en el plano competitivo y en su faceta
moral, como interés en
prevenir la utilización o
divulgación del conocimiento.

— Protege el conocimiento técnico, patentable o no, y secreto —o cuanto menos confidencial o reservado—, que por ello tiene un
valor comercial.
— No existe protección legal específica.
— Es protegido indirectamente por las normas
de competencia desleal y confidencialidad.

Características

El término know-how es extraño al derecho argentino que en su lugar utiliza “conocimiento técnico”. Cabanellas de las Cuevas, explica las dificultades que ha ocasionado
el difundido empleo en la doctrina del término know-how en lugar del término castellano más preciso “conocimiento técnico”. Cfr. Guillermo Cabanellas de las Cuevas.
Régimen jurídico de los conocimientos técnicos. p. 20. Ed. Heliasta. (2013). En el régimen de transferencia de tecnología de Argentina se emplea el término “conocimiento
técnico” en el Decreto 580/81 (B.O. 30/3/1981). Sin embargo, normas de jerarquía inferior como la Resolución 328/05 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial —
INPI— (B.O. 19/10/2005) aluden al término know-how.
Ley de Confidencialidad, según texto aprobado por la Ley 24.766, B.O. 30/12/1996. Se trata de una norma imperfecta que no prevé sanciones y remite a otras leyes para
establecerlas. Cfr. Cabanellas de las Cuevas. Op. cit., p. 118.
Código Penal, artículos 156 y 159.
Ley de Contrato de Trabajo, artículos 83, 88 y 89 que impiden la utilización de los conocimientos por el trabajador en actividades que compitan con el empleador. Finalizada
la relación laboral, cesa el deber de no concurrencia pero se mantienen las restricciones derivadas respecto al uso de los conocimientos.
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¿Existe definición en
legislación tributaria?
Exclusividad en la explotación de creaciones filogenéticas obtenida por
descubrimiento o aplicación de descubrimientos
científicos al mejoramiento heredable de la planta.

¿Cuáles son los
derechos que otorga la
protección legal?

Si

¿Se exige el
registro para
la protección?
— Protege el derecho del obtentor de la variedad vegetal.
— Se exige diferenciabilidad, estabilidad y homogeneidad en la variedad vegetal para la
protección legal. Las variedades híbridas
(ej.: plantas transgénicas) carecen del requisito de estabilidad y no pueden ser protegidas.
— Protección: 20 años y luego la variedad
para a ser de uso público.

Características

Ley de Creaciones Fitogenéticas, según texto aprobado por la Ley 20.247, B.O.16/4/1973.
Acuerdo de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (1978), aprobado por Ley 24.736, B.O.25/10/1994.

LCF27
UPOV28

Variedades
vegetales

27
28
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3. Prácticas fiscales
El principio general es que los gastos no se activan y son deducibles en el ejercicio en que se incurren según el criterio de imputación que resulte aplicable29. Los
gastos de I+D destinados a la obtención de intangibles y los gastos de organización son una excepción ya que pueden activarse y deducirse en un plazo entre 1
y 5 años30. Estos gastos pueden amortizarse en forma acelerada en el ejercicio
de las erogaciones.
Otra excepción está dada por los gastos incurridos en el estudio, descubrimiento y/o exploración de yacimientos y otras fuentes naturales (intangibles)
cuya activación se permite hasta el momento que se determinara la posible viabilidad de la explotación económica de la inversión realizada. En el momento que
se determina la inviabilidad económica del proyecto se castiga contra resultados
el monto activado hasta ese momento31.
En los siguientes ámbitos se plantean incertidumbres:
a) Impuesto a la ganancia mínima presunta32: las autoridades fiscales han
exigido el reconocimiento fiscal como intangibles de ítems que solo aparecen expuestos en el activo por efecto de la técnica contable. Este es el caso de las pérdidas transitoriamente activadas o cargos diferidos (ej. gastos preoperativos) y del
valor llave del negocio. En el primer caso, el Tribunal Fiscal en “Gipsy Traslados
Marinos SRL”33 rechazó este criterio al sostener que no existe un bien susceptible de tener un valor económico en los términos del art. 2311 del anterior Código
Civil (texto según Ley 340 del 25/09/1879)34 que pueda ser comerciado, mientras
29
30

31
32
33
34

CSJN. “Compañía Tucumana de Refrescos S.A.” del 24/5/2011. Fallos 334:502. http://www.csjn.gov.ar/.
En “Ducilo S.A.” se debatió si los gastos incurridos en investigaciones, estudios y diseños para instalar
una planta petroquímica que resultó inviable eran deducibles del balance fiscal. El fisco argumentó que
no estaban vinculados a la ganancia gravada debido al resultado no exitoso del proyecto. Los gastos
estaban activados como gastos de organización y al determinarse la inviabilidad del proyecto la empresa
pretendió deducirlos fiscalmente. El TFN rechazó el criterio y sostuvo que todos aquellos gastos que no
tengan asignación a determinados bienes intangibles de características “sui generis” (tales como llaves,
marcas, patentes, etc.), no eran susceptibles de ser considerados como bienes de activo y deben ser
considerados fiscalmente un gasto deducible en el momento en que se haya devengado o pagado (cfr.
T.F.N. Sala A. 23/08/1982. La Ley Checkpoint. Cita online: AR/JUR/4355/1982).
Resolución General 2165 DGI, B.O. 21/3/1979.
Se trata de un impuesto sobre los activos existentes al cierre del ejercicio fiscal en relación al cual puede
computarse como pago a cuenta el impuesto a las ganancias determinado para el ejercicio fiscal por el
cual se liquida ganancia mínima presunta.
TFN. Sala B, 24/5/2005, confirmado por la CNCAF. Sala IV, 6/12/2007. La Ley Checkpoint. Citas online:
AR/JUR/3082/2005 y AR/JUR/10818/2007. En doctrina puede consultarse el trabajo de Fernando García.
El tratamiento fiscal de las pérdidas activadas. Revista Impuestos 2000-B, 2252.
El anterior Código Civil de Argentina dejó de tener vigencia a partir del 1/08/2015 y fue reemplazado
por un nuevo texto conforme a la Ley 26.994. El artículo 2311 del Código Civil anterior disponía que los
objetos inmateriales susceptibles de valor, e igualmente las cosas, se llaman bienes y que el conjunto de
bienes de una persona constituye su patrimonio. El sentido jurídico de esta disposición es similar al contemplado por los artículos 15 y 16 del nuevo Código Civil según lo apuntado en la Nota 8 de este trabajo.
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que respecto al valor llave en “Inversora Nihuiles S.A.” 35 la posición fue en sentido contrario.
b) amortización de intangibles creados por contratos: las autoridades fiscales solo admiten la amortización de un intangible que tenga una «vida útil limitada», esto es, que importe la titularidad de un derecho que se extingue por el
transcurso del tiempo36. No es admitida la amortización de llaves, marcas y activos similares37.
La AFIP ha negado la amortización de intangibles creados por contratos
que se renuevan automáticamente al vencimiento por su asimilación a valor llave
no deducible38. También ha sido el caso de intangibles adquiridos por contratos
en lo que no se comprueba un costo o sacrificio económico para el titular en su
obtención39.
Dado que la legislación fiscal carece de una definición del concepto «vida
útil», la AFIP ha pretendido condicionar la amortización al plazo de duración del
contrato, por ejemplo, en el caso de las concesiones públicas40. La Corte Suprema rechazó este criterio por entender que debe practicarse la amortización
durante toda la vida «económicamente útil» lo que implica que la amortización

35

36
37
38

39

40

CNCAF. Sala V. 13/12/2004. La Ley Checkpoint. Cita online: AR/JUR/6230/2004. El fallo merece crítica
por cuanto no existe un intangible que, en forma individualizada y sin referencia al fondo de comercio,
tenga aptitud de generar ingresos y pueda ser comerciado. Por el contrario, el valor llave formará parte
del costo de adquisición de las acciones conforme las normas de valuación del Impuesto a las Ganancias,
es decir, integrando el valor de la participación societaria (artículo 61 de la LIG).
Cfr. Artículo 81, inciso f) de la LIG y artículo 128 del DR.
Como ser una obligación de no hacer asociada a la adquisición de un negocio en marcha o la adquisición
de un nombre comercial. Cfr. Darío Rajmilovich. Manual del Impuesto a las Ganancias. p. 367. Ed. La Ley,
Buenos Aires. (2011).
En el Dictamen 24/08 DAT, la AFIP negó la posibilidad de amortizar un contrato para la explotación de
tecnología (know-how), celebrado con una empresa española que tenía una duración de 5 años el cual
se renovaba automáticamente. Igual criterio se sostuvo en el Dictamen 4/03 DAT, respecto al mayor valor
pagado sobre el valor de mercado de un negocio que implicaba la concesión de un permiso de explotación
del servicio público de transporte por 10 años renovable automáticamente por períodos sucesivos.
En el Dictamen 24/08 DAT, la AFIP negó la posibilidad de deducir la amortización de los derechos de
explotación de una central hidroeléctrica sosteniendo que la concesión no se otorgaba por un precio o
costo de adquisición ni existía ninguna obligación o contraprestación que deba efectuar la firma para la
obtención del derecho. El TFN en “Generadora Eléctrica de Mendoza”, IMP2007-19 (Octubre), 1807, Sala
C, 10/5/2007, confirmó este criterio exigiendo que para la amortización de un derecho inmaterial exista un
“sacrificio económico” y, adicionalmente, respecto los bienes de uso que integraban la concesión sostuvo
que tampoco procedía la amortización pues del contrato solo surgía la posibilidad de uso y quien pretende
deducir amortizaciones de bienes debe ser el titular de ellos (propietario). El fallo ha merecido crítica de
la doctrina sobre la base que la norma fiscal solo exige la afectación del bien a la producción de ganancia
gravada sin otra condición. Cfr. Adolfo Atchabaian. IMP2009-20 (octubre). p. 1636 y Ángel Schindel en
P.E.T N° 385. p.1 12/2007.
Piénsese que, por ejemplo, una concesión de transporte petrolero (oleoducto) tiene una duración de 35
años. En el Dictamen 78/99 DAT la AFIP negó la posibilidad de amortizar los derechos sobre la concesión
de los servicios de un puerto por un plazo inferior a su duración contractual de 30 años aún estimándose
una vida útil económica inferior.

[ 200 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 73 - Año 52

« El reconocimiento de un intangible en las prácticas internacionales y sus singularidades en Argentina »

—sustentada en criterios técnicos— podría ser efectuada en un plazo inferior a la
duración del contrato41.
c) Determinación de la fuente argentina: La AFIP identifica la fuente como
«propiedad intelectual» situada o explotada en Argentina por el simple formato jurídico de «licencia» sin prestar atención si existe una cesión del contenido de la
propiedad intelectual en función a la transferencia de los contenidos sustanciales
de esta última (v. gr. derecho de explotación, exhibición pública, etc.). Lo cual conduce erróneamente a sostener que siempre deba reconocerse un intangible en
Argentina ya que el licenciamiento es la práctica usual en esta materia y la compra-venta un supuesto raro e infrecuente.
Lo expuesto guarda correlato con diversas opiniones emitidas por el fisco
entre 1959 y 1978 que asociaron la fuente productora de las rentas a la cesión
misma del intangible sin considerar la previa actividad del cedente en la obtención del intangible42. Concluyeron que la cesión del intangible implica per se obtener ganancias por su futura utilización y la fuente estará allí donde el intangible
sea utilizado.
Sin embargo, recientemente el criterio ha cambiado en un «contexto económico distinto» en que Argentina es exportadora de algunos intangibles de alto
valor agregado como el software. En el dictamen 68/2011 DAT y la resolución
31/2012 SDG TL —esta última en respuesta a una consulta vinculante—, se sostuvo que la fuente productora de las rentas por un software a utilizarse en el exterior se encuentra en Argentina donde se desarrolló la actividad creadora del
intangible.
La fuente económica de las rentas, en realidad, se haya allí donde el bien intangible fue creado, o donde se realizó el esfuerzo que le dio nacimiento, o acaecieron los hechos o circunstancias en cuya virtud nació el derecho, advirtiendo
que, solo el supuesto de una retribución del derecho mediante regalías —en que
existe una suerte de asociación en la cual el cedente participa del producido de la
explotación del bien cedido— podría alterar esta pauta, pues la fuente económica
en este caso estará situada allí donde esté ubicada la explotación del intangible.
41

42

Cfr. CSJN. “Oleoducto del Valle S.A.”. 16/2/2010 y “Oleoducto Trasandino Argentina S.A.” 8/4/2008. Checkpoint. Citas Online: AR/JUR/185/2010 y AR/JUR/6188/2008. Recientemente en “Telintar” y “Telefónica”.
22/5/2012. Ckeckpoint. Cita Online: AR/JUR/20538/2012, la Corte reafirmó este criterio en casos de cables submarinos de fibra óptica y cables para telecomunicaciones señalando la importancia del factor
obsolencia en la tecnología.
Cfr. DAT s/nº del 16/11/1959, conformado por la Dirección General el 15/01/1962, Boletín DGI Nº 107,
p. 62; Dictamen 17/62 de la Dirección Técnico Impositiva, conformado por la Dirección General el
22/08/1962, Boletín DGI 112, p. 461; Dictamen 105/73 del Departamento de Asuntos Técnicos y Jurídicos.
16/11/1973. Boletín DGI 243, p. 430 y Dictamen 84/78 de la Dirección de Asesoría Técnica. 22/05/1978,
Boletín DGI 298, p. 419.
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Es que, en realidad, la fuente debería estar donde la actividad de gestación
del intangible tuvo lugar. Esta cuestión aparece con mayor claridad en el caso de
los intangibles comerciales tales como el know-how y las patentes, sin embargo,
requieren de precisión en el caso de otros intangibles tales como los de marketing (marcas) o, en el caso de los fonogramas.
Los intangibles de marketing, al contrario de los intangibles comerciales, demandan escaso esfuerzo de creación y un «enorme esfuerzo de desarrollo posterior» a través de gastos de publicidad y propaganda. En este caso, es nuestro
entendimiento que la fuente debería estar alineada con esta característica económica y situada en el territorio en que los gastos de publicidad y propaganda
tienen lugar es decir «donde se gestó el incremento del valor del intangible». Un
primer indicio —aunque no el único— en esta dirección estará dado por la registración de la marca o nombre comercial bajo la protección de las leyes del país
respectivo.
d) El asesoramiento técnico (AT): el criterio actual del fisco argentino es que
el AT involucra la transmisión de un «conocimiento empírico o intelectual» sin importar su medio o soporte de transmisión. Por esta razón podrían configurar AT
algunos conocimientos que constituyen un intangible, como el know-how protegido por la ley de secretos comerciales y la ley de competencia desleal o los planos
de construcción, protegidos por la ley propiedad intelectual.
Este criterio contrasta con los estándares internacionales —que salvo contadas excepciones como el caso de Venezuela43—, diferencian los servicios técnicos de la propiedad intangible. Como parte de una buena técnica legislativa,
entendemos recomendable dar un nuevo contenido a la cláusula de regalía del
impuesto a las ganancias para incluir a todas aquellas rentas pasivas originadas
en la explotación de un derecho (básicamente intangibles)44. En esta inteligencia podrían coexistir algunas características actuales del derecho fiscal argentino
que, al igual que en el caso de México45, incluye como regalía la transferencia definitiva del activo intangible cuando la retribución es variable y contingente.

43
44

45

Cfr. Relatoría por Venezuela elaborada por Alberto I. Benshimol Bello. Memorias del 6º Encuentro Regional IFA. Op. cit., Nota 1, p. 214.
El alcance de las regalías en el derecho fiscal argentino ha quedado anclado a la concepción que rigió
entre los años 1964 y 1972 en que la calificación como «regalía» autorizaba una deducción equivalente
al 50 % de la ganancia bruta como gasto, siempre que la empresa beneficiaria del exterior realizara habitualmente gastos de investigación y experimentación para obtener los bienes susceptibles de producir
regalías. Este criterio ya no existe y solo queda como un vestigio de aquel diseño legal el actual artículo
47 de la LIG.
Cfr. Relatoría por México elaborada por Fernando Lorenzo. Memorias del 6º Encuentro Regional IFA. Op.
cit., Nota 1, p. 167.
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e) El régimen de transferencia de tecnología (“RTT”): El RTT46 agrega incertidumbre al reconocimiento de los intangibles al crear una categoría legal paralela a las existentes: «la transferencia de tecnología» que termina superponiéndose
a las categorías jurídicas existentes, como ser las marcas, patentes, modelos industriales, conocimientos secretos y la asistencia técnica. La existencia de esta
etérea categoría jurídica es evaluada por el INPI que se superpone a la AFIP y,
en casos de contratos mixtos, suele calificar a la totalidad de las prestaciones
como intangible —con incremento de la tarifa de retención— por considerar que
las prestaciones están unidas inescindiblemente.
El RTT fue concebido para un contexto socioeconómico que no existe y solo
cumple un fin estadístico que hoy lleva adelante la AFIP a través de los estudios
de precios de transferencia y otra información que aportan los contribuyentes. Por
ello, no son razonables las implicancias fiscales que provocan la falta de registración de un contrato en que está presente un intangible calificado como transferencia de tecnología.47.
A modo de ejemplo de lo que sucede en un país vecino como Brasil, que
también cuenta con un RTT y se caracteriza por su proteccionismo industrial, la
registración en el INPI (posee el mismo nombre que en Argentina), no posee implicancias fiscales sino, que se efectúa para cumplir con el Banco Central (BACEN)
y remesar los fondos al exterior.

4. Prácticas de precios de transferencia
En la revisión de los capítulos I-III y IX de las guías de precios de transferencia
(GPT) finalizada en 2010 por la OCDE, los intangibles fueron identificados como
un área de interés lo que habría servido como una motivación para emprender
el proyecto de análisis sobre intangibles iniciado ese mismo año por el WP 6 48.

46

47

48

El RTT está compuesto por las siguientes normas: Ley 22.426, B.O. 23/03/1981, modificada por Ley
23.697, B.O. 25/09/1989 y Decreto 1853/93, B.O. 08/09/1993. La Ley 22.426 fue reglamentada por el Decreto 580/81, B.O. 30/03/1981 y por la Resolución 328/05 del INPI, B.O. 19/10/2005. Otras disposiciones
complementan el RTT, tales como los artículos 88, inc. e); 93, inc. a) de la LIG y los artículos 146, 152,
153 y 154 del DR.
Hace falta un sinceramiento en este aspecto ya que carece de toda lógica mantener un sistema con una
pretendida finalidad estadística cuyo incumplimiento implica vedar la deducción fiscal de los pagos y sujetarlos a la tarifa máxima de retención en el impuesto a las ganancias. No cambia en nada esta afirmación
el hecho que la CSJN en la causa “Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A.”. Checkpoint. Cita online:
AR/JUR/6895/2011, sostuvo que se trata de una sanción sino del cumplimiento de los recaudos exigidos
para gozar de un tratamiento promocional. Ello, podrá ser así respecto a la alícuota más elevada de retención que disminuye con la registración pero, sin dudas, no es así con la prohibición de deducción ya
que ello altera el régimen de tributación sobre base neta del impuesto a las ganancias concebido sobre la
base de los artículos 17 y 80 de la LIG.
OECD. Ctr. For Tax Policy and Admin. Transfer Pricing and Intangibles: Scope of the OECD Project (2011).
http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/48594010.pdf.
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En 07/2010, el WP 6 invitó al público a efectuar comentarios sobre los aspectos a incluir en una guía. El 25/01/2011, la OCDE publicó un documento con
las opiniones de cincuenta comentadores. En 06/2012, el WP 6 publicó el primer
borrador y el 30/07/2013 un segundo borrador. Finalmente, el 16/09/2014 —y en
el marco de la acción 8 de la iniciativa BEPS—, publicó el informe titulado “Guidance on Transfer Pricing of Intangibles”, finalizando la revisión de los capítulos
I-II y VI de las GPT (“el informe BEPS 8”) 49.
El siguiente gráfico expone el sentido que se daba a los intangibles antes
del Informe BEPS 8 en líneas con las prácticas contables y legales que hemos
repasado:
Cuadro 4. Intangibles antes BEPS 850

49

50

Action 8: “Guidance on transfer pricing aspects of intangibles”. Reporte final del 16/09/2014. http://www.
oecd.org/ctp/guidance-on-transfer-pricing-aspects-of-intangibles-9789264219212-en.htm. Por su estrecha relación con la problemática de la Acción 10 (intangibles difícil de valuar, riesgo y recaracterización)
algunas secciones son interinas a la espera de su coordinación con el resultado de esta última.
Kim Tea Heun. Transfer Pricing - Art and not Science, OECD BEPS Action #8 – Thoughts on the Guidance
on Transfer Pricing Aspect of Intangibles. Figure 1. http://transferpricing-danielthk.blogspot.kr/2015/01/
oecd-beps-action-8-thoughts-on-guidance.html.
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Como surge del cuadro 3 todo lo que se requería eran dos simples test:
1. ¿Existe protección legal?: si el activo no físico estaba patentado, registrado o protegido por las leyes, entonces se presume que constituía un
intangible.
2. ¿Es reconocible como un activo desde la perspectiva contable? Aun si el
activo fallaba el primer test, podría ser reconocido como un activo intangible
en tanto las prácticas contables requiriesen su reconocimiento.
Ahora, sin embargo, la OCDE propone una nueva noción de intangible
que corta con los lazos legales y contables para caracterizar en forma abstracta «algo» («something», es el término en inglés), como intangible que podría no
haber sido reconocido como un intangible con anterioridad.
El siguiente gráfico expone el nuevo sentido propuesto por el Informe BEPS 8:
Cuadro 5: Intangibles post-BEPS 851

51

Tea Heun. Op. cit., Figure 2.
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Veamos el nuevo sentido que propone la OCDE (par. 6.6):
“The word ‘intangible’ is intended to address something which is not a physical asset or a financial asset, which is capable of being owned or controlled
for use in commercial activities, and whose use or transfer would be compensated had it occurred in a transaction between independent parties in
comparable circumstances. Transfer pricing analysis in a case involving intangibles should be the determination of the conditions that would be agreed
upon between independent parties for a comparable transaction”.
Dos observaciones pueden efectuarse sobre esta definición:
• El foco ha sido deliberadamente movido del hemisferio contable y legal al
hemisferio del arm’s lenght donde toda clase de reclamaciones ficticias podrían ser intentadas por las administraciones tributarias (no olvidemos que
los precios de transferencia son una ficción legal que implica reconstruir una
operación entre partes relacionadas como hubiese sido realizada entre terceros independientes).
• Se prescinde del contexto legal y contable cortando los lazos entre los intangibles y el contexto o forma en que esos intangibles son tradicionalmente explotados52. La nueva definición, sin embargo, implica que esas leyes
puedan ser dejadas de lado al aplicar el principio arm’s lenght, lo cual, es
una forma de decir que una mera ficción puede negar efecto a una estructura real y obligatoria.
La nueva definición requiere la comprobación de cuatro test53:
1. ¿Se trata de un activo físico o financiero?: esto sirve como salvaguardia
que ningún activo financiero caerá en la definición de intangible.
2. ¿Es capaz de ser poseído?: la pregunta no apunta a verificar si existe un
derecho de propiedad sino a verificar si “algo” puede ser meramente “poseído”. Esto abre la posibilidad a que, aun si no existiera un derecho de
propiedad, la simple constatación que “algo” es objeto de una propiedad
económica en función a su uso o al ejercicio de ciertos derechos (ej.: porque
se tienen los derechos de explotación del intangible, etc.), puede disparar la
caracterización como intangible.
3. ¿Es capaz de ser controlado?: Es una extensión de la segunda pregunta
más arriba. Al contestar si algo podría ser objeto de una propiedad económica, una simple pista de control (cualquier sea el alcance a darle a este térmi52
53

Como se dijo al comentar las prácticas legales antes estaba unida la noción de control y propiedad especialmente en los países con sistema civilista.
Cfr. Tea Heun. Op. cit.
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no) en virtud de ciertas actividades o funciones (ej.: explotación, desarrollo,
trabajos derivados del intangible originario, etc.), efectuado por alguna de
las partes involucradas podría disparar la caracterización como intangible.
4. ¿Es el uso o transferencia de “algo” retribuible?: Esto es nuevo y no figuraba en los proyectos 2012 y 2013. Agrega una dosis de incertidumbre al
incorporar a la definición de intangible la subjetividad de evaluar en forma
abstracta si ese “algo” hubiera sido retribuido de haber sido efectuado en
condiciones arm’s length.
El cuadro siguiente ilustra cuales ítems son considerados intangibles y
cuales no de acuerdo al Informe BEPS 8 (par. 6.18 a 6.31):
Cuadro 6. Ítems incluidos en el informe BEPS 8
Categoría

Intangible

1. Patentes

Sí

2. Know-how y secretos comerciales

Sí

3. Marcas y nombres comerciales

Sí

4. Derechos bajo contratos y licencias gubernamentales

Sí

5. Licencias y similares derechos limitados en intangibles

Sí

6. Goodwill y valor de empresa en marcha
7. Sinergias de grupo
8. Características específicas de mercados
9. Fuerza laboral organizada54

Indefinido
No
(incapaz de
ser poseído o
controlado)

Como puede observarse el ítem 6 no ha sido definido lo que dará lugar a
controversias con las administraciones tributarias55.
Lo que es claro es que los intangibles deberían ser percibidos ahora a lo
largo de una organización empresarial como “algo” a través de lo cual es creado
54

55

El informe BEPS 8 reconoce que la fuerza de trabajo organizada puede tener valor económico en determinadas circunstancias arm´s lenght, las cuales deberían ser consideradas en un análisis de precios de
transferencia, sin embargo relega este ítem al nivel de factor de comparabilidad. Sin perjuicio de ello, debe
notarse que en el par. 17 reconoce que en algunas situaciones la transferencia o adscripción (“secondment”) intra-grupo de uno o más empleados con especiales habilidades y conocimientos puede resultar
en la transferencia de know-how.
Se deja a las partes la consideración si el ítem 6 es un intangible. El par. 6, 29 dice: “The absence of a
single precise definition of goodwill makes it essential for taxpayers and tax administration to describe
specifically relevant intangibles in connection with a transfer pricing analysis and to consider whether
independent enterprises would provide compensation for such intangibles in comparable circumstances”.
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un valor susceptible de ser retribuido: su existencia ahora debiera ser considerada desde la perspectiva de la entidad (como creación de valor) en lugar de como
activo56.
La OCDE al construir esta definición parece estar menos preocupada con
el estatus del intangible (en verdad: la alusión vaga e indiferente a “algo” revela
que no ser una inquietud), sino en establecer una construcción sistemática sobre
como el valor económico de su desarrollo y comercialización debería ser
compartido entre los miembros de una MNE57.
Y llegamos al meollo de la cuestión: sin dudas el trabajo de la OCDE es un
gran aporte al estado de situación de los intangibles evidenciando el enorme esfuerzo del organismo para a la vez de reflejar la inestabilidad del principio arm’s
lenght respecto a intangibles (e insinuar dudas), no apartarse de sus límites pero
el foco de atención pareciera haber estado guiado más por la preocupación BEPS
(ensanchamiento de facultades de las administraciones tributarias), que por delinear el estatus que corresponda a los intangibles.

5. Conclusiones
1.

El relevamiento de las prácticas nos permite apreciar las incertidumbres que
existen para reconocer un intangible según donde ponga el acento el observador: si en la posibilidad de ejercer un derecho con protección legal, en la
posibilidad de generar beneficios futuros o, en la constatación de algún valor
económico.

2.

La nueva definición surgida del informe BEPS 8 es bienvenida por implicar
un avance al intentar alinear los ingresos con la creación de valor, no obstante, las incertidumbres persisten. La alusión a “algo” (something) abstracto
y sin lazos a definiciones contables o legales provocará controversias entre
administraciones tributarias con contextos culturales y sociales completamente diferentes que podrían asignar a ese “algo” un sentido bien diferente provocando casos de doble imposición, lo cual pareciera ser en la nueva
mirada OCDE un daño colateral dispuesto a aceptar en pos del objetivo buscado de alinear los ingresos con la creación de valor58.

56

Cfr. Comentarios a la consulta pública efectuada por la OCDE al borrador del 29/10/2012. p. 596. http://
www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/Intangibles_Comments.pdf.
J. Scott Wilkie. Intangibles and Location Benefits (Customer Base). BIT, IBFD, 06/07 - 2014. p. 352.
Este nuevo “enfoque” de la OCDE también se aprecia en el informe final a la Acción 14 en que hubiera
sido esperable una defensa más encendida para instaurar el arbitraje como mecanismo generalizado y
vinculante para solucionar los conflictos que inevitablemente sobrevendrán en el mundo post-BEPS (y
como modo de compensar el ensanchamiento de facultades a las administraciones tributarias).

57
58
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3.

En este contexto entendemos que la nueva definición propuesta debiera
servir solo como un mínimo estándar de evaluación y no para asumir la existencia de un abstracto e innominado intangible.

6. Siglas y abreviaturas
AFIP

Administración Federal de Ingresos Públicos

BEPS

Base Erosion and Profit Shifting

BIT

Bulletin for International Taxation

B.O.

Boletín Oficial de la República Argentina

CNACAF

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

DAT

Dirección de Asesoría Técnica

DGI

Dirección General Impositiva

DR

Decreto Reglamentario de la ley del impuesto a las ganancias según texto ordenado en 1998 por el Decreto 1344 y sus
modificaciones.

GPT

Guías de Precios de Transferencia de la OCDE

IBFD

International Bureau of Fiscal Documentation

IFA

International Fiscal Association

ILADT

Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario

INPI

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

ITPJ

International Transfer Pricing Journal

LIG

Ley de Impuesto a las Ganancias (Ley 20.628, texto ordenado en
1997 por el Decreto 649/97 y sus modificaciones)

NIIF

Normas Internacionales de Información Financiera, también conocidas por sus siglas en inglés como IFRS

OCDE

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico

US GAAP

Generally Accepted Accounting Principles. Principios de contabilidad generalmente aceptados y usados por las compañías con
sede en Estados Unidos o cotizadas en Wall Street

PBI

Producto Bruto Interno

PET

Periódico Económico Tributario

WP 6

Grupo de Trabajo N° 6 constituido por el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE
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RTT

Régimen de Transferencia de Tecnología de Argentina

TFN

Tribunal Fiscal de la Nación
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Resumen
En el marco de la Organización Mundial del Comercio, en el año 1996 se suscribió el Acuerdo de Tecnologías de la Información (“ATI”). En ese entonces se empezaba a vislumbrar el gran impacto que esta industria tendría a nivel global y
por esta razón, un grupo de Miembros decidió negociar un acuerdo mediante el
cual se eliminaran gradualmente los aranceles de una lista de productos de esta
1
2
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categoría. Sin embargo, el rápido avance que ha tenido este sector llevó a que
hace algunos años ya, se considerara que el acuerdo suscrito en aquella época,
no era acorde con las necesidades actuales. En este sentido, después de múltiples rondas de negociación, recientemente se llegó a un acuerdo en virtud del
cual se amplía la cobertura a 201 nuevos productos. En julio de 2015, Colombia
decidió retrasar su adhesión a la extensión tarifaria del ATI, presuntamente por
la necesidad de ajustar ciertos procedimientos internos antes de poder adherirse a la extensión de productos cubiertos por el ATI. Este retraso genera cierta incertidumbre de determinar cuáles serán los posibles impactos que tiene acuerdo
para el país. El objetivo del presente artículo es analizar los posibles efectos que
tendrá esta expansión en el comercio internacional y concretamente como puede
esto incidir en el mercado colombiano.

Palabras clave
Aranceles sobre productos de tecnología de la información, Acuerdo de Tecnologías de la Información (ATI), Ampliación ATI, Organización Mundial del Comercio,
política comercio exterior.

Abstract
At the first WTO Ministerial Conference in 1996, the Ministerial Declaration on
Trade in Information Technology Products adopted the Information Technology
Agreement (“ITA” or “Agreement”) in order for the ITA participants to gradually and
totally eliminate duties on information technology products covered by the Agreement. The primary aim of the ITA is to increase the free flow of IT goods globally, given the positive effect on economic growth and development of the signatory
participants. Since then, the rapidly growth of IT innovation has generated the
need for the IT participants and other WTO Members to update the goods covered by the ITA. After many rounds of negotiations, 54 ITA participants have recently agreed to expand the coverage of ITA by including 201 new technological
products. In 2015, Colombian failed to sign the ITA expansion since presumably
some procedures must be implemented internally before adding to the ITA extension. With this scenario in mind, the focus of this paper is to analyze the effect of
the ITA on the flow of IT products globally, paying special attention to the eventual
effects of the 2015 ITA expansion for Colombia.

Keywords
Tariffs on information technology products, Trade policy, WTO Information
Technology Agreement (ITA), World Trade Organization, Foreign trade, Colombian
trade policy, Expansion of Trade in Information Technology Products.
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Resumo
No marco da Organização Mundial do Comércio, no ano 1996 se assinou o
Acordo de Tecnologias da Informação (“ATI”). Nesse então, começava-se a vislumbrar o grande impacto que esta indústria teria no nível global e por esta razão,
um grupo de membros decidiu negociar um acordo mediante o qual se eliminarão
gradualmente as tarifas alfandegárias de uma lista de produtos desta categoria.
No entanto, o rápido avance que tem tido este setor levou a que há alguns anos,
considerara-se que o acordo subscrito naquela época, não era acorde às necessidades atuais. Neste sentido, depois de múltiplas rondas de negociação, recentemente se chegou a um acordo em virtude do qual amplia-se a cobertura a 201
novos produtos. Em julho de 2015, a Colômbia decidiu retrasar a sua adesão à
extensão tarifária do ATI, supostamente pela necessidade de ajustar certos procedimentos internos antes de poder se aderir à extensão de produtos cobertos
pelo ATI. Este retraso gera certa incerteza de determinar quais serão os possíveis
impactos que tem acordo para o país. O objetivo do presente artigo é analisar os
possíveis efeitos que terá esta expansão no comércio internacional e concretamente como pode isto incidir no mercado colombiano.

Palavras-chave
Tarifas alfandegárias sobre produtos de tecnologia da informação, Acordo de Tecnologias da Informação (ATI), Ampliação ATI, Organização Mundial do Comércio,
política comércio exterior.

Sumario
Introducción; 1. El Acuerdo sobre Tecnología de la Información de 1996, 1.1. Los
orígenes del Acuerdo sobre Tecnología de la Información, 1.2. El impacto del
Acuerdo sobre Tecnología de la Información en la economía global, 1.3. Dificultades del Acuerdo sobre Tecnología de la Información; 2. La expansión del Acuerdo
sobre Tecnología de la Información, 2.1. Elementos esenciales de la expansión
Acuerdo Tecnología de la Información, 2.2. Los cambios que introduce el ATI II
y el impacto que se espera tenga su implementación en el comercio internacional; 3. Impacto en Colombia de la expansión de la lista de productos del Acuerdo sobre Tecnología de la Información; 4. Conclusiones; 5. Bibliografía; Anexos.

Introducción
Los avances alcanzados en los últimos tiempos en la industria de la tecnología
han tenido un gran impacto en la mayoría de países del mundo, especialmente en
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el desarrollo de su infraestructura, formas de comunicación, producción e intercambio del conocimiento. En este sentido, dicho sector se configura como una de
las áreas de mayor crecimiento económico en la era actual y se muestra con una
amplia proyección de expansión a futuro. Actualmente, el comercio de alta tecnología es casi que comparable, a las exportaciones anuales que se llevan a cabo
a nivel mundial de hierro, acero y textiles vistas en conjunto3 (Véase Gráfico 1).
Gráfico 1. Ampliación del ATI: Exportaciones mundiales de determinados grupos
de productos, 2013 (billones de dólares EE.UU.)4

Fuente: Base de datos Comtrade de las Naciones Unidas (ampliación del ATI; según los
datos disponibles), Secretaría de la OMC (todos los demás grupos de productos).

En este sentido, es claro como en el marco de este desarrollo, la Organización
Mundial de Comercio (OMC), no ha sido ajena a esta realidad y reconociendo la
gran importancia que ostenta este sector en el comercio global, entre sus acuerdos
se encuentra el Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI). Dicho acuerdo,
fue suscrito en el año 1996 y con él, un grupo de países se comprometió a eliminar
gradualmente los aranceles de una serie de productos pertenecientes a esta industria. Para el año 2015, se registró que participaban en dicho Acuerdo 81 Estados,
cuyos intercambios representan alrededor del 97 por ciento del comercio mundial
de productos de tecnología de la información5 (Ver Anexo 1).

3
4

5

Organización Mundial del Comercio. Ampliación del Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI).
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/inftec_s/briefingnoteita_s.htm. (26, agosto, 2015).
Organización Mundial del Comercio. Ampliación del Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI).
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/inftec_s/briefingnoteita_s.htm. (26, agosto, 2015). Fuente: Base de
datos Comtrade de las Naciones Unidas (ampliación del ATI; según los datos disponibles), Secretaría de
la OMC (todos los demás grupos de productos).
Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI) https://www.wto.
org/spanish/tratop_s/inftec_s/inftec_s.htm. (14, octubre, 2015).
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Ahora bien, teniendo en cuenta este gran auge tecnológico y su trascendencia a nivel global, hace ya algún tiempo se empezó a gestar la idea de la necesidad de actualizar el ATI. Lo anterior, considerando el hecho de que el rápido
avance en la industria tenía como efecto que muchos de los nuevos productos
que han sido lanzados al mercado no se encontraran cubiertos por el acuerdo original y este se tornará casi que obsoleto. Así las cosas, en el año 2012, al cumplirse 15 años de la adopción del ATI, se planteó por primera vez la necesidad
de hacer una nueva negociación para así ampliar la cobertura del acuerdo y así
poder adaptarlo a las nuevas realidades y obtener mayores beneficios.
En este orden de ideas, luego de 17 rondas de negociación entre los Estados
Miembros, el pasado 24 de julio de 2015, se llegó a un acuerdo (ATI - II) en virtud
del cual se extiende la cobertura de productos del ATI mediante la inclusión de doscientos un (201) nuevos bienes, los cuales no habían sido consagrados en la lista
inicial ya que para la época en que esta fue redactada muchos de ellos ni siquiera existían. No cabe duda, que este nuevo acuerdo marca un hito en la historia de
la OMC, tomando en consideración por un lado las dificultades que se han presentado para llegar a nuevos acuerdos entre los Miembros y por otro, el gran volumen
de los bienes liberados de aranceles los cuales abarcan aproximadamente el 7%
del comercio internacional actual6. En virtud de esto, se vislumbra anticipadamente
que el ATI-II traerá consigo una reducción significativa en los precios de los nuevos
bienes incluidos, así como también un importante incremento en la producción de
otros sectores que utilizan dichos bienes como insumos.
En este sentido, el objetivo principal del presente artículo es analizar el impacto que tendrá en Colombia la adopción e implementación del ATI-II y sus implicaciones a futuro. Lo anterior, considerando la posición actual de Colombia frente
a este mercado y sus posibilidades de crecimiento frente a los demás Miembros de la OMC. Para el efecto, el presente artículo se dividirá en varias secciones donde se abordará el tema de la siguiente forma: Una primera sección
donde se hará referencia al estado del arte actual de la materia, analizando los
orígenes del acuerdo hasta las dificultades relacionadas con su implementación.
Por otra parte, otra sección será dedicada al analizar los cambios que se introducen con la ampliación del acuerdo y el impacto que se espera esto tenga a
nivel global. Adicionalmente, se analizarán las implicaciones que esta ampliación
traerá a Colombia una vez este sea aplicable y finalmente, se expondrán una
serie de conclusiones.

6

Rachel Fefer. Expansion of WTO Information Technology Agreement Targets December Conclusion. Congressional Research Service Reports. Julio de 2015. At. 1.
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1. El Acuerdo sobre Tecnología de la Información de 1996
1.1. Los orígenes del Acuerdo sobre Tecnología de la Información
Hace casi ya dos décadas, que los miembros de la OMC se reunieron en Singapur para negociar un novedoso acuerdo plurilateral que buscaba eliminar totalmente los aranceles de una serie de productos pertenecientes a la categoría de
tecnología de la información, en aras de facilitar y fomentar su comercio a nivel
mundial. En aquel momento surgió la necesidad de responder al crecimiento vertiginoso que presentaba la industria de la tecnología y por esta razón, luego de
múltiples negociaciones dicho acuerdo fue adoptado el 13 de julio del año 1996 a
través de la Declaración Ministerial sobre el Comercio de Productos de Tecnología de la Información, en la primera Conferencia Ministerial que tuvo lugar desde
el establecimiento de la OMC en el año 1994. En ese momento, el acuerdo fue
suscrito por 29 miembros de la Organización, incrementándose rápidamente su
participación a 81 en la actualidad.
De acuerdo con el texto de la Declaración Ministerial, algunos de sus objetivos son “fomentar el desarrollo tecnológico continuo de la industria de la tecnología de la información en todo el mundo” y “conseguir la máxima libertad del
comercio mundial de productos de tecnología de la información”7 mediante la
eliminación de todos los derechos que gravaban el comercio de una serie de
productos en el listados. Para el efecto, se incluían como productos liberados
computadores, equipos de telecomunicación, semiconductores, instrumentos
científicos, así como partes y accesorios de estos. Para asegurar la ejecución
efectiva del acuerdo, se determinó un cronograma de eliminación gradual de
aranceles. Así las cosas, se establecieron desde el año 1996, cuatro cortes sucesivos en los que los Miembros debían implementar las respectivas reducciones,
hasta llegar a cero el 1 de enero de 2000, fecha límite para liberar de cualquier
tipo de restricción comercial los bienes negociados. De esta forma, cabe precisar
que en el texto del acuerdo se hace referencia tanto a la eliminación de aranceles como cualquier otro derecho de este tipo. Esto, en virtud de que era necesario
asegurar que en la práctica con la implementación del ATI realmente se facilitara la circulación de estos bienes y así evitar que por un lado se eliminaran los
aranceles y en contraste con la imposición de otros derechos que truncaran su
intercambio.

7

Organización Mundial del Comercio. Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI). Preámbulo. Singapur, 9 al 13 de diciembre de 1996.
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Por su parte, cabe precisar que si bien se fijó un cronograma mediante el
cual gradualmente los países se comprometían a liberar los bienes, en la práctica
algunos países en vía de desarrollo solicitaron la extensión de este plazo. Esto,
en la medida en que no fue posible para ellos eliminar totalmente los aranceles de
los productos importados en la fecha acordada, razón por la cual tuvieron una extensión hasta el 1 de enero del año 2005 para cumplir con lo convenido.
Ahora bien, aunque el acuerdo cuenta con una estructura simple comparada
con otros acuerdos de la OMC, ya que se limita a esbozar la ruta a seguir por los
participantes, un punto que debe ser considerado en detalle es el anexo donde
se hace referencia a los productos que se encuentran cubiertos por este. Dicho
anexo está compuesto por dos apéndices y en este sentido, en el Apéndice A se
enumeran las partidas del SA o las partes de las mismas que quedarán comprendidas, mientras que en el Apéndice B se enumeran una serie de productos específicos que quedarán comprendidos en el acuerdo, cualquiera que sea la partida
del SA en que estén clasificados. En este sentido, en el primer grupo se identifican bienes tales como calculadoras, máquinas registradoras, cajeros automáticos, unidades de memoria, cintas magnéticas, aparatos eléctricos de telefonía,
videocámaras, entre otros. En contraste, el apéndice B consagra una lista positiva de los productos específicos, donde se incluyen equipos de red, pantallas de
control, trazadores entre otros. (Véase Gráfico 2).
Gráfico 2. Número de productos del apéndice B, por categoría de productos8

Fuente: Secretaría de la OMC.
8

Organización Mundial del Comercio. Comercio, innovación y redes mundiales de producción. 2012. At. 31.
https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/ita15years_2012full_s.pdf. (13, octubre, 2015).
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Gracias a los esfuerzos desplegados por los Miembros para lograr implementar el acuerdo, puede decirse que hoy en día el sector de tecnologías de información constituye una de las economías globales que contribuye en mayor
medida al crecimiento de indicadores tales como el PIB y al empleo de los diferentes países que se dedican a esta industria9. Con la reducción de aranceles, se
ha logrado aumentar la calidad de vida de las personas y hacer más asequible la
tecnología, lo cual en términos prácticos se traduce en hacer más fácil la vida las
personas en los ámbitos en que esta se aplica. Por ejemplo, se ha logrado masificar el uso del internet al ser más bajo el precio de los computadores importados
y con esto mejorar la comunicación y el acceso a la información.
Finalmente, es importante resaltar también, que el ATI además de jugar un
rol esencial en la facilitación de la circulación de bienes tecnológicos entre los diferentes países, también en un primer momento se consolidó como un instrumento clave para reducir las disputas aduaneras en relación con la clasificación de los
bienes en las sub-partidas arancelarias. A su turno, también es importante destacar que este ha contribuido a que cada vez sea más fácil y viable el comercio
electrónico entre los países ya que propende porque se implemente la infraestructura necesaria para ello y sirve como modelo para en un futuro adoptar políticas comerciales que permitan eliminar también de este tipo de comercio que
cada día crece más, todo tipo de obstáculos.

1.2. El impacto del Acuerdo sobre Tecnología de la Información en la
economía global
Al hacer un balance de los resultados del acuerdo, es posible señalar que este ha
sido un éxito desde la perspectiva comercial puesto que gracias a su implementación, hoy en día bienes como computadores y teléfonos móviles, entre otros
muchos productos de este tipo que en la actualidad forman parte de la cotidianidad, ingresan a otros países sin ser gravados con aranceles. De acuerdo con el
Informe sobre el Comercio Mundial del año 2007, “La difusión de la tecnología de
la información ha creado muchas nuevas oportunidades económicas, ha transformado numerosos sectores de servicios y ha puesto en cuestión muchos de los
antiguos sistemas de producción y distribución”10.

9

10

De acuerdo con Stephen J. Ezell, “ICTs constitute one of the global economy’s most important industries.
In fact, global value-added by ICT industries more than doubled from $1.2 trillion in 1995 to $2.8 trillion in
2010 (see Figure 1), and today the ICT industry accounts for 6 percent of global GDP”. Stephen J. Ezell.
The Benefits of ITA Expansion for Developing Countries, Information Technology and Innovation Foundation. Diciembre 2012. At. 3.
Organización Mundial del Comercio. Informe sobre el Comercio Mundial 2007: Algunos Rasgos de la
Evolución del Comercio y algunas Cuestiones relacionadas con el Comercio. 2007. At. 15.
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En este sentido, se ha identificado, que su incidencia radica en factores tales
como que: (i) penetra y permea todas las industrias y sectores de la economía y
la sociedad, (ii) su característica de rapidez mejora la productividad y reduce los
costos de producción, logrando precios más competitivos de mercado, lo cual se
refleja en un crecimiento en la economía y (iii) permite la invención de nuevos productos, procesos, modelos de negocios, entre otros11. Para ilustrar dicho efecto12,
se puede considerar como ejemplo el caso de Canadá, donde el uso de la tecnología se ha asociado con un mayor margen de productividad en las industrias en
que esta se ha implementado13.
En esta misma línea, un estudio desarrollado por el Banco Mundial sobre la
situación que experimentaban aproximadamente 20.000 compañías en países de
bajo y medio ingreso, encontró que aquellas compañías que habían implementado la tecnología en su operación, reportaban ventas más rápidas, crecimiento
en el empleo y mayor productividad14. Por su parte, en el caso de Chile, se encontró que aquellas compañías en las cuales se evidenciaba una mayor utilización de la tecnología, han alcanzado niveles de productividad por encima del 40%
que aquellas que registraban un menor uso de esta15. En este orden de ideas,
es preciso señalar que la tecnología se configura como una de las formas de capital más importantes, en la medida en que tiene muchísimo más impacto en la
productividad de las empresas que cualquier otra forma de capital existente en
la actualidad.
De esta forma, resulta claro como la implementación de medios tecnológicos en la producción de un determinado país puede impactar indicadores tales
como su productividad, repercutiendo así en el crecimiento de su economía. Lo
anterior se deriva del hecho de que la productividad es la medida más importante
al momento de determinar el desempeño económico de una Nación. Es por esto,
que autores como Ezell establecen que: “La baja productividad es la razón por
la cual las naciones en desarrollo son menos ricas que las desarrolladas. La tecnología es vital para los países en desarrollo porque permite el crecimiento en la

11
12
13
14
15

Op. cit., At. 3.
Según establece Ezell: “In the United Kingdom, innovation —so much of it enabled by ICT— has accounted for 63 percent of annual labor productivity growth since 2000.13 In Australia, ICT capital has been
found to be more productive than other types of capital at the aggregate level in all industries”. Ibíd.
John R. Baldwin, et ál. Firm Performance in the Canadian Food Processing Sector: The Interaction between ICT, Advanced Technology Use and Human Resource Competencies The Economic Impact of ICT:
Measurement, Evidence and Implications. OECD. Marzo de 2004. At. 153-181.
Mohsen Khalil, et ál. The Next Decade of ICT Development: Access, Applications and the Forces of Convergence. The World Bank Group. Global ICT Department. Junio 2006. At. 7.
Stephen Ezell. The Benefits of ITA Expansion for Developing Countries. Information Technology and Innovation Foundation. Diciembre 2012. At. 8.
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productividad que reposa sobre el corazón del desarrollo económico y el cual es
la fuente para reducir la pobreza y altos niveles de vida”16.
No obstante lo anterior, si bien muchas naciones han entendido la importancia de esta lógica de mercado y cada día intentan tecnificar más sus procesos de
producción, otro grupo de países continúan siendo escépticos frente a la apertura. De esta forma, son reacios a transformar sus métodos, incursionar en otros
sectores y entrar a competir en estas nuevas dinámicas. Un ejemplo que permite ilustrar esta situación es el caso de Argentina. Este país ha impuesto todo tipo
de barreras tales como altos aranceles para la importación de bienes de tecnología de la información en aras de proteger su industria local. Sin embargo, el resultado que se ha presentado no es el más deseado ya que el efecto principal de
esta conducta ha sido que la industria de los computadores se haya vuelto menos
eficiente y con productos más costosos. Otro ejemplo que sirve para ilustrar esta
situación es el caso de Brasil, el cual también teme que su industria nacional se
vea afectada por el ingreso de productos de este tipo de otros países con precios
más competitivos en el mercado.

1.3. Dificultades del Acuerdo sobre Tecnología de la Información
A lo largo del tiempo en que se ha venido implementando el ATI, son varios los
obstáculos que se han presentado al momento de su aplicación práctica, lo cual
ha despertado en algunos miembros el interés por corregir estas situaciones teniendo en cuenta que cada vez dificultan más el intercambio de mercancías.
Así las cosas, el mayor problema que se identifica en la actualidad y se
espera se logré corregir en gran medida con la reciente ampliación del ATI, es el
tema de la cobertura que proporciona la lista de productos del acuerdo original.
Tal y como lo establece Henn “El listado taxativo incluido en el ATI implica que los
nuevos bienes desarrollados no se encuentren cubiertos por este y especialmente que se presenten problemas con los bienes multifuncionales”17. En este sentido, como se mencionó previamente, el acuerdo fue adoptado en el año 1996,
razón por la cual los productos que fueron incluidos en ese época fueron aquellos
que existían en ese momento determinado. Esto explica el alcance reducido que
tiene hoy en día por la inclusión de bienes tales como diskettes o circuitos más
no de tecnologías avanzadas tales como LCD o LED. La rapidez con que avanza
cada día la tecnología ha llevado a que el ATI se encontrará absolutamente des-

16
17

Ídem.
Christian Henn, et ál. The Layers of the IT Agreement’s Trade Impact. World Trade Organization, Economic Research and Statistics Division. WTO Working Paper ERSD-2015-01. 2015. At. 5.
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actualizado e incluso para algunos casos hasta podría considerarse obsoleto, generándose discrepancias alrededor de estos (Véase Gráfico 3)18.
Gráfico 3. Discrepancias en materia de clasificación al 20 de diciembre de 2004

Fuente: Secretaría de la OMC, sobre la base del documento G/IT/W/6/Rev.3 de la OMC.

La situación descrita ha generado controversias de diverso tipo y a la fecha
una de ellas llegó al Órgano de Resolución de Controversias de la OMC. Tal es
el caso de la disputa suscitada entre Estados Unidos, Japón y Taiwán en contra
de la Unión Europea en el año 2008. En este caso, los demandantes argumentaban que la Unión Europea había establecido aranceles sobre productos que se
encontraban cubiertos por el acuerdo, lo cual estaba obstaculizando el intercambio de mercancías. Los productos en cuestión eran impresoras multifuncionales,
pantallas planas con puertos estandarizados que funcionaban como monitores de
videos, fotocopiadoras y faxes, entre otros que para la Unión Europea, por poseer
características novedosas no entraban en la clasificación rígida concebida en el
acuerdo19. En esa ocasión, el Grupo Especial le dio la razón a los Demandantes,
tal y como lo ilustra el siguiente aparte de la decisión:
“Hemos concluido que, en el contexto de esta concesión, el término “módem”
no deberá interpretarse en un sentido excesivamente estricto o técnico, sino
que deberá reflejar la clara importancia atribuida a la funcionalidad. En consecuencia, constatamos que los dispositivos que incorporan o incluyen tecnologías que los habilitan para acceder a Internet y facilitar un intercambio
18
19

Organización Mundial del Comercio. Comercio, innovación y redes mundiales de producción. 2012. At. 32.
https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/ita15years_2012full_s.pdf. (13, octubre, 2015).
Shin-Yi Peng. Taxing Innovation?-The Evolving Coverage of the Information Technology Agreement. Tax
Lawyer. vol. 64. No. 1,79. 2010-2011. At. 81.
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de información interactivo pueden estar comprendidos en el ámbito de la
concesión”20.
Sin embargo, resulta vital señalar que a pesar de reconocer que estos dispositivos se encontraban comprendidos dentro de las concesiones hechas por los
Miembros, para este momento, el Grupo Especial ya era consciente del gran problema que estaba desarrollándose alrededor del acuerdo. Lo anterior se evidencia en el siguiente aparte del Informe, en el cual se hace referencia a la categoría
de las televisiones, otro de los bienes objeto de la disputa:
“La importancia de la “exclusión” “categórica” de las televisiones en otras
designaciones obligaría al intérprete del tratado a analizar si con el término
“televisión” se hace referencia a productos que pueden recibir y procesar señales de televisión sin la asistencia de la unidad central de proceso de una
máquina automática para tratamiento de información. En consecuencia, se
exigiría al Grupo Especial que además de dar el paso de considerar que la
exclusión es categórica y aplicable en general, formulara una determinación
sobre el sentido que se pretendió dar a ese término. El análisis correspondiente excedería de las alegaciones de los reclamantes y de los argumentos
que se nos han presentado. No consideramos necesario abordar esta cuestión. (Subrayas incorporadas)21.
De lo anterior, es evidente la dificultad que se genera al momento de determinar si era la intención de un Miembro incluir un determinado bien dentro de
sus concesiones, teniendo en cuenta que puede que no se haya hecho mención
expresa a este o por el contrario no se haya excluido. Es claro como la postura asumida por el Grupo Especial, busca preservar la seguridad jurídica y evitar
en la medida de lo posible la incertidumbre sobre lo negociado por los miembros.
Esto se manifiesta también en el caso CE - Equipo informático, en el cual se resalta la importancia de lo expuesto al señalar “que la seguridad y la previsibilidad de los acuerdos encaminados a obtener, sobre la base de la reciprocidad
y de mutuas ventajas, la reducción sustancial de los aranceles aduaneros y de
los demás obstáculos al comercio es uno de los objetos y fines reconocidos del
Acuerdo sobre la OMC en general, así como del GATT de 1994”22. Considerando lo expuesto previamente, se vislumbra como resulta vital encontrar la forma
de conciliar las definiciones rígidas y estáticas consagradas en las listas de pro20
21
22

Informe del Grupo Especial. Comunidades Europeas y sus Estados Miembros - Trato Arancelario otorgado a Determinados Productos de Tecnología de la Información. WT/DS375/R WT/DS376/R WT/DS377/R.
Agosto 16 de 2010. Párrafo 7.886.
Ibíd., Párrafo 7.509.
Informe del Órgano de Apelación, Comunidades Europeas - Clasificación aduanera de determinado equipo informático, WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R. Adoptado el 22 de junio de 1998. Párrafo 82.
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ductos libres de aranceles con la realidad dinámica que se predica del campo de
la tecnología y su constante cambio23. En razón de esto, el Grupo Especial determinó que se debe “proceder con cautela para no alterar el equilibrio de las concesiones negociadas por las partes sobre la base de la reciprocidad y de mutuas
ventajas”24.
En este sentido, es claro como uno de los motivos que impulsaron fuertemente la actualización y renegociación de los bienes objeto del ATI fue su estructura rígida y su imposibilidad para adaptarse al cambio, lo cual generó disputas
tales como la mencionada (CE - Productos de Tecnología de la Información). El
caso planteado fue una gran oportunidad y se configuró como un hito en el tema,
lo cual permitió identificar esta falencia que cada día está generando más dificultades en el intercambio de este tipo de mercancías de este tipo a nivel global.
Por otra parte, un punto que también ha generado múltiples dificultades y
debe ser considerado, es el relativo a la distribución en la escala global de la producción de los bienes objeto del acuerdo. Como es evidente, el boom de la tecnología ha incrementado la demanda de este tipo de productos en un alto nivel,
razón por la cual cada día se necesita producir a un mayor ritmo y a gran escala.
Es por esto que en la práctica es posible identificar como se han configurado cadenas de producción que optimizan y hacen más eficientes este tipo de procesos. Autores como Sturgeon y Memedovic, han enfatizado en la importancia que
tienen los bienes intermedios en dichas cadenas25. La tendencia actual consiste
en que los países no desarrollados o aquellos que se encuentran en vía de desarrollo se encargan de producir e importar las partes que más adelante serán ensambladas y resultarán en un producto final. En contraste, las grandes potencias
mundiales, al ser más desarrolladas en términos de infraestructura y know-how,
en muchos casos se limitan simplemente a importar las piezas intermedias producidas por estos países, para armar los productos finales y exportarlos para su
venta final.
Si bien esta situación puede parecer favorecedora para ambos grupos, a
largo plazo esto ha traído como consecuencia que sea más lento el desarrollo en
términos económicos y tecnológicos de los países productores de piezas intermedias. Esto teniendo en cuenta que los ingresos por la producción de las piezas
que serán ensambladas en un futuro son mucho menores que los que se pueden
23

24
25

De acuerdo con Peng: “Even prior to these cases against the EU, the World Customs Organization (WCO)
had also failed to reach a consensus on the classification of multifunction printers, with the disagreement
leading to the creation of a new product category being set up in January 2007, which needed to be
unilaterally included by ITA members.” Shin-Yi Peng. Taxing Innovation?-The Evolving Coverage of the
Information Technology Agreement. Tax Lawyer. vol. 64. No. 1,79. 2010-2011. At. 81.
Informe del Grupo Especial. Op. cit., Párrafo 7.547.
Christian Henn, et ál. Op. cit., At. 30.
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obtener a través de la exportación y venta de un producto de alta tecnología terminado. Además si se considera, que los productos finales que llegan a estos
mercados son importados, lo cual acarrea sin lugar a dudas mayores costos y
atraso. De esta forma, se genera una especie de círculo vicioso ya que si bien
puede que haya países que se configuran como grandes productores a nivel
mundial, por factores tales como el bajo costo de su mano de obra, puede que se
estanquen y no logren avanzar puesto que simplemente se limitan a producir e
importar piezas intermedias para las grandes potencias.
Adicionalmente, un último problema que vale la pena analizar es el relativo
a la aplicación del ATI y el fenómeno de los llamados free riders. Como se mencionó previamente, el acuerdo en cuestión tiene el carácter de plurilateral, lo cual
significa que no ha sido negociado por todos los miembros de la OMC sino tan
solo por un grupo de estos y a medida que transcurre el tiempo los demás miembros pueden adherirse a este o no. Con respecto a este tipo de acuerdos, es bastante común que se presente el fenómeno de los free riders ya que el principio de
Nación Más Favorecida26, fomenta la asunción de un riesgo moral a partir del cual
ciertos miembros de la OMC pueden considerar más provechoso permanecer por
fuera del acuerdo. De esta forma, pueden lograr no tener que eliminar ninguna
de sus barreras en el comercio sin tener que dar ningún tipo de concesión recíproca a cambio y por ejemplo proteger su industria doméstica. De esta manera,
pueden conseguir beneficiarse del intercambio de bienes en un escenario libre de
aranceles, teniendo en cuenta que las exportaciones de los bienes cubiertos por
el acuerdo llevadas a cabo por todos los Miembros de la OMC, recibirán el tratamiento libre de aranceles en sus operaciones con aquellos que si son signatarios del acuerdo.
Para contrarrestar este tipo de situaciones y minimizar su alcance, se han
implementado mecanismos en el marco de las negociaciones tales como exigir
que por lo menos el 90% de la cobertura del comercio global suscriba el acuerdo y por tanto se encuentre obligada. En virtud de esto, se busca garantizar su
viabilidad y aplicación práctica. Esta exigencia fue impuesta en el año 1996 y se
replicó para la expansión del acuerdo. Tomando en consideración lo expuesto,
todas estas dificultades que se han presentado en el camino de la implementación del ATI han puesto de presente la necesidad de renegociar algunos términos del acuerdo para hacer más efectiva su aplicación y evitar la imposición de
obstáculos innecesarios al comercio. En esta medida, la comunidad internacional
se encuentra bastante optimista frente a la ampliación de la cobertura de produc-

26

Iana Dreyer, et ál. Trade in Information Technology Goods: Adapting the Itata to 21st Century Technological Change. ECIPE Working Paper No. 06. Junio 2008. At. 8.
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tos libres de aranceles ya que este es un tema que se considera sensible entre
los Miembros.

2. La expansión del Acuerdo sobre Tecnología de la
Información
2.1. Elementos esenciales de la expansión Acuerdo Tecnología de la
Información
El nuevo texto del Acuerdo sobre productos de la Tecnología de la Información
conocido como el “ATI-II”, inicia con un texto similar al del anterior, estableciendo que:
“Cada parte deberá unirse y eliminar los derechos de aduana y demás derechos y cargas de cualquier tipo, en el sentido del párrafo 1 (b) del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, como se establece a continuación, con respecto a lo siguiente:
Todos los productos clasificados las sub-partidas del Sistema Armonizado
(“SA”) 2007 listados en Anexo A de la presente Declaración; y
Todos los productos especificados en el Anexo B de esta Declaración, hayan
sido o no incluidos en el Anexo A”27.
En este sentido, se fijan los parámetros en que este se desarrollará y se determina la hoja de ruta a seguir por los países para ultimar las negociaciones generales a tiempo para la Décima Conferencia Ministerial de la OMC, que tendrá
lugar en diciembre del año 2015. De esta forma, se determinan aspectos esenciales tales como una lista de 201 productos de alta tecnología para los cuales serán
reducidos a cero los aranceles, así como también el cronograma para la eliminación gradual de estos28. A partir de esto, es posible establecer que esta ampliación réplica en sus características la decisión adoptada en el año 1996 ya que su
objetivo principal es actualizar el acuerdo existente.
Ahora bien, resulta vital hacer referencia a los nuevos productos incluidos
en el acuerdo ya que esta expansión representa el corazón de su modificación.
Entre las inclusiones más destacadas se encuentran semiconductores de nueva
generación, lentes ópticos y aparatos de resonancia magnética de alta tecnolo27
28

Declaración en la Expansión del Comercio en Productos de la Tecnología de la Información. 28 de julio de
2015. Organización Mundial del Comercio, Consejo general WT/L/956. Sección 1.
World Trade Organization. Information Technology Agreement: WTO members reach landmark $1.3 trillion
IT trade deal. Julio de 2015. https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/ita_23jul15_e.htm. (14, octubre, 2015).
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gía, cuyos aranceles son sustancialmente altos en el mercado actual. Para efectos de ilustrar el avance que se logra con esta expansión se puede considerar el
caso de los semiconductores en China. Es importante considerar, que para el año
1996 todos los semiconductores se clasificaron en una misma categoría. Sin embargo, con las innovaciones que se fueron introduciendo, los semiconductores
más avanzados quedaron por fuera del acuerdo por no entrar en la definición negociada en el año 1996. La eliminación de aranceles de este producto representa
una disminución en su precio de alrededor del 35%. (Véase Gráfico 4)
Gráfico 4. Ampliación del ATI: Derecho NMF aplicado a productos abarcados por
el acuerdo29

Fuente: Secretaría de la OMC con información de la base integrada de datos.

Además, vale la pena considerar que los semiconductores constituyen la categoría de productos más amplia cubierta por el ATI y del año 2005 al año 2010,
estos productos experimentaron la tasa de crecimiento más alta en exportaciones comparado con cualquier otro producto cobijado por el acuerdo, aumentando
aproximadamente 7.8% al año. Por ejemplo, para el año 2010 representaban el
33% de exportaciones a nivel mundial de productos de alta tecnología30.

29

30

Organización Mundial del Comercio. Secretaría General. Ampliación del ATI: Derecho NMF aplicado a
productos abarcados por el acuerdo. Base de datos Comtrade de las Naciones Unidas (ampliación del
ATI; según los datos disponibles). https://www.wto.org/spanish/tratop_s/inftec_s/briefingnoteita_s.htm.
(12, octubre, 2015).
Stephen Ezell. The Benefits of ITA Expansion for Developing Countries.Information Technology and Innovation Foundation. 2012. At. 2.
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De acuerdo con Ezell, “una expansión del acuerdo que incluya aproximadamente 250 nuevos productos podría lograr remover aranceles en al menos un 1
trillón de dólares adicionales en el comercio mundial”31. Por esta razón, se considera que con lo acordado recientemente se logra la más importante apertura del
mercado internacional que ha tenido lugar en las últimas dos décadas.
Con respecto a la extensión en la cobertura de productos, se incluyen como
anexos a la Declaración dos documentos que listan estos. El primero de ellos llamado “Anexo A”, contiene una lista de carácter general que toma como referencia
las subpartidas “HS” 2007, donde se incluyen de forma genérica bienes que van
desde consolas de videos juegos, equipos médicos hasta amplificadores de microondas y microscopios estero tópicos. Dicho anexo es el más extenso y el que
abarca la mayoría de los nuevos productos. A su turno, el “Anexo B” contiene una
lista de productos específicos sin tener en cuenta en cual sub-partida arancelaria
del “HS”- 2007 se encuentran ubicados. Allí se incluyen únicamente 10 productos
diferentes dentro de los cuales se destacan los siguientes: (i) Circuitos con multicomponentes integrados, (ii) módulos de contraluces LED, (iii) pantallas táctiles,
(iv) cartuchos de tinta, (v) impresiones,(vi) accesorios para semiconductores, (vii)
limpiadores plasma y (viii) aparatos portátiles de educación para uso interactivo
de niños, entre otros32.
Entretanto, en la sección 3 de la Declaración, se determina que a menos que
las partes lleguen a un acuerdo distinto, sujeto al cumplimiento de todos los requisitos procedimentales que para el efecto deben llevarse a cabo, quienes forman
parte de este, deben eliminar todos los aranceles y cualquier otro tipo de cargas
similares de la siguiente forma:
a. “Eliminación de aranceles aduaneros en etapas iguales, teniendo lugar la
primera de estas reducciones a más tardar el 1 de julio de 2016, la segunda reducción no podrá ser más tarde del 1 de julio 2017, la tercera reducción
no podrá ser más tarde del 1 de julio 2018, y la eliminación total de derechos
aduaneros a más tardar el 01 de julio 2019; y
b. La eliminación de los demás derechos y cargas de cualquier clase, en el
sentido del párrafo 1 (b) del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 1994, deberá ser completado para el 01 de julio 2016”33.
De lo anteriormente expuesto, se colige que los participantes han acordado
reducir los aranceles aplicados a las mercancías descritas de una forma similar a
la que se implementó en su momento con el Acuerdo de 1996, es decir a través
31
32
33

Ibíd., At. 2.
Ibíd., Anexo B.
Ibíd., Sección 3.
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de un método de eliminación gradual de aranceles hasta llegar finalmente a cero.
Es por esto que se determinaron cuatro reducciones anuales iguales de los derechos, a partir del 1 de julio del año 2016 y hasta el 1 de julio del año 2019.
Si bien se espera la adopción efectiva del cronograma descrito, cabe precisar que igualmente se prevé que en circunstancias específicas, podría ser necesario ampliar los plazos para reducir los aranceles de algunos productos, como
sucedió en la anterior oportunidad. Del mismo modo, adicionalmente se consagra la posibilidad de acelerar los plazos para llevar a cabo la eliminación inmediata de los aranceles. No se incluye una lista taxativa que indique cuales son las
circunstancias que pueden ameritar la adopción de una decisión de este tipo, sin
embargo a modo ilustrativo señalan que puede ser aplicable a bienes incluidos en
la lista que en la actualidad sean gravados con bajos aranceles. Lo anterior probablemente por el bajo impacto que pueden tener en la industria y en términos de
eficiencia puede traer resultados beneficiosos.
Adicionalmente, se fija el 30 de octubre del año 2015, como la fecha límite
en la cual cada una de las Partes debe entregar un cronograma que contenga tanto los detalles de cuál será el tratamiento arancelario que se adoptará de
acuerdo con el cronograma de concesiones e igualmente, una lista detallada de
las sub-partidas arancelarias relacionadas con los productos determinados en el
Anexo B de la Declaración. Luego de esto, se evaluará la información enviada por
cada Parte y debe enviarse el cronograma final que ha sido aprobado, para que
se cumplan los procedimientos requeridos para su legalización dentro de cada
uno de los países34.
Finalmente, otro aspecto importante a considerar del ATI-II, es que se invita
a la partes a seguir discutiendo temas relacionados con obstáculos al comercio
que no son de carácter arancelario para el sector de la tecnología ya que no se
ha logrado llegar concretamente a un acuerdo respecto al tema. De igual forma,
también se pone de presente la necesidad de llevar a cabo reuniones anuales
entre los Miembros de la Organización, con el fin de discutir la lista de productos
libres de aranceles para que esta se vaya actualizando en la medida en que sea
necesario y no se torne obsoleta como sucedió con la adoptada en el año 1996.

2.2. Los cambios que introduce el ATI II y el impacto que se espera
tenga su implementación en el comercio internacional
Tomando en consideración los cambios mencionados previamente que trae el
ATI-II, al ampliar la cobertura de los productos e intentar adecuar el acuerdo a
34

Ibíd., secciones 5-6.
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la realidad actual, resulta vital analizar el impacto que su implementación puede
tener en el mercado.
Como se señaló, entre los bienes liberados se encuentran semiconductores
de nueva generación, sistemas de navegación GPS, satélites, pantallas táctiles,
entre otros, los cuales representan un gran nicho de importaciones en la actualidad. Por ejemplo, considerando concretamente el caso de la Unión Europea, el
promedio de exportaciones de bienes tecnológicos entre los años 2011 y 2013
fue de 196.7 miles de millones de dólares y en términos de importaciones fue de
178.8 miles de millones de dólares35.
De acuerdo con la OMC, se estima que la ampliación de la cobertura puede
ahorrar alrededor de $1.3 trillones de dólares en bienes electrónicos. Para ilustrar
lo anterior, se puede considerar concretamente el caso de los semiconductores,
en los cuales los aranceles incrementan su precio hasta en un 25% en algunos
países36. Esto evidencia y no deja duda alguna que al eliminar estos aranceles, el
impacto en la economía será altamente positivo. Aun cuando podría ser muy anticipado determinar los efectos que tendrá en el mercado la decisión, se vislumbran grandes avances.
En primer lugar, se puede identificar una reducción significativa de los precios de los productos ya que el porcentaje que normalmente se paga por concepto de aranceles se elimina. Del mismo modo, esto puede también puede impactar
otros sectores ya sea porque la implementación de la tecnología hace más eficiente los procesos de producción de los bienes, así como también la reducción
en el costo de las piezas y maquinaria con que se producen. Lo anterior, se traduce en una disminución en los costos de producción lo cual podría representar una
variación en los precios de venta en beneficios de los consumidores.
A su turno, es bastante probable que se fomente el crecimiento de la industria que se dedica a la producción de este tipo de tecnologías, teniendo en cuenta
la gran demanda de bienes que hay en la actualidad y su posible incremento por
la mayor facilidad de acceso que por la implementación del ATI-II se generará en
la población. En este sentido, se abre la posibilidad para otros países de explorar
nuevos mercados. Vale la pena recordar que la industria de la tecnología jugó un
rol esencial en el desarrollo de Taiwán y Corea del Sur37. Resulta claro como esto
35

36
37

Organización Mundial del Comercio. Secretaría General. Exportaciones de los participantes en las negociaciones sobre la ampliación del ATI. Excluido el comercio interno de la UE y las reexportaciones de
Hong Kong, China. Base de datos Comtrade de las Naciones Unidas (ampliación del ATI; según los datos
disponibles).
Rachel Fefer. Expansion of WTO Information Technology Agreement Targets December Conclusion. Congressional Research Service Reports. 2015. At. 2.
Kifleyesus Andemariam. Information Technology Policy & Management in Developing Countries. PhD
Thesis. University of Groningen. 1999. At. 13.
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podría configurarse como una oportunidad de crecimiento para algunos países
ya que pueden incursionar en el mercado, lo cual representa un aumento en los
puestos de trabajo y en el PIB a largo plazo.
En síntesis, estos son algunos de los beneficios a nivel global que se espera
que la extensión del ATI traiga consigo. En este orden de ideas, en rasgos generales el panorama parece ser prometedor, ya que se espera que beneficie a diferentes sectores, desde aquellos que diseñan y crean los productos hasta quienes
los ensamblan y exportan el producto final. Sin lugar a dudas, la reducción de
aranceles de una u otra forma se traduce en una mayor facilidad para que circulen los productos, lo cual logra que las operaciones de mercado entre los países
fluyan más eficientemente.

3. Impacto en Colombia de la expansión de la lista
de productos del Acuerdo sobre Tecnología de la
Información
En el año 2012, Colombia se convirtió en el participante número 74 del ATI luego
de llevarse a cabo diversos procedimientos para completar su adhesión38.
En relación con el ATI-II, cabe precisar que fueron pocos los países de Latinoamérica que participaron en las negociaciones relativas a la expansión del listado de productos cobijados por el acuerdo y en el caso particular de Colombia,
como se mencionó previamente no ha confirmado su participación ya que se encuentra adelantando procedimientos a nivel interno con el fin de prepararse para
ello39.
En Colombia, históricamente la mayoría del capital se ha concentrado en
sectores tales como el de la agroindustria y el de textiles40, donde si bien hay utilización de tecnología en los procesos, su uso puede ser incipiente si se compara
con otros sectores. De acuerdo con Maya y Galgg, es común que:
“Particularmente, la agricultura, las ventas al por mayor y al detal y la vivienda constituyen los sectores más grandes de los países con bajos ingresos.
38
39

40

World Trade Organization. Colombia joins WTO’s Information Technology Agreement. Marzo de 2012.
https://www.wto.org/english/news_e/news12_e/ita_28mar12_e.htm. (14, octubre, 2014).
Jesse Goldman, et ál. Eliminating Tariffs on Information Technology (IT) Products: Expanded WTO List
on the Horizon. Bennet Jones. Julio de 2015. http://www.bennettjones.com/Publications/Updates/Eliminating_Tariffs_on_Information_Technology_%28IT%29_Products__Expanded_WTO_List_on_the_
Horizon/?utm_source=Mondaq&utm_medium=syndication&utm_campaign=View-Original. (14, octubre,
2015).
Sociedad de Agricultores de Colombia. Informe Proexport Colombia año 2012: Sector Agroindustrial Colombiano. 2013. At. 3.
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Aun en EEUU, estos sectores no usan la tecnología intensivamente. En contraste, los servicios y la manufactura constituyen los sectores con más altos
ingresos y son estos en los que el uso de la tecnología es sustancialmente
mayor. Esto sugiere que tal vez, una de las razones por las cuales la demanda de tecnología en países de bajos ingresos es baja, es el stock reducido
que hay de ello”41.
En este sentido, al analizar el impacto que tendrá la expansión del acuerdo
concretamente en Colombia, se requiere abordar el panorama desde dos perspectivas distintas. Por un lado, al eliminarse los aranceles el precio de los productos bajará, razón por la cual probablemente ingresen en mayor cantidad estos
bienes al país. A su turno, al facilitarse su circulación, habrá mayor variedad y es
factible que las nuevas tecnologías puedan llegar más rápido al país. En virtud de
esto, se abre la puerta para que por ejemplo los empresarios incorporen lo último
en tecnología a sus procesos de producción, tecnificándolos y logrando de esta
forma producir más eficientemente.
Del mismo modo, también se puede identificar un impacto en la calidad de
vida de las personas ya que ayudará a masificar aún más el acceso a la tecnología para todos los habitantes del país al ser más asequibles los productos. No
cabe duda que la tecnología facilita la vida de las personas en muchos aspectos,
por ejemplo se provee la infraestructura necesaria para mejorar la comunicación.
Lo mismo sucede en el ámbito de la educación, donde esta puede ser de más alto
nivel al poder tener acceso a la información más rápido y contar con herramientas que hagan el aprendizaje más didáctico. A su turno, un impacto similar puede
pronosticarse en campos como el de la medicina, teniendo en cuenta que en la
lista de nuevos productos se incluyen aparatos tales como equipos de resonancia
magnética de última tecnología. De esta forma, si llegasen a entrar a Colombia
con la reducción de aranceles pactada en el ATI-II, su precio se reduciría y habría
una gran oportunidad para que este sector se actualice.
De acuerdo con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, “Gracias a la eliminación de aranceles de importación de computadores y
del IVA en servicio de Internet para estratos 1, 2 y 3, Colombia pasó de tener 16
computadores por cada 100 habitantes, a 34 computadores”42. A su turno, se proyecta continuar “fomentando el abaratamiento en el costo de computadores, y se
otorgarán subsidios de compra de equipos y pago de servicios de Internet a más
41
42

Maya Eden, et ál. Do Poor Countries Really Need More IT? The Role of Relative Prices and Industrial
Composition. Research Working Paper 7352. World Bank Group. Development Research Group Macroeconomics and Growth Team. 2015. At. 21.
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia. Plan Colombia Vive Digital
2014-2018. http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-5193_recurso_2.pdf. At. 9.
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de 2 millones de familias de estratos 1 y 2”43 . Por lo anterior, resulta claro como
la participación de Colombia en la expansión que se ha hecho del acuerdo, se
configura como una condición imprescindible para reducir el costo de los bienes
que ingresan al país y más allá de esto, como una oportunidad para propiciar la
democratización del acceso a la tecnología, el cual es un sector que representa un gran potencial de crecimiento a futuro. Más allá del impacto económico que
puede tener el acuerdo, se debe considerar también su incidencia en el ámbito
de lo social donde puede constituirse como una herramienta efectiva para luchar
contra la desigualdad y ayudar a los sectores más deprimidos.
Sin embargo, desde otra perspectiva menos optimista, el mercado colombiano podría verse afectado por esta apertura ya que es un escenario propenso
para que este sea invadido con productos extranjeros. Grandes potencias asiáticas como Japón o Taiwán, podrían tomar ventaja de la situación colombiana,
donde no hay un mercado doméstico con fuerte presencia que proteger y así
exportar sus productos de forma masiva. Si bien a simple vista puede parecer
que esto representa un beneficio para Colombia ya que se tendría acceso a un
gran número de bienes y por la competencia entre estos, se manejarían precios
altamente competitivos, deberían pensarse mecanismos para contrarrestar una
posible invasión y manejar cierto equilibrio en el flujo de productos. Es importante tener en cuenta que muchas veces, los productos procedentes de estos
países, si bien pueden presentar precios atractivos para el público, su calidad es
cuestionable.
Adicionalmente, otro tema de gran relevancia que debe ser tenido en cuenta,
es el constante cambio de importadores que puede presentarse de un año a otro44
. Este fenómeno es conocido como la llegada de “importadores golondrinas” y
suele tener lugar cuando se propician escenarios de intercambio como el propuesto por el acuerdo. Su efecto principalmente consiste en que en un momento puede haber un gran número de importadores de un determinado producto y
de un momento a otro desaparecen del mercado una vez han traído sus mercancías y las han vendido. El resultado de esta situación a largo plazo puede no traer
muchos beneficios para el país ya que no hay continuidad ni crecimiento de las
empresas.

43
44

Ibíd.
Juan Guillermo Londoño. Importadores golondrina. El Tiempo. Abril 21 de 2003. http://www.eltiempo.com/
archivo/documento/MAM-968468. (26, agosto, 2015).
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4. Conclusiones
La rápida expansión la tecnología de la información en la economía mundial pone
de presente la trascendencia del tema en la era actual y la necesidad de actualizar constantemente la lista de productos incluidos en el acuerdo en aras de facilitar el intercambio de este tipo de bienes entre los diversos países.
Teniendo en cuenta los avances logrados con la implementación del ATI
en el año 1996, se espera un efecto similar en el comercio internacional, con
los cambios que han sido introducidos en el ATI-II. En este sentido, de conformidad con lo expuesto, son grandes las expectativas que se tienen frente a la
expansión del acuerdo ya que se espera que la reciente inclusión de los 201
nuevos productos traiga múltiples beneficios no solo en términos económicos
sino que de manera general se facilite la circulación y acceso a estos bienes y
por tanto, que esto repercuta en el aumento de la calidad de vida de las personas a nivel global.
Entretanto, si bien es un gran avance la expansión que se logró, se requiere que los Miembros continúen trabajando fuertemente para materializar la aplicación del acuerdo. En primer lugar, resulta vital que se comprometan con el
cronograma establecido para así lograr verdaderamente la eliminación gradual
de los aranceles. Del mismo modo, será necesario también continuar con los esfuerzos para lograr que los demás miembros de la Organización que se han mostrado reacios a eliminar sus barreras, se unan y así facilitar aún más la circulación
los bienes. A su turno, otro punto que vale la pena tener en cuenta, es la necesidad de incluir en un futuro medidas de carácter no arancelario ya que en el acuerdo actual estas no se incluyen y muchas veces por esta vía se imponen un gran
número de obstáculos comerciales.
Concretamente analizando la implementación del ATI -II desde la perspectiva del mercado colombiano, como se determinó previamente, su adopción puede
representar tanto beneficios como desventajas para el país. Sin embargo, todo
dependerá de la política comercial que establezca el gobierno y sobretodo de los
mecanismos que se empleen no solo para mantener el equilibrio sino también
para aprovechar esta oportunidad e incursionar un poco más en esta industria.
Finalmente, es muy importante que los Miembros no solo se reúnan cada
año para discutir sobre los nuevos productos que salen al mercado y si es necesario incluir estos o no en la lista, sino que más allá de esto, lo hagan con una
verdadera voluntad de mantener actualizado el acuerdo. No cabe duda que una
de las herramientas claves para garantizar el éxito del ATI-II será la capacidad
en que este avance y se vaya actualizando al ritmo que lo hace la tecnología. De
esta forma se evitará que se torne obsoleto y que después de que surjan controNoviembre 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 215 - 242
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versias entre los miembros y pasen muchos años como fue el caso del ATI, sea
finalmente actualizado.
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Anexos
Anexo 1
Ampliación del ATI: valor anual estimado del comercio mundial abarcado por el
acuerdo, por miembro, 2011-201345
Exportaciones: promedio
2011-2013 (miles de millones de dólares EE.UU.)

Importaciones: promedio
2011-2013 (miles de millones de dólares EE.UU.)

Albania

0.0

0.2

Australia

3.6

18.9

Canadá

16.3

34.5

China

300.4

372.6

Colombia*

0.2

3.7

Costa Rica

2.7

2.5

196.7

178.8

Guatemala

0.1

0.7

Islandia

0.1

0.2

Israel

10.4

7.1

Hong Kong, China

0.9

19.2

Japón

139.7

79.1

Corea

95.5

67.3

Malasia

45.6

41.0

Mauricio*

0.0

0.2

Montenegro

0.0

0.1

Nueva Zelandia

0.7

2.7

Noruega

3.4

6.2

Filipinas

4.7

6.9

Singapur

120.9

85.0

Suiza

19.0

13.6

Taipei Chino

95.1

62.8

Tailandia

23.0

26.7

Miembro

Unión Europea (28)

45

Organización Mundial del Comercio. Ampliación del Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI).
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/inftec_s/briefingnoteita_s.htm. (26, agosto, 2015).
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Exportaciones: promedio
2011-2013 (miles de millones de dólares EE.UU.)

Importaciones: promedio
2011-2013 (miles de millones de dólares EE.UU.)

1.9

10.8

Estados Unidos de América

178.9

212.0

Resto del mundo

74.0

228.7

Miembro
Turquía*

Fuente: Organización Mundial del Comercio. Secretaría General. Ampliación del ATI:
valor anual estimado del comercio mundial abarcado por el acuerdo, por miembro, 20112013. Base de datos Comtrade de las Naciones Unidas (ampliación del ATI; según los
datos disponibles).

Anexo 2
Ampliación del ATI: porcentaje de las exportaciones de productos abarcados por
el acuerdo, por miembro, 2011-2013 (%)46

Fuente: Organización Mundial del Comercio. Secretaría General. Ampliación del ATI:
valor anual estimado del comercio mundial abarcado por el acuerdo, por miembro, 20112013. Base de datos Comtrade de las Naciones Unidas (ampliación del ATI; según los
datos disponibles).

46

Organización Mundial del Comercio. Ampliación del Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI).
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/inftec_s/briefingnoteita_s.htm. (26, agosto, 2015).
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Anexo 3
Ampliación del ATI: porcentaje de las importaciones de productos abarcados por
el acuerdo, por miembro, 2011-2013 (%)47

Fuente: Secretaría de la OMC (basado en datos de la Comtrade de las Naciones Unidas).

47

Ídem.
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Resumen
La legislación aduanera Colombiana consagra las zonas francas como un régimen especial en materia de comercio exterior cuyos objetivos son impulsar el
empleo, la captación de nuevas inversiones de capital, el desarrollo competitivo de las regiones y de los procesos industriales, la generación de economías
de escala y la simplificación de procedimientos de comercio exterior. Además,
establece los requerimientos para que una compañía se constituya en una zona
franca permanente (de parque) y regula las zonas francas permanentes especiales para aquellos proyectos que por sus características necesitan un modelo especial (puertos, agroindustriales, etc.).
Con estos antecedentes, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 2682 de 2014, con el objetivo de fomentar e impulsar el desarrollo de proyectos encaminados a la exploración y explotación de hidrocarburos en
1
2

Asesor legal en temas de comercio exterior y contratación internacional. Socio y líder del equipo de aduanas y comercio internacional de Brigard & Urrutia Abogados.
Asesor legal en temas de comercio exterior y logística. Asociado senior del equipo de aduanas y comercio
internacional de Brigard & Urrutia Abogados.
*Este artículo puede citarse de la siguiente forma: José Francisco Mafla y Juan Camilo Bernate. Zonas
Francas Offshore en Colombia. Oportunidades y desafíos de un nuevo marco regulatorio, Revista Instituto
Colombiano de Derecho Tributario, núm. 73, pág. 243, Bogotá D.C., noviembre 2015.
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nuestras costas marítimas y mar territorial. El decreto tiene como objetivo permitir y regular el régimen franco para proyectos costa afuera alusivos a actividades
de evaluación técnica, exploración y producción de hidrocarburos que hasta su
expedición no podía ser utilizado al no haber reglamentación y por existir una expresa prohibición. A continuación, abordaremos el estudio del decreto expedido
por el Gobierno, comparándolo con la legislación actual vigente para el régimen
franco; los retos legales que implica el nuevo régimen, sus limitaciones y alcance.

Palabras clave
Zonas francas offshore, Inversión extranjera, Producción de hidrocarburos, Régimen franco.

Abstract
Colombian regulation establishes free trade zones as a foreign trade special
regime. It is conceived as a mechanism to foster new investments, job creation
and regional development, generating economies of scale and simplified customs
procedures. As well, this regime establishes, the requirements a company must
fulfill to become a permanent free trade zone (industrial park), and regulates special permanent free trade zones for projects which nature requires a special model
(ports, agribusiness, etc.).
Bearing in mind this background, the Colombian Ministry of Trade, Industry and Tourism issued Decree 2682 of 2014 fostering and encouraging hydrocarbons offshore exploration and exploitation projects. The Decree’s purpose is to
allow and regulate a free trade zone’s regime for offshore projects, including technical evaluation, exploration and production of hydrocarbons. Such activities were
not feasible under the absence of a specific regulation and the previous existence of an explicit prohibition. Hereafter, we carry out an analysis of the new regime
issued by the Ministry of Trade, Industry and Tourism, by comparing it with the current general free trade zone’s regime, and addressing the new regulation’s challenges, limitations and scope.

Keywords
Free trade zone, Offshore free trade zone, Foreign investment, Customs regulation, Hydrocarbons production.

Resumo
A legislação aduaneira colombiana consagra as zonas francas como um regime
especial em matéria de comercio exterior cujos objetivos são impulsar o empre[ 244 ]
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go, a captação de novos investimentos de capital, o desenvolvimento competitivo das regiões e dos processos industriais, a geração de economias de escala e
a simplificação de procedimentos de comércio exterior. Além disso, estabelece os
requerimentos para que uma companhia se constitua em uma zona franca permanente (de parque) e regula as zonas francas permanentes especiais para aqueles projetos que por suas características precisam um modelo especial (portos,
agroindustriais, etc.)
Com estes antecedentes, o Ministério de Comercio, Industria e Turismo expediu o Decreto 2682 de 2014, com o objetivo de fomentar e impulsar o desenvolvimento de projetos encaminhados à exploração de hidrocarbonetos em nossas
costas marítimas e mar territorial. O decreto tem como objetivo permitir e regular
o regime franco para projetos costa fora alusivos a atividades de avaliação técnica, exploração e produção de hidrocarbonetos que até sua expedição não podia
ser utilizado ao não haver regulamentação e por existir uma expressa proibição. A
continuação, abordaremos o estudo do decreto expedido pelo Governo, comparando-o com a legislação atual vigente para o regime franco; os retos legais que
implica o novo regime, suas limitações e alcance.

Palavras-chave
Zonas francas offshore, Investimento estrangeira, Produção de hidrocarbonetos,
Regime franco.

Sumario
Introducción; 1. Zonas francas offshore en el mundo; 2. Cambios introducidos por
el decreto que permite zonas francas de explotación y explotación de hidrocarburos costa afuera, 2.1. Excepción a la prohibición general de zonas francas para
recursos no renovables, 2.2. Requisitos para la declaratoria de zonas francas
offshore, 2.2.1. Área, 2.2.2. Cerramiento, 2.2.3. Mínimo de usuarios, 2.2.4. Inversión y empleo, 2.2.5. Otros requisitos generales para obtener la declaratoria, 2.3.
Término de declaratoria de la zona franca offshore, 2.4. Reconocimiento de usuarios, 2.5. Prestación de servicios y venta de bienes; 3. Limitaciones del decreto,
3.1. Artículo 4º - Acreditación de que se trata de una persona jurídica que desarrollará exclusivamente su objeto social dentro de una o varias zonas francas,
3.2. Artículo 4º - Requisitos generales para obtener la declaratoria de existencia de zonas francas permanentes de que trata el decreto, 3.3. Artículo 5º - Reconocimiento de usuarios: “(...) Además del operador del contrato suscrito con la
Agencia Nacional de hidrocarburos, podrán ser calificados como usuarios industriales de bienes y/o servicios los contratistas del contrato suscrito con la AgenNoviembre 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 243 - 268
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cia Nacional de Hidrocarburos y las personas jurídicas proveedoras de bienes y
servicios (...)”, 3.4. Artículo 7º - Movimiento de mercancías y/o productos entre
las áreas declaradas como zona franca y el resto del territorio aduanero nacional,
3.5. Artículo 8º - Operación de equipos que se encuentren fuera de la zona franca,
3.6. Zonas francas onshore, 3.7. Término de declaratoria de las zonas francas; 4.
Nuevos decretos: Traslado de competencias de la DIAN al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; 5. Conclusiones; 6. Bibliografía.

Introducción
En el año 2013 el sector de hidrocarburos creció un 5,5%, promovido principalmente por el incremento en el valor agregado del petróleo crudo, gas natural y
otros minerales, sin embargo para el año 2014 la explotación de minas e hidrocarburos presentó un decrecimiento del 0,2%3. Las reservas de crudo convencionales están proyectadas a agotarse en 8 años4 y, sumado a la actual coyuntura
ha incentivado al Gobierno y en especial la Agencia Nacional de Hidrocarburos
a promover de manera decidida la exploración y explotación de nuevas áreas,
muchas veces lejos del territorio continental o costa afuera (no convencionales)
para responder a la demanda del mercado y a la necesidad de encontrar yacimientos que contrarresten la disminución de las reservas.
Para cumplir con esta meta, es necesario hacer exploraciones de posibles
yacimientos no convencionales costa afuera donde se estima la existencia de 10
mil millones de barriles (Ministerio de Minas y Energía)5. Por esta razón, y teniendo en cuenta los costos asociados, es vital que se regulen y desarrollen mecanismos de atracción, como sin duda lo es el régimen de zonas francas. Generar
incentivos de inversión privada para la exploración y explotación de hidrocarburos
y sectores similares “offshore” (costa afuera) es una necesidad.
El presente escrito tiene por objeto hacer un análisis del contenido y alcances del Decreto 2682 de 2014 (el “decreto”) y los cambios que este desencadena
en la normativa aduanera colombiana. Esto permitirá ver la viabilidad jurídica de
las zonas francas offshore para el desarrollo de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el mar colombiano. Primero, se presentan ejemplos
de las iniciativas y regulaciones en otros países para impulsar las zonas francas
3
4
5

Superintendencia de Sociedades. Comportamiento de las 2.000 empresas más grandes del sector
real. http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Documents/2015/EE2-%20Estudio%20de%20las%20
2000%20FINAL-%202015%20V%2015.pdf. (mayo, 2015).
Agencia Nacional de Hidrocarburos. Crudos pesados. http://www.anh.gvo.co/Sala-de-Prensa/Presentaciones/CRUDOS%”=PESADOS.pdf.
Unidad de Planeación Minero Energética. Demanda de hidrocarburos en Colombia. www.upme.gov.co/.../
Escenarios_Oferta_Demanda_Hidrocarburos.pdf. (octubre, 2015).
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offshore y sus principales características. En segundo lugar, se hace un análisis
de la regulación vigente en materia de régimen franco y se compara con los aspectos que implementa el decreto expedido por el Gobierno. A lo largo del documento, se observará la forma en que dichos cambios constituyen una nueva
herramienta que busca incentivar la industria, con el objetivo de lograr que Colombia sea un país más competitivo a nivel internacional y resulte más atractivo para la inversión extranjera. En tercer lugar, se mencionan los principales
cambios introducidos por la última normativa expedida por el Gobierno en relación con el régimen de zonas francas. Finalmente se concluirá con la puesta en
escena de algunas zonas grises del decreto que podrían transformarse en riesgos. Es importante mencionar que el presente documento se limita al análisis de
la regulación en materia aduanera cuyo enfoque está relacionado con la viabilidad práctica de la normativa relevante.
Desde el punto de vista histórico, el régimen de zonas francas en Colombia
se estableció en 1958 con la creación de la Zona Franca Industrial y Comercial de
Barranquilla. En el año 2005 con el objetivo de atraer nueva inversión extranjera y
cumplir con las obligaciones adquiridas por Colombia ante la OMC, se expidió la
Ley 1004 y los decretos 383 y 4051 de 2007 que modificaron la finalidad del régimen; pasando de un modelo y un mecanismo de subvención a las exportaciones
para convertirse en un mecanismo de competitividad enfocado en la atracción
de inversiones y fomento del empleo. Actualmente con el decreto, se implementan las zonas francas offshore para la exploración y explotación de petróleo en
Colombia. Finalmente, con la última modificación realizada al régimen de zonas
francas (Decretos 1289 y 1300 de 2015), se (i) trasladan de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, una
serie de funciones y facultades para sus diferentes despachos y (ii) armonizan los
requisitos generales para la declaratoria de zonas francas con independencia de
los requisitos específicos de cada uno de los tipos (zonas francas permanentes,
permanentes especiales y transitorias). Lo anterior con el fin de garantizar a los
inversionistas un proceso ágil y continuo, en el que se deben cumplir términos legales por parte de todas las entidades involucradas en el proyecto de inversión
de las zonas francas.
Desarrollar los procesos industriales altamente productivos y competitivos
es uno de los objetivos que persigue el régimen franco en Colombia y dado el
peso específico que representa para la economía colombiana el sector de hidrocarburos, el régimen puede ser el anclaje ideal, la punta de lanza y la bandera del
país para la atracción de inversiones del sector; es necesario que así sea.
Los proyectos offshore, como se mencionó anteriormente, implican desembolsos de altas inversiones en sus fases pre-operativas y operativas, que se poNoviembre 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 243 - 268
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drían incentivar aplicando las disposiciones del régimen franco, disminuyendo
costos y generando economías de escala para toda la cadena petroquímica. El
sector de hidrocarburos es desde hace unos años el mayor generador de divisas
del país, y encontrar nuevos yacimientos es prioritario para garantizar la seguridad energética, por lo que se hace necesario adelantar reglamentaciones que lo
favorezcan y desarrollen. Es por esto que el decreto es una alternativa para promover la generación de inversión y desarrollo económico en el sector.
El decreto permite declarar la existencia de zonas francas permanentes en
cualquier parte del territorio nacional costa afuera para adelantar actividades de
evaluación técnica, exploración y producción de hidrocarburos y sus actividades
conexas. A continuación un análisis sobre la regulación vigente en la materia y los
retos que aborda el decreto, además de otros que deben considerarse.

1. Zonas francas offshore en el mundo
La actividad offshore en el mundo no es nueva, y tampoco lo son los mecanismos
de comercio exterior e incentivos que sobre esta se pueden aplicar. Actualmente, existen zonas francas offshore en donde se desarrollan actividades propias
del sector petrolero y gasífero en virtud a que los costos de construcción, implementación y desarrollo de este tipo de proyectos son ostensivamente mayores
de aquellos que se desarrollan onshore (costa adentro). Los costos de inversión
para pozos en aguas profundas están entre 100 y 200 millones de dólares6, a diferencia de los pozos onshore que alcanzan una cifra aproximada entre 20 y 30
millones de dólares7.
Por ejemplo, en los Emiratos Árabes el Hamriyah Free Zone ubicada en
Sharjah otorga sobre áreas marítimas licencias industriales, comerciales y de
servicios relativos a la producción, exploración y explotación de petróleo y gas a
usuarios como Leighton Offshore PTE. LTD8 bajo un esquema regulatorio especial de tipo franco. Esta zona franca maneja un esquema de parque donde se desarrollan diferentes industrias cuya actividad está relacionada con la producción
de petróleo y gas; entre estas están las plataformas costa afuera, fábricas de maquinaria y equipos, talleres de reparación y actividades de servicio soporte. El
área declarada como zona franca, se conecta además con 3 puertos marítimos y

6
7
8

Ecopetrol. Carta petrolera. http://ecopetrol.com.co/especiales/carta_petrolera109/rev_entrevista.htm.
(julio-agosto).
Ministerio de Minas y Energía. Memorias al Congreso de la República. http://www.minminas.gov.co/
documents/10180/61096/2-Hidrocarburos.pdf/75855d82-def9-4ccb-9fe4-2d4ee97f9123. (2012-2013).
Hamriyah free zone authority. Leighton Offshore PTE. LTD. Para mayor Información, por favor ver http://
www.hfza.ae/
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un aeropuerto internacional, lo que facilita el comercio, disminuyendo los costos
de producción y distribución.
Otro modelo utilizado a nivel internacional es lo que se conoce como extensiones de régimen franco, mediante el cual se declaran zonas continentales como
zona franca y se extienden los beneficios del régimen a todas aquellas operaciones efectuadas por la empresa cobijada bajo el régimen en áreas offshore. Este
modelo por ejemplo es utilizado en Singapur9 y Nigeria10 y es un modelo similar al
que se busca promover en Colombia.
Singapur, siendo el centro de comercio de crudo más grande en el oriente
del globo, implementó esta figura con el objetivo de desarrollar e incentivar la inversión y el desarrollo de actividades que por sus características son mucho más
costosas. Esta zona franca cuenta con beneficios propios del régimen franco,
tales como tarifas y tasas impositivas preferenciales lo que ha desarrollado sorprendentemente el interés de la inversión extrajera en el sector petrolero offshore.
Interés que antes era impulsado por la necesidad de aumentar las reservas pero
que ahora, y que de la mano con las ventajas económicas propias de una zona
franca, ha venido desarrollando un clúster sectorial a su alrededor muchas veces
cobijado también con el régimen.
Otro ejemplo es Nigeria, en donde en el Golfo de Guinea está ubicada la
denominada Onne Oil & Gas Export Free Zone11 que fue creada en 1997, para
el uso exclusivo de las compañías relacionadas con la industria petrolera, convirtiéndose en la una de las más conocidas zonas francas del mundo para la industria petrolera. Esta tiene características particulares pues funciona de manera
múltiple y sirviendo como puerto libre, zona franca y zona franca especializada de
procesamiento industrial. Esta zona franca cuenta de igual forma con un modelo
multiempresarial, y hoy en día tiene más de 30 compañías del sector petrolero y
gasífero como usuarios calificados que realizan sus operaciones dentro y fuera
del territorio declarado.
Tomando los anteriores ejemplos, como sucede en Nigeria y como lo plantea el decreto del Gobierno, Colombia crea un modelo multiempresarial en el que
participan varias compañías relacionadas con el respectivo proyecto. Esto, permite que el régimen de zona franca otorgue la concesión de un área de explotación
a más de una compañía, considerando que la regulación nacional frente a las ac-

9
10
11

Por ejemplo: Jurong Port-Exxon Mobil; Pulau Bukom-Refinería Shell. http://www.chemicals-technology.
com/projects/exxonmobilpetrochem/. (octubre, 2015).
A manera de ejemplo se encuentran: Snake Island Integrated Free Zone; Onne Oil & Gas Free Zone.
http://www.sifreezone.com/. (octubre, 2015).
Para mayor información, por favor ver http://www.onnefreezone.com/.
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tividades de explotación y exploración de crudo y gas, implica para su desarrollo
contratistas y subcontratistas.
A continuación se estudiará el régimen propuesto por el Gobierno.

2. Cambios introducidos por el decreto que permite
zonas francas de explotación y explotación de
hidrocarburos costa afuera
El decreto permite declarar la existencia de zonas francas permanentes en cualquier área costa afuera del territorio nacional para el desarrollo exclusivo de actividades de evaluación técnica, exploración y producción de hidrocarburos y sus
actividades conexas, de acuerdo con las siguientes reglas:

2.1. Excepción a la prohibición general de zonas francas para
recursos no renovables
El Estatuto Aduanero colombiano establece la siguiente prohibición expresa que
impedía la declaratoria de zonas francas en áreas geográficas del territorio nacional aptas para la exploración y explotación de hidrocarburos:
“No podrá declararse la existencia de zonas francas Permanentes a las
áreas geográficas del Territorio Nacional aptas para la exploración, explotación
o extracción de los recursos naturales no renovables definidos en el Código de
Minas y Petróleos.” 12
Deriva de manera lógica de la lectura de la norma precedente, que la existencia de las limitaciones en la materia impedía que aquellos interesados en desarrollar actividades de exploración, explotación o extracción de los recursos
naturales no renovables, como el petróleo, pudiesen beneficiarse del mecanismo
especial que desarrolla el régimen franco. Por lo anterior, para permitir su utilización era necesaria la modificación, eliminación o una excepción en la aplicación
de este parágrafo en relación con las zonas francas offshore ya que de no hacerlo el régimen de zonas francas colombiano sería contradictorio.
El Decreto 2682, sin modificar o eliminar el parágrafo del Código Aduanero,
hace una expresa excepción a dicha prohibición en su artículo 1º. Esta excepción,
permite que los inversionistas soliciten la declaratoria de zonas francas permanentes sobre áreas aptas para desarrollar proyectos de exploración y de explotación de hidrocarburos, dejando la prohibición para las demás áreas geográficas
12

Decreto 2685. Por medio del cual se expide el Estatuto Aduanero. Diciembre 28 de 1999, artículo 392-1,
parágrafo 1º.
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en relación con otros recursos naturales no renovables. Así, el decreto abre la posibilidad de solicitar la declaratoria de zonas francas permanentes en áreas geográficas del territorio nacional, costa adentro y costa afuera, para la exploración y
explotación de hidrocarburos superando esta prohibición.

2.2. Requisitos para la declaratoria de zonas francas offshore
El decreto crea nuevos requisitos frente al régimen vigente de zonas francas,
modifica otros tantos y exceptúa la aplicación de otros en relación con este tipo
de proyectos. Estos cambios van acordes con las necesidades de área, cerramiento y demás especificaciones propias de la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera. A continuación los requisitos particulares
introducidos:

2.2.1. Área
El decreto establece la necesidad de coordinación y concordancia entre el contrato de concesión de la ANH y las áreas que pretenden ser declaradas como
zonas francas, requisito que difiere del régimen general el cual no está sujeto a
este tipo de limitaciones contractuales. En razón a lo anterior, el decreto limita al
área para ser declarada a las áreas exclusivamente concesionadas en virtud del
o los contratos suscritos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos13. Por lo tanto,
el Gobierno permite que la zona franca offshore pueda ser declarada sobre áreas
otorgadas en más de un contrato de concesión. Esto permite que siga existiendo la vigilancia y control sobre las actividades de explotación y exploración de hidrocarburos que existe actualmente por esta entidad manteniendo un régimen
integral respecto de las competencias que convergen en el desarrollo de estas
actividades.
De igual manera, el decreto permite que las áreas costa adentro, relacionadas con las actividades que se desarrollarán costa afuera, sean comprendidas
también como una extensión del área declarada como zona franca. Así, considera la importancia y da valor a otras actividades conexas pero necesarias y que se
deben desarrollar costa adentro tales como, actividades de logística, compresión,
transformación, etc.
Adicionalmente, el régimen general de zonas francas en el artículo 393-1,
establece que el área que pretenda ser declarada como zona franca permanente debe ser un área continua y no inferior a 20 hectáreas. Este requisito de área
13

Decreto 2129 de 2015.
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mínima no es aplicable para la declaratoria de existencia de zonas francas permanentes offshore para el sector de hidrocarburos. Esto permite que el área especificada en virtud del contrato de concesión, sin importar su extensión, sea la
que determine el área declarada bajo el régimen franco.
De igual forma, es importante resaltar que el requisito de continuidad establecido en la normativa aduanera del régimen general de zonas francas, solo
sería exigible para el área comprendida como zona franca costa adentro.
Por otra parte, con el último decreto modificatorio del régimen de zonas
francas offshore (Decreto 2129 de 2015), el Gobierno introduce un parágrafo al
artículo 3º del decreto mediante el cual establece que cuando una misma persona jurídica o sucursal de sociedad extranjera es operador de varios contratos suscritos con la ANH, se podrá declarar la existencia de una sola zona franca
que abarque todas las áreas costa afuera asignadas en los diferentes contratos. Esto, sin eliminar que se deba cumplir los requisitos de inversión y empleo
correspondientes.
Adicionalmente establece que podrá ampliarse el área declarada en caso
de que el operador del contrato o los contratos con la ANH, suscriba nuevos contratos con proyectos relacionados. Lo anterior implicaría la modificación del acto
administrativo teniendo en cuenta que cambian los compromisos de inversión y
empleo como se verá más adelante. De igual forma, cuando dentro del plazo de
vigencia para el cumplimiento de inversión se presente la terminación de alguno
o varios de los contratos suscritos con la ANH, podrá reducirse el área declarada
modificando la resolución de declaratoria de la zona franca (parágrafo 2 artículo
11, Decreto 2682 de 2014).

2.2.2. Cerramiento
El requisito de cerramiento consagrado en el régimen general de zonas francas
(artículo 393-2, numeral 12 a) no es aplicable para el área a declarar en un proyecto de zona franca offshore. Esto en atención a la imposibilidad de realizar
un cerramiento de un área marítima y de acuerdo a las dificultades de ingreso y
salida de las naves buques o cualquier otro mecanismo de transporte. En cuanto
al área costa adentro, no se elimina el requisito y se debe presentar un cronograma en que se precise el cumplimiento del cerramiento del 100% que se pretenda
declarar como zona franca.
Este enfoque facilita la ejecución de los procesos de explotación, exploración, producción y de evaluación técnica de hidrocarburos, para cumplir los objetivos trazados por la ANH y el régimen de zonas francas.
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2.2.3. Mínimo de usuarios
Para el nuevo régimen de zonas francas offshore, se exceptúa la exigencia del
Estatuto Aduanero (artículo 393-2 numeral 12 b) de cumplir con el requisito de un
mínimo de 5 usuarios calificados en la zona franca permanente donde para efectos del decreto, no es necesario tal requerimiento. El modelo de una zona franca
con múltiples usuarios permite que contratistas y subcontratistas puedan desarrollar sus actividades de apoyo para la exploración y explotación no solo en el área
concesionada y declarada zona franca offshore, sino también en las áreas conexas del territorio continental que hayan sido declaradas como zona franca.
Lo anterior, permite que un usuario calificado dentro de cualquier zona
franca permanente preste los servicios de su objeto social para los que fue autorizado, a cualquier usuario de zona franca permanente que tenga actividad costa
afuera. Esto no implica en ninguna medida que los usuarios puedan desarrollar
actividades fuera de zona franca, sino que permite una doble complementación:
i) entre las actividades principales y aquellas de soporte o apoyo; y ii) entre los
usuarios calificados en diferentes zonas francas y las zonas francas costa afuera.
Adicionalmente, es importante resaltar que con esta posibilidad, en la que
los usuarios de zonas francas permanentes pueden desarrollar su objeto en
varias zonas francas diferentes a la que fue calificado en principio, facilita el desarrollo de sus actividades y disminuye los costos, procedimentales y temporales,
en los que incurren las empresas al seguir el proceso de calificación en cada una
de las zonas francas donde pretenden desarrollar su objeto.
Por lo expuesto, se puede afirmar que el decreto constituye en el ámbito
aduanero y del comercio exterior de Colombia, un instrumento jurídico indispensable para incentivar y estructurar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos offshore. Con la eliminación del requisito mínimo de usuarios se está
atendiendo a la regulación de la ANH, donde existe un único operador del contrato suscrito quien vincula a empresas de apoyo para desarrollar el proyecto de
hidrocarburos. El decreto permite la calificación de las personas jurídicas o sucursales de sociedades extranjeras que prestan servicios de apoyo al usuario calificado y concesionado para desarrollar sus actividades.

2.2.4. Inversión y empleo
Con la introducción del Decreto 2129 de 2015, fueron modificados los requisitos
de inversión y empleo de aplicación para el régimen de zonas francas offshore.
Este decreto establece al respecto que la inversión debe realizarse, (i) en cualquier momento dentro de los 6 años siguientes a la declaratoria de la zona franca,
una inversión por un monto igual o superior al valor pendiente de ejecutar (del
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contrato de concesión) al momento de la radicación de la solicitud de declaratoria; y, los empleos se deberán (ii) crear y mantener por lo menos 30 nuevos empleos directos en la zona franca costa afuera.
Para el compromiso de empleo, el decreto modificatorio establece que el
número de empleos deberá mantenerse desde la culminación del año 6 de la declaratoria hasta la terminación de la misma. Lo anterior, implica un compromiso
aún mayor para los usuarios calificados teniendo que mantener los 30 empleos
directos durante el periodo de ejecución del proyecto resulta en un esfuerzo adicional para el desarrollo de estos proyectos.
Adicionalmente, el decreto establece que los empleados podrán realizar su
labor fuera del área declarada bajo cualquier sistema que permita realizar el trabajo a distancia y que involucre mecanismos de procesamiento electrónico de información y el uso de algún medio de telecomunicación para el contacto entre el
trabajador y la empresa (artículo 3, Decreto 2682). Esto proporciona flexibilidad
al régimen e introduce la posibilidad del teletrabajo teniendo en cuenta las limi
taciones que existen por tratarse de áreas costa afuera. A pesar de lo anterior, los
empleos deben estar directamente relacionados con la actividad económica de
la zona franca y debe existir vinculación jurídica que pruebe la relación laboral.
En cuanto al requisito de inversión, el decreto establece que el cálculo del
monto de inversión que será exigible será el de mayor valor entre: (i) la inversión
pendiente de ejecutar del contrato y (ii) el 30% de la inversión inicialmente comprometida en el respectivo contrato. Con esta modificación, si bien se elimina una
cuantía fija (como en un principio lo establecía el Decreto 268214), establece una
mayor carga para el inversionista tomando como factor de acreditación el mayor
valor.
El decreto modificatorio permite que la nueva inversión sea acreditada con
los costos y gastos asociados a la ejecución del contrato (o contratos) de concesión suscritos con la ANH y que comprendan la respectiva zona franca. Los
costos y gastos que podrán ser incluidos como nueva inversión serán aquellos en
los que se incurrió en cualquiera de las etapas del respectivo contrato, incluyendo las de exploración, evaluación, desarrollo o producción. Este elemento permite acumular los gastos teniendo en cuenta que estos proyectos se desarrollan en
diferentes etapas.
De igual forma, permite que la inversión pueda acreditarse con la suma de
las inversiones realizadas en cualquiera de los contratos suscritos con la ANH
14

Compromiso de inversión por la suma mínima de 150.000 smmlv (US$33.328.448.27 con una TRM de
COP$2.900).
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que comprendan la respectiva zona franca. Lo anterior, facilita que se cumpla con
este compromiso integrando todos los contratos que se firmen con la ANH para
el desarrollo de este tipo de proyectos y no se limite a uno solo (contratos de exploración, evaluación, etc.).
Frente a lo anterior, es importante resaltar que el decreto modificatorio no
hace referencia a un aumento en el número de empleados para el cumplimiento del requisito de empleo cuando se incluyen otros contratos de concesión a la
misma zona franca., Se puede inferir entonces que no se amplía el compromiso
de empleo con cada contrato que se adiciona a la zona franca sino que se trata
de un compromiso fijo por zona franca declarada sin restricción al número de contratos que se incluyen. Sin embargo, este es un tema que debe ser aclarado por
la autoridad aduanera.
Para aquellos casos en los que deba modificarse el acto administrativo mediante el cual se declaró la zona franca por aumento de área al suscribirse un
nuevo contrato, deberán modificarse los compromisos de inversión, adicionando
el monto pendiente de ejecución y quedando el término de los 6 años ampliado
para el contrato adicionado, a partir de la fecha en que se hizo la modificación de
la declaratoria (parágrafo artículo 9, Decreto 2682). Sin embargo, cuando dentro
de la vigencia del plazo para el cumplimiento de los compromisos de inversión
(6 años desde la declaratoria) se presente la terminación de alguno o de varios
de los contratos suscritos con la ANH, el compromiso de inversión se mantendrá.

2.2.5. Otros requisitos generales para obtener la declaratoria
El decreto establece unos requisitos generales que aquellos interesados en obtener la declaratoria de las zonas francas permanentes offshore deberán cumplir.
Los requisitos son coherentes con las actividades de estos proyectos y se derivan del contrato suscrito entre quien solicita la declaratoria y la Agencia Nacional
de Hidrocarburos. Entre estos, están:
i)

El cumplimiento de los requisitos formales para las sociedades que desarrollan actividades bajo control aduanero, entre otros:
a. Domicilio o representación legal en el país;
b. Certificado de existencia y representación legal o copia de la norma
que acredita la creación de la entidad de derecho público;
c. Manifestación bajo la gravedad del juramento del representante, en
el sentido de que ni los representantes legales ni sus socios han sido
sancionados por la cancelación del desarrollo de la actividad, 5 años
atrás;
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d. No tener deudas exigibles con la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales.
ii)

Presentar los programas y planes de evaluación técnica del proyecto de exploración y explotación;

iii)

Allegar los títulos de propiedad, ubicación y delimitación precisa de las áreas
costa adentro y, para el área costa afuera solo deben ser presentadas las
coordenadas según lo establecido en el contrato de concesión; entre otros
que ya existen para las zonas francas dentro del territorio colombiano.

Del listado anterior, el primero se refiere a los requisitos que establece en
general el régimen de zonas francas, a diferencia de los dos últimos donde se
adicionan las características particulares a los proyectos de explotación y exploración de hidrocarburos offshore, como es la presentación de los proyectos de
evaluación técnica y la determinación de las áreas a ser declaradas que atienden
a sus especificidad y aspectos técnicos.

2.3. Término de declaratoria de la zona franca offshore
La declaratoria de existencia de la zona franca offshore será hasta por el plazo
del contrato suscrito con la ANH. Este plazo se extenderá cuando el contrato
suscrito con la ANH sea objeto de prórroga, modificación o cuando se celebre la
conversión del contrato. Cuando la declaratoria comprenda el área de varios contratos suscritos con la ANH, el término de declaratoria de la zona franca será el
correspondiente al plazo del contrato que tenga mayor duración (modificación introducida por el Decreto 2129 de 2015).
Este es otro aspecto en el que la relación entre el contrato suscrito con la
ANH define aspectos centrales de la zona franca, como es su terminación o prórroga. La concomitancia entre el término de declaratoria y el plazo del contrato de
concesión suscrito obliga a los interesados a contar con un plan mucho más preciso en cuanto a tiempos para el desarrollo de la actividad encomendada.
Por ejemplo, un contrato de exploración tiene una duración de 6 años aproximadamente y el contratista puede continuar con los trabajos de exploración por
4 años adicionales (Sistema de información de petróleo y gas colombiano-SIPG).
Después del descubrimiento, el contratista define un programa de evaluación de
ejecución durante 1 o 2 años, que potencialmente puede tener una extensión de
2 años, contrato de evaluación técnica. Finalmente, una vez se completen y presenten a la ANH los resultados de la evaluación, el contratista declara la comercialidad del proyecto y entra a la etapa de explotación, contrato de producción. La
duración de este período de explotación es aproximadamente de 24 años.
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En este sentido, la declaratoria de la zona franca cubre los términos de los
contratos y responde a la naturaleza de estos para su finalización, modificación
y prórroga. Los contratos de concesión constan de cláusulas de terminación que
serán aplicables a la declaratoria de la zona franca, una vez termine, se modifique
o se prorrogue el contrato, la zona franca correrá la misma suerte.
Adicionalmente, en caso de que deba cederse el contrato suscrito con la
ANH, el usuario operador deberá calificar los nuevos contratistas como usuarios
industriales. Estos deberán acreditar y cumplir con los mismos requisitos del contratista inicial, sin que les sean exigibles nuevos requisitos de inversión y empleo,
ya que serán los mismos del usuario inicial y se tendrán en cuenta los ya cumplidos por este (Decreto 2682/2014, artículo 5º). Esto permite que el nuevo régimen
no sea un obstáculo en caso de que sea necesaria la cesión del contrato, ya que
contempla los riesgos que estas actividades implican, para que la cesión sea asumida con la responsabilidad y autonomía que se tenía sin afectar la operatividad
del régimen de zona franca.

2.4. Reconocimiento de usuarios
Para llevar a cabo las operaciones materia del contrato suscrito con la ANH, únicamente el operador podrá celebrar contratos a su propio costo y riesgo para la
obtención de bienes y servicios (ANH, contrato modelo E&P). Es por esto que
el decreto reconoce la necesidad de coordinación y apoyo entre el operador del
contrato suscrito con la ANH y sus contratistas y subcontratistas, permitiéndoles
a estos obtener la declaración como usuarios de servicios y de bienes de la zona
franca.
En ese sentido, los contratistas del contrato suscrito con la ANH y los proveedores de bienes y servicios de logística, compresión, trasformación, licuefacción de gas y actividades directamente relacionadas podrán ser calificados como
usuarios industriales de bienes y servicios, previo cumplimiento de los requisitos
establecidos en el régimen general, con excepción de los numerales 3, 12, 13,
14 y 15. El decreto establece estas excepciones en respuesta a las condiciones
de este tipo de usuarios, quienes difícilmente, por ejemplo, podrían cumplir con
el nivel de inversión y empleo que imponen a los operadores del contrato con la
ANH. Es decir que, los usuarios asumirán los compromisos adquiridos con la declaratoria de la Zona Franca Permanente (Decreto 2685/1999, artículo 393-24),
sin que tengan que cumplir con nuevos requisitos de inversión y empleo y sin que
deban demostrar la factibilidad financiera y económica del proyecto al momento
de la calificación ya que esto ya fue acreditado por el operador del contrato y estudiado por las autoridades para otorgar la calificación como zona franca permaNoviembre 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 243 - 268
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nente. Esto contribuye, como se mencionó anteriormente, al cumplimiento de los
compromisos de manera conjunta por todos los usuarios calificados en la zona
franca.

2.5. Prestación de servicios y venta de bienes
Como se mencionó anteriormente, el Decreto 2682 establece que un usuario calificado dentro de cualquier zona franca permanente, podrá prestar los servicios
de su objeto social para los cuales fue autorizado, a cualquier usuario de zona
franca permanente que tenga actividades costa afuera, sin necesidad de compromisos adicionales (Decreto 2682, artículo 6º). La literalidad del artículo permite interpretar que los usuarios calificados en cualquier zona franca permanente, bien
sea de hidrocarburos o cualquier otro tipo de zona franca (costa adentro o costa
afuera) podrá prestarle servicios a cualquier usuario de zona franca permanente
que tenga actividades costa afuera. Así, la coordinación entre los usuarios calificados en las zonas costa adentro y costa afuera facilita el movimiento de mercancías y la prestación de servicios sin que impliquen costos adicionales.

3. Limitaciones del decreto
Consideramos que el decreto tiene ciertas imprecisiones y omite ciertas disposiciones que pueden resultar problemáticas para la implementación del mecanismo
de zonas francas offshore teniendo en cuenta la estructura y desarrollo del sector
de hidrocarburos en la actualidad.

3.1. Artículo 4º - Acreditación de que se trata de una persona jurídica
que desarrollará exclusivamente su objeto social dentro de una
o varias zonas francas
En la práctica, este artículo puede ser problemático, pues bajo el supuesto de
que la persona jurídica que pretende obtener la declaratoria ya está desarrollando actividades de explotación y exploración de hidrocarburos en cualquier parte
del país, es importante considerar qué sucede con aquellas otras actividades industriales que realiza fuera del área antes de solicitar la declaratoria. Bajo la legislación general de zonas francas, es claro que el usuario debe desarrollar de
manera exclusiva sus actividades industriales dentro de la zona franca en razón
al principio de exclusividad15. Entonces, el usuario operador, quien suscribe el
15

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina. Concepto
Jurídico 14221 de 2014. Diciembre 1º de 2014.
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contrato con la ANH, deberá suspenderlas, o buscar la manera de obtener la declaratoria como zona franca de todas aquellas áreas offshore y onshore donde
desarrolla las actividades; o si debe constituir una nueva sociedad para desarrollar con exclusividad sus actividades en el área declarada; o, debe ceder el
contrato de concesión con la ANH. Si bien pueden considerarse las anteriores alternativas, la regla puede resultar en limitaciones para el desarrollo de este tipo
de negocios teniendo en cuenta que las empresas que empezarían a acceder y
beneficiarse del nuevo régimen, son empresas que ya se encuentran constituidas y que deberán reajustarse para cumplir con el principio de exclusividad que
impone el régimen de zona franca.

3.2. Artículo 4º - Requisitos generales para obtener la declaratoria
de existencia de zonas francas permanentes de que trata el
decreto
Entre los requisitos generales para obtener la declaratoria, como se explicó anteriormente, se exige la realización de una nueva inversión que dependerá del
monto pendiente de ejecutar al momento de la radicación de la solicitud de declaratoria y la creación de 30 nuevos empleos directos. Si bien con el nuevo decreto
modificatorio se tienen en cuenta como un conjunto (acumulable) los contratos de
evaluación técnica o contratos de exploración, sigue siendo difícil que el operador
de evaluación técnica u operador de exploración cumpla el requisito de empleo,
en tanto que no se requieren, por lo general, muchos trabajadores. Esta dificultad no se superaría, incluso con la posibilidad de que sean cumplidos por todos
los usuarios industriales de zona franca en conjunto, como lo establece el artícu
lo 4º del decreto.
Por lo anterior, puede resultar inoperante para aquellos operadores de los
contratos de evaluación técnica y exploración, obtener la calificación como usuarios de zona franca pues, implicaría costos adicionales a los del contrato suscrito
con la ANH. Por lo anterior, el decreto debería hacer una diferenciación entre los
requisitos de inversión y empleo para aquellos contratos de exploración y evaluación técnica frente a aquellos contratos de explotación y producción.
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3.3. Artículo 5º - Reconocimiento de usuarios: “(...) Además
del operador del contrato suscrito con la Agencia Nacional
de hidrocarburos, podrán ser calificados como usuarios
industriales de bienes y/o servicios los contratistas del contrato
suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y las
personas jurídicas proveedoras de bienes y servicios (...)”
La literalidad del artículo solo abre la posibilidad de que contratistas y subcontratistas del proyecto puedan ser calificados como usuarios de bienes/servicios sin que
sea claro si es obligatorio obtener la calificación o si pueden operar como prestadores de servicios bajo la figura de empresas de apoyo. Esto deja sin concluir si
un subcontratista podría desarrollar actividades dentro de la zona franca sin que
sea requerida legalmente la calificación como usuario de zona franca. En principio se entendería que, bajo el régimen general esta figura sigue existiendo y es
aplicable al régimen de zonas francas offshore, pero es importante considerar una
reglamentación al respecto por parte de las autoridades para que exista certeza.
De igual forma, para este tipo de usuarios el principio de exclusividad vuelve
a resultar limitante, donde contratistas y subcontratistas probablemente desarrollan actividades y servicios en otros proyectos de explotación y exploración de
hidrocarburos en el país y el cumplimiento de este requisito resultaría en la creación de una nueva persona jurídica, en una cesión del contrato o cesación de las
actividades fuera de la zona franca.

3.4. Artículo 7º - Movimiento de mercancías y/o productos entre
las áreas declaradas como zona franca y el resto del territorio
aduanero nacional
La literalidad del artículo solo “permite” el movimiento de mercancías entre las
áreas declaradas como zona franca, sin que se establezca el régimen de este
movimiento. No es claro si el movimiento es entendido como una importación/exportación o como un tránsito aduanero. Esta área de la legislación debe ser regulada y aclarada por las autoridades con el fin de buscar certeza jurídica para la
realización de las actividades offshore.
Además, dispone que se realice “de conformidad con los reglamentos de
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o quien haga sus veces”. Bajo
esta redacción no es claro si los reglamentos existentes aplican al régimen de
movimiento de mercancías entre el TAN y la zona franca offshore o si por el contrario, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (entidad encargada después de la expedición del Decreto 1289 de 2015) debe regularlo en el futuro.
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Bajo esta incertidumbre, no queda claro cuál es el régimen que regula estas operaciones y cuáles son los requisitos documentales que se deben cumplir. Por lo
anterior, consideramos pertinente que se realice una modificación pues esta inexactitud podría impedir el desarrollo de las actividades de los proyectos offshore en la práctica.
El decreto modificatorio (Decreto 2129 de 2015) establece que la DIAN habilitará un punto dentro el área declarada como zona franca para controlar los ingresos y salidas de las mercancías desde y hacia el resto del mundo. Esto implica
una dificultad adicional para el desarrollo de las actividades y donde no es claro
cómo se habilitará un área costa afuera donde el desarrollo de la infraestructura es limitado.
Por último, es importante resaltar que la falta de regulación no implica que,
el movimiento de mercancías por parte de los usuarios de zona franca para su
comercialización con usuarios de la misma zona franca; otras zonas francas del
país y con personas o compañías en el Territorio Aduanero Nacional, esté prohibido bajo este decreto.

3.5. Artículo 8º - Operación de equipos que se encuentren fuera de
la zona franca
Una vez más, el decreto establece de manera ambigua que el usuario calificado
“podrá tener y utilizar” los equipos que sean indispensables exclusivamente para
el traslado de los hidrocarburos entre las áreas costa afuera y las áreas continentales o insulares tales como oleoductos, gasoductos, buques y terminales. Es
decir, el que sea permitido no implica que su compra, construcción, disposición,
transporte y demás operaciones sean cobijados por el régimen de zona franca.
Es necesario que se reglamenten estas operaciones de transporte y uso de los
equipos en áreas fuera de la zona franca, ya que en principio se entiende que no
están cobijados por el régimen de zona franca.

3.6. Zonas francas onshore
Adicionalmente, en el entendido de que un usuario de zona franca desarrolla, por
lo general, más actividades en otras áreas (marítimas y continentales) del país,
el decreto debería contemplar la posibilidad de que sean declaradas diferentes
áreas onshore como zonas francas. Áreas donde el mismo contratista y sus subcontratistas puedan desarrollar sus actividades sin que sea necesaria una nueva
calificación. Además podría implementarse la posibilidad de que una zona franca
onshore sea utilizada por varios usuarios calificados y de manera conjunta para
diferentes proyectos que se estén desarrollando en áreas offshore.
Noviembre 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 243 - 268

[ 261 ]

« José Francisco Mafla - Juan Camilo Bernate »

3.7. Término de declaratoria de las zonas francas
A pesar de que el decreto establece que el término de declaratoria finaliza con la
terminación del contrato suscrito con la ANH, como se explicó anteriormente, resulta problemática para la zona franca onshore. Es decir, si la declaratoria de la
zona franca termina, ¿qué sucederá con las inversiones realizadas en la zona
franca onshore (cerramiento, disponibilidad del área, etc.)? El decreto debería
permitir un régimen especial o de transición para la zona franca onshore con el fin
de que pueda ser utilizada en un futuro o de manera paralela por varios contratistas de la ANH sin que sea necesaria la subsistencia de la zona franca offshore
que fue declarada en un principio y donde se calificó el contratista.

4. Nuevos decretos: Traslado de competencias de la
DIAN al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
El Decreto 1289 de 2015, traslada de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN- al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, una serie de competencias relacionadas con instrumentos de comercio exterior a sus diferentes
despachos. Entre las competencias trasladadas en materia de zonas francas, se
encuentran las siguientes:
•

Formulación de políticas relacionadas con el funcionamiento de los Sistemas
Especiales de Importación y Exportación de Zonas Francas, las Sociedades
de Comercialización Internacional y las Zonas Especiales Económicas de
Exportación.

•

Decisión sobre la declaratoria de existencia, extensión, ampliación y reducción de zonas francas, así como la pérdida de declaratoria de zona franca.
Aunado a esto, el despacho del ministro podrá imponer medidas cautelares
y sanciones a los usuarios de las zonas francas.

•

Modernización y la innovación tecnológica en el sector productivo, de la simplificación de operaciones y eliminación de barreras al comercio, y de realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos de inversión, empleo y
demás obligaciones derivadas de la declaratoria de existencia de las zonas
francas.

Por otra parte, el Decreto 1300 de 2015 introduce modificaciones al proceso
de declaratoria de zonas francas. Entre los principales cambios, que buscan favorecer a los inversionistas que decidan solicitar la declaratoria de una zona franca
en Colombia, se encuentran los siguientes:
•
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versión. Para esta aprobación, el Decreto 1300 introduce términos legales
para cada uno de los trámites previos a la aceptación con el fin de establecer mayor claridad en el proceso y determinar los pasos que deben seguir
tanto las autoridades como los inversionistas solicitantes.
•

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo deberá trabajar conjuntamente con otros ministerios o entidades encargadas de dar un concepto técnico
sobre la viabilidad del proyecto. Trabajo que deberá gestionarse cumpliendo los términos legales establecidos en el Decreto 1300 y los cuales no estaban establecidos en el régimen anterior.

•

El Decreto 1300 establece que debe realizarse una reunión previa a la radicación de la solicitud de la zona franca, entre el inversionista y la Secretaría
Técnica de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas con el fin de realizar
una verificación documental. Esta reunión facilitará precisar la documentación para la declaratoria en los términos que los requiere la entidad, agilizando y evitando prorrogas innecesarias al proceso una vez este inicie con
la radicación.

•

Con el Decreto 1300, el Ministerio armoniza los requisitos generales para
la declaratoria de zonas francas con independencia de los específicos para
cada uno de los tipos (zonas francas permanentes, permanentes especiales
y transitorias).

Con el traslado de las funciones administrativas al Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, se busca garantizar a los inversionistas un proceso ágil y
continuo, que implica el cumplimiento de términos legales por parte de todas las
entidades involucradas en el proyecto tendiente al desarrollo de zonas francas.
El decreto empezará a regir a partir del próximo 18 de diciembre de 2015, y el Ministerio asumirá estas obligaciones con el fin de disminuir los tiempos relacionados con el procedimiento de declaratoria de zonas francas en Colombia a máximo
9 meses.
Bajo la anterior normativa, se entiende que las funciones relacionadas con
la evaluación de viabilidad de los proyectos de explotación y exploración de hidrocarburos costa afuera como zonas francas queda en cabeza del Ministerio de
Comercio Industria y Turismo. Lo anterior no implica que todas aquellas entidades encargadas de la regulación de estas actividades pierdan responsabilidad
y queden excluidas. El desarrollo de estos proyectos demandan armonía entre
todas las entidades encargadas de regular y controlar las actividades relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos, entre estas se encuentran:
i)

El Ministerio de minas y Energía: Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política nacional en materia de exploración, explotación, transporte, refinación,
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procesamiento, beneficio, transformación y distribución de minerales, hidrocarburos y biocombustibles16;
ii)

La Agencia Nacional de Hidrocarburos: entidad encargada de asignar y
administrar las áreas de exploración y explotación de hidrocarburos en el
país17;

iii)

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales: entidad a cargo de la gestión
ambiental18; y

iv)

La Dirección General Marítima: entidad encargada de ejecutar las políticas
públicas en materia marítima así como las actividades que se desarrollen en
el mar colombiano19.

De acuerdo con lo anterior, si bien este artículo se limita a las funciones y actividades relacionadas con el régimen franco en materia aduanera, es importante
resaltar que se trata de un ámbito ampliamente regulado y donde, como se mencionó, participan diferentes entidades de control.

5. Conclusiones
Con el análisis a cada uno de los elementos que establece el nuevo decreto, es posible ver cómo se adecúa el régimen de zonas francas general, para que las grandes empresas e inversionistas extranjeros puedan acceder con facilidad al régimen
franco y así, beneficiarse del régimen fiscal propio de estos modelos. El decreto evidencia un esfuerzo porque el proceso de calificación, de los contratistas y subcontratistas de los proyectos de explotación y exploración con la ANH, sea acorde con
las necesidades y características de este tipo de proyectos, sin que se elimine la rigurosidad de su estructura y de los objetivos de este régimen en Colombia.
El reconocimiento expreso que hace el Gobierno en cuanto a la necesidad
de interacción comercial entre las áreas costa afuera y costa adentro en iguales
condiciones beneficia al sector ya que permite el movimiento de mercancías y/o
productos así como la prestación de servicios se traduce en agilidad y eficiencia
logística.
Una de las principales ventajas y fortalezas del régimen propuesto por el
Gobierno es la relación que guarda la declaratoria de la zona franca con el contrato que suscriben las sociedades concesionadas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Esto permite que el proyecto se desarrolle conforme a los acuerdos
16
17
18
19

Decreto 0381 de 2012, artículo 2º.
Acuerdo 4 de 2012.
Ley 99 de 1993.
Decreto 2324 de 1984. Decreto 49 de 2003, Decreto 5057 de 2009.
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y requisitos de estas actividades en Colombia y que se cumpla de manera dual
con los compromisos adquiridos en virtud a la concesión y de aquellos adquiridos
con la declaratoria de las zonas francas. El presidente de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos o alguno de sus vicepresidentes será un invitado permanente a la
Comisión Intersectorial de zonas francas para discutir aquellos aspectos de su resorte en el proceso de estudio de la solicitud de declaratoria.
El modelo que introduce el decreto es similar a modelos adoptados en otros
países donde regímenes de zona franca coexisten tanto para zonas costa adentro como costa afuera permitiendo un desarrollo apropiado de las actividades de
explotación y comercialización de hidrocarburos. Así Colombia ingresa a las grandes ligas en cuanto a las actividades offshore, adopta un modelo similar a los de
Singapur y Nigeria, extendiendo los beneficios de la declaratoria a las plataformas offshore.
Como vimos, las zonas francas permanentes son la opción elegida por el Gobierno para permitir la explotación y exploración de hidrocarburos en zonas no continentales del país. El régimen de zonas francas contempla ahora las características
propias de proyectos del sector que implican altos costos operativos y administrativos. Se facilita la integración y coordinación de las entidades que vigilan y controlan
el sector de hidrocarburos, logrando que se alcancen los objetivos de incentivos a
la inversión y competitividad. Con este modelo se entrelazan no solo las operaciones marítimas de exploración y explotación de hidrocarburos sino también aquellas
propias del negocio que por sus características son desarrolladas en tierra firme.
El desarrollo de zonas francas offshore es un gran reto para la legislación
colombiana, implica un cambio sustancial en la visión del régimen franco hasta
la fecha desarrollado. Eliminar la prohibición general de declaración de zonas
francas en áreas de explotación y exploración de recursos naturales para hidrocarburos permite desarrollar estas actividades sin ir en contra de la legislación
aduanera. Replantearse los requisitos para su declaratoria teniendo en cuenta la
naturaleza de la actividad, siendo esta marítima, y flexibilizar los mecanismos de
control son sin duda un gesto de entendimiento del Gobierno a la realidad económica actual y un espaldarazo para un sector estratégico nacional.
Sin duda, el decreto regulatorio contiene retos logísticos derivados de las actividades propias de la explotación y exploración de petróleo y gas offshore pero
es un primer paso interesante para amoldar la normativa a la realidad y no viceversa. El último decreto20, evidencia el reto regulatorio que este nuevo régimen
exige, quedando un largo camino por recorrer para alcanzar la optimización de
las operaciones costa afuera para la explotación y exploración de hidrocarburos.
20

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Decreto 2129 de 2015.

Noviembre 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 243 - 268

[ 265 ]

« José Francisco Mafla - Juan Camilo Bernate »

6. Bibliografía
Acuerdo 4 de 2012. Por el cual se establecen criterios de administración y asignación de áreas
para exploración y explotación de los hidrocarburos propiedad de la Nación; se expide el
reglamento de contratación correspondiente, y se fijan reglas para la gestión y el seguimiento de los respectivos contratos. Mayo 2 de 2012.
Agencia Nacional de Hidrocarburos. Crudos pesados. http://www.anh.gvo.co/Sala-de-Prensa/
Presentaciones/CRUDOS%%E2%80%9D=PESADOS.pdf.
Andersen Legal Ltda. Régimen Aduanero Colombiano. Ed. Legis, Colombia. (2000).
Carolina Acosta Ramos & Javier Franco-Zárate. Extracción de hidrocarburos costa afuera en
Colombia: Panorama legal y retos a partir de las zonas francas costa afuera. Revista Emercatoria. Vl. 14, núm. 1. Enero-junio 2015.
Decreto 2324 de 1984. Por el cual se reorganiza la Dirección General Marítima y Portuaria.
Septiembre 18 de 1984.
Decreto 2685 de 1999. Por medio del cual se expide el Estatuto Aduanero. Diciembre 28 de
1999.
Decreto 49 de 2003. Por el cual se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional. Enero 13 de 2003.
Decreto 1760 de 2003. Por el cual se escinde la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol,
se modifica su estructura orgánica y se crean la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la
Sociedad Promotora de Energía de Colombia S.A. Junio 29 de 2003.
Decreto 5057 de 2009. Por el cual se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de
Defensa Nacional-Dirección General Marítima y se dictan otras disposiciones. Diciembre
30 de 2009.
Decreto 2682 de 2014. Por medio del cual se establecen condiciones y requisitos para la declaratoria de zonas francas permanentes. Diciembre 23 de 2014.
Decreto 1289 de 2015. Por medio del cual se modifica parcialmente la estructura del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones. Junio 17 de 2015.
Decreto 1300 de 2015. Por el cual se modifica el procedimiento para la declaratoria de zonas
francas y se dictan otras disposiciones. Junio 18 de 2015.
Decreto 2129 de 2015. Por el cual se modifica el Decreto 2682 de 2014. Noviembre 4 de 2015.
Ecopetrol. Carta petrolera. http://ecopetrol.com.co/especiales/carta_petrolera109/rev_entrevista.htm. (julio-agosto).
José F. Ramos. Zonas francas en Colombia: beneficios tributarios en el Impuesto a la Renta.
Banco de la República, Bogotá. (2011).
Juan Manuel Camargo. Derecho aduanero colombiano. Ed. Legis, Colombia. (2009).
Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental. Diciembre 22 de 1993.
Manuel José Cárdenas. Zonas francas y desarrollo industrial. ANDO, Distribuidora de Algodón
Diagonal, Bogotá. (1983).
[ 266 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 73 - Año 52

« Zonas Francas Offshore en Colombia. Oportunidades y desafíos de un nuevo marco regulatorio »

Ministerio de Minas y Energía. Memorias al Congreso de la República. http://www.minminas.gov.co/documents/10180/61096/2-Hidrocarburos.pdf/75855d82-def9-4ccb-9fe42d4ee97f9123. (2012-2013).
Ministerio de Minas y Energía. Sector hidrocarburos. http://www.minminas.gov.co/documents/
10180/23400/03-HIDROCARBUROS2010-2011.pdf/9d122c7e-5cfc-4368-97c0-5fbebce02f34.
Superintendencia de Sociedades. Comportamiento de las 2.000 empresas más grandes del
sector real. http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Documents/2015/EE2-%20Estudio%20de%20las%202000%20FINAL-%202015%20V%2015.pdf. (20, mayo, 2014).

Noviembre 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 243 - 268

[ 267 ]

Facilitación del comercio exterior desde una
perspectiva fronteriza y jurídica
Facilitation of foreign trade from a cross-border
and legal perspective
Facilitação do comércio exterior desde
uma perspectiva fronteiriça e jurídica

Claudia Marcela Bastidas Pantoja1

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas DIAN - Ipiales, Colombia

Fecha de recepción: 16 de abril de 2015
Fecha de aprobación: 03 de noviembre de 2015
Página inicial: 269
Página final: 282

Resumen
La cuestión fronteriza, más allá de sus concepciones y de sus aspectos normativos, se restringe hoy, cada vez más, al tendencial protagonismo que están adquiriendo los organismos aduaneros, y el derecho que los sustenta, toda vez que
las operaciones económicas presionan sobre la “cultura de contacto” existente
en las fronteras internacionales, estructurándola y adecuándola, en gran parte, a
sus singulares finalidades. Esta extendida situación —que no es solamente coyuntural— promueve la necesidad de priorizar la facilitación del comercio entre
países y de ello es fiel muestra la denominada “Declaración de Bali”, encontrándose, sin embargo, que el Estado colombiano al no haber cualificado una política de largo alcance en materia de intercambio e integración fronterizos o sea en
“fronterización” —hoy no está preparado para asumir tanto ese reto específico
como la indispensable reforma institucional que, siempre a partir de las actuacio1
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nes adaptativas iniciadas por las aduanas, permita confrontarla en términos eficaces y eficientes.
Asignarle a las Aduanas unas funciones con mayor protagonismo en cuanto
a la asesoría y colaboración en la planeación económica e integrativa, esto es
aprovechando no solo el momento propicio operado en la normatividad internacional y nacional, sino, además, la múltiple “capacidad instalada” de las mismas,
significaría adoptar una estrategia congruente con las exigencias sociales, económicas e integradoras de esta hora. En tal sentido, la presente ponencia plantea
un primer aporte trabajado desde la perspectiva de una Aduana y de la frontera
colombo-ecuatoriana que, de modo notorio, pasa por ser la de mayor complejidad
entre las de su clase en Colombia y, al mismo tiempo, la más promisoria en relación con la inserción efectiva de los avances jurídico-políticos requeridos para el
cumplimiento de la reciente Declaración de Bali, como una aproximación al proceso de facilitación del comercio exterior.

Palabras claves
Fronterización, Cultura de contacto, Declaración de Bali, “Capacidad instalada
aduanera”, Experiencias adaptativas aduaneras, Protagonismo aduanero, Reforma aduanera, Facilitación del comercio exterior, Perspectiva de análisis desde
las fronteras.

Abstract
The cross-border issue, over and above its theories and regulatory aspects, is
nowadays more and more restricted by the increasingly prominent role of the Customs agencies - and the laws that underpin them - as economic operations exert
pressure on the “contact culture” that exists along all international borders, structuring and adapting it, to a great extent, to their unique purposes. This widespread
situation - which is by no means temporary - emphasizes the need to make the facilitation of trade between countries a priority and a very good example of this is
the so-called “Bali Package” of 2013. We find, however, that since Colombia has
not established an in-depth policy in questions of cross-border exchange and integration, namely “frontierization”, it is currently unprepared to assume either that
specific challenge or an indispensable institutional reform which, always based on
the adaptive actions initiated by the Customs authorities, will allow it to manage
this change in an effective and efficient way.
Assigning the Customs functions that could give them a greater role in terms
of advice and collaboration in economic and integrative planning, namely by leveraging not only a propitious moment in terms of international and national stan[ 270 ]
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dards, but also their own multi-tiered “installed capacity”, would mean adopting a
strategy that is absolutely consistent with the social, economic and integrative demands of the times. In this sense, this paper presents a first contribution, seen
from the perspective of a Customs facility and the Colombian-Ecuadorian border
which, in its own particular way, happens to be the most complex among those
of its kind in Colombia and at the same time the most promising in regard to the
effective integration of the legal and political progress required for compliance with
the recent Bali Ministerial Declaration, as an approach to the process of facilitating foreign trade.

Keywords
‘Frontierization’, contact culture, Bali Package, “customs’ installed capacity”,
customs adaptive experiences, customs role, customs reform, trade facilitation,
analytical perspective from the borders.

Resumo
A questão fronteiriça, além de suas concepções e de seus aspectos normativos,
restringe-se hoje, cada vez mais, ao tendencial protagonismo que estão adquirindo os organismos alfandegários, e o direito que os sustenta, toda vez que as
operações económicas pressionam sobre a “cultura de contato” existente nas
fronteiras internacionais, estruturando-a e adequando-a, em grande parte, às
suas singulares finalidades. Esta prolongada situação —que não é só conjuntural— promove a necessidade de priorizar a facilitação do comércio entre países
e disso é fiel amostra a denominada “Declaração de Bali”, encontrando-se, no
entanto, que o Estado colombiano ao não ter qualificado uma política de grande
alcance em matéria de intercâmbio e integração fronteiriços ou seja em “fronteirização” —hoje não está preparado para assumir tanto esse reto específico
quanto a indispensável reforma institucional que, sempre a partir das atuações
adaptativas iniciadas pelas alfândegas, permita confrontá-la em termos eficazes
e eficientes.
Atribui-lhe às Alfândegas umas funções com maior protagonismo em quanto
à assessoria e colaboração no planejamento económico e integrativo, isto é,
aproveitando não só o momento propício operado na normatividade internacional e nacional, mas, além, a múltipla “capacidade instalada” das mesmas, significaria adotar uma estratégia congruente com as exigências sociais, económicas
e integradoras desta hora. Em tal sentido, a presente proposta apresenta um primeiro aporte trabalho desde a perspectiva de uma Alfândega e da fronteira coNoviembre 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 269 - 282
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lombo-equatoriana que, de modo notório, passa por ser a de maior complexidade
entre as de sua classe na Colômbia e, ao mesmo tempo, a mais promissória em
relação com a inserção efetiva dos avances jurídico-políticos requeridos para o
cumprimento da recente Declaração de Bali, como uma aproximação ao processo de facilitação do comércio exterior.

Palavras chave
Fronteirização, Cultura de contato, Declaração de Bali, “Capacidade instalada alfandegária”, Experiências adaptativas alfandegárias, Protagonismo alfandegário,
Reforma alfandegária, Facilitação do comércio exterior, Perspectiva de análise
desde as fronteiras.

Sumario
Introducción; 1. Concepto de frontera (desde una frontera); 2. La importancia adquirida por las aduanas no es coyuntural; 3. Como se aplicaría a Colombia la
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Introducción
La Declaración de Bali es considerada como la consecuencia, y aclaración final,
del proceso iniciado en Doha (Qatar) sobre reforma aduanera a nivel mundial.
Ahora, por su carácter vinculante, concita el interés y acción de los Estados y de
las sociedades civiles que la hicieron posible. Su genealogía es larga y dificultosa, mas, al fin, se logró un consenso que impactaría sensiblemente a las regiones fronterizas una vez materializada en términos normativos y administrativos
del orden nacional y comunitario y en la consecuente reforma de los organismos
aduaneros.
Con este antecedente específico, directamente relacionado con la facilitación del comercio exterior, y con una conceptualización de frontera o “fronterización” que no desdice de la complejidad de la misma, a continuación se aportará,
con unos ítems que se consideran significativos, al diseño de una aduana, y de
un derecho aduanero, que contribuya a aquel proceso de facilitación que ya está
en marcha —y tal y como dicha Declaración lo propone—, todo ello desde la
perspectiva de un largo y singular ejercicio administrativo en la frontera colomboecuatoriana, con sus fortalezas y debilidades incluidas, y de experiencias jurídicas —nacionales y comunitarias— que allí han surgido con cierto carácter viable
y aplicable.
[ 272 ]
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1. Concepto de frontera (desde una frontera)
Si se plantea —como todo lo indica en los documentos oficiales: Declaración de
Bali— un cambio de mentalidad entre quienes, de una u otra manera actúan en
relación con una acuciante necesidad de facilitar al máximo el proceso del comercio exterior, es creíble el pensar que existiría, de modo subyacente, un primer y
extendido consenso para conceptualizar lo pertinente a la “capacitación” del personal que orienta y atiende el ejercicio aduanero como tal y, a la vez, en el sentido
de apuntar a una adecuada prospección de su injerencia formal de nuevo tipo y
—por qué no— del rol protagónico que las aduanas pueden o deben jugar dentro
de las novedosas condiciones sociales e institucionales —y “neofronterizas” también— creadas por la actual globalización del mercado de capitales y bienes.
Esta apretada síntesis respecto de aquella intención de cambio para la institucionalidad aduanera, también abarca el estudio previo de la estrategia de adaptación, más o menos elaborada y de cara a lo regulado en la materia, que han
inventado sus orientadores y agentes así involucrados y cuando afrontan los
bruscos e insospechados cambios que se presentan en su diaria labor; experiencias estas que acontecen y acumulan en el ámbito de un descentramiento, de
hecho, si se las compara con el cúmulo de indicativos y procedimientos que, teóricamente en su mayor parte, se siguen expidiendo desde los niveles jerárquicos,
nacionales e internacionales, que están vinculados al ente aduanero.
Conceptualmente, la situación descrita se enmarca en el proceso de recontextualización de todo conocimiento humano sea para generar significados y desarrollos posibles del mismo sea que se deforme y empobrezca en ese trasegar,
mas siempre se debe tener en cuenta que ningún discurso se desplaza sin que en
él intervenga lo ideológico. Basil Bernstein (citado en Ortega Hurtado, 2000,99)
anota sobre este tema:
“El proceso de recontextualización lleva consigo unos principios de deslocalización, es decir, de apropiación selectiva de un discurso o de parte de un discurso del campo de producción, y un principio de relocalización de ese discurso
como discurso dentro del campo recontextualizador. En este proceso de deslocalización y relocalización, se somete al discurso original a una transformación
ideológica de acuerdo con la actuación de los intereses especializados entre las
diversas posiciones presentes en el campo de recontextualización.”
Aún más: el proceso de recontextualizar conocimiento sobre lo que significa
la vieja acepción “aduana” se cruza con el de la concepción de “frontera” que es
su evidente correlato actual. Al respecto, los especialistas en dicha materia han
planteado sugerentes opiniones como las que siguen:
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a) Darío Fajardo comenta que, en el caso colombiano, la frontera se ha
construido en el cruce de la expansión de la sociedad nacional y del límite
de poder del Estado, enfatizando en el hecho de que los conflictos sociales
y violentos han presionado la difusión de aquellas sociedades a otros ámbitos pero sin una presencia estatal correlativa (Londoño, 2003,55).
b) En 1994, Ernesto Guhl hacía hincapié en el tradicional aislamiento —en
lo físico y en lo imaginario— del centro instituido en el país con relación a las
periferias, constatando que la frontera política propiamente dicha está más
cerca de Bogotá que de las fronteras internacionales como es lo normal en
otras naciones (Londoño J., 2003, 55).
Estos comentarios conducen a Jaime Londoño M. a deducir que —al contrario de los países vecinos— la colombiana es una frontera que “no tiende a cerrarse y es una frontera en donde se marca inclusive una segunda gran brecha:
entre la sociedad y el Estado (Londoño, 2003,55). Sin embargo, resalta la necesidad de estudiar el aspecto relacional e integrador que presentan las sociedades
fronterizas y en tanto que estas son invenciones sociales y, a veces, de vieja data
(Londoño, 2003, 55-56).
El antropólogo Cardoso de Oliveira, retomando un concepto más amplio que
se aplica a los procesos de transculturación —relativamente equilibrante para las
partes implicadas— entre etnias americanas a su interior y exterior, plantea el término de “cultura de contacto” para indicar que, también en los pasos fronterizos
contemporáneos, “los dispositivos de distinción identitaria son el producto de la
institución de la frontera política a través de procesos de “fronterización” (Grimson, 2003 30).
En otras palabras: en las actuales fronteras internacionales se siguen desarrollando unos dispositivos transfronterizos que sujetan, a los ciudadanos que
diariamente son influidos por ellos, a una lógica de “fronterización” que estructura y reestructura a tales dispositivos. Este ejercicio, muchas veces cruzado por
estrategias de sobrevivencia y de adaptación en diversos grados, es congruente con una cierta respuesta, sin duda contrastiva, de estos sectores de población
“en frontera”, al radical proceso de desterritorialización —y casi de destatización
nacional— inducido por la globalidad capitalista, y, además, se inscribe, y para su
refuerzo, en una dinámica singular de lo que García Canclini o Jesús Martín Barbero —entre otros autores— han definido como distintivo de los latinoamericanos: la hibridación cultural constante y “oportuna”.
Grimson, en fin, indica que, para comprender a una frontera política cualquiera, se deben combinar tres categorías de análisis claves como son: sus redes
y flujos humanos y sociales, sus posiciones relacionales, y la coyuntura tempo[ 274 ]
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ral e histórica que puede condicionar a las dos primeras (Grimson, 2003, 27). Ya
en concreto, aquí se aplicará el enfoque antes abreviado para el caso específico
de la frontera colombo-ecuatoriana, con el fin de resaltar su inusitada complejidad y sus diferencias con las otras fronteras internacionales del país, y, también,
con ello evidenciar que el concepto de “fronterización”, o de “ejercicio creativo de
frontera”, no se ha profundizado lo suficiente al interior de las instituciones públicas y privadas de Colombia y de los países vecinos.
En síntesis, y con relación al carácter propio de dicha frontera con el Ecuador, la articulación básica entre tipos de redes fluyentes, su estilo relacional, y el
proceso socio-histórico que, en general, aparece como condicionante, se advertiría dentro de los siguientes componentes:
a) Las antiguas Provincias de Obando (Colombia) y de Carchi (Ecuador)
fueron parte del territorio “central” de una etnia específica “los llamados
Pastos” que contó, en tiempos prehispánicos, con una organización socioespacial favorecida por una más rápida salida a sus confines —en sentido
transversal— o sea a las llanuras del Pacífico y de la Amazonía, y, ante todo,
por una especial tendencia económica dirigida hacia el intercambio, relativamente intenso, de bienes a mediana y larga distancia a través de la casta de
los denominados “mindalas” (Oviedo Z., 2006, cap. I).
b) Las anteriores características de este conjunto indígena y mestizo, y
mediante variadas estrategias (Laurent, 2008, 374-379), continúan en las
épocas colonial y republicana dando un fuerte entramado de las redes de
parentesco en ambas Provincias, como también el de las redes comerciales
cotidianas que, con la supervivencia de la conocida “reciprocidad andina”,
acompañan y materializan a las primeras (Oviedo, 2006, 86).
c) Este ejercicio de “fronterización” (es decir el “crear frontera” de tipo “comunitario”, “civil”) se fue extendiendo hacia toda la extensa línea de separación física y jurídico-política entre Ecuador y Colombia, abarcando a Tumaco
y a otras poblaciones fronterizas e incluso, llegándose al punto de que el eje
Ipiales-Tulcán —la más antigua cabecera urbana en la región y desde tiempos precoloniales— ingiere y “coordina”, de varias maneras relativamente
elaboradas, a la expansión social y estatal en una cuádruple dirección: con
el vecino Ecuador, con el Perú amazónico, con la costa y los países —transoceánicos— del Pacífico, y con el resto de Colombia en su sección andina.
Todo este proceso de ampliación y construcción de fronteras, y de colonización también, se ha facilitado, en especial para Ipiales, por su singular
posición geopolítica —única en Suramérica y dentro de las tres grandes regiones que componen a esta— y por su constante vocación hacia el intercambio y la integración con otras sociedades y países.
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d) En la coyuntura que actualmente viven Colombia y su zona sur —fuertemente impactada esta por el conflicto interno y por el arraigo muy rentable
que allí ha implantado el narcotráfico— persisten las posiciones o dispositivos relacionales ya descritos y esa visible cohesión comunitaria —etnocéntrica o regionalista si se quiere— cobra nuevo impulso entre aquellos
“habitantes en frontera y semi-integrados”, y, en particular, con el movimiento civilista que surge de un municipio de Ipiales petrolero, turístico, que está
construyendo —dentro de poco— la primera vía terrestre Interoceánica en
Suramérica y la cual no solo comunicará a Tumaco con Puerto Asís —pasando por Ipiales como eje económico y político clave dada su posición en
el eje transversal y vertical de la vialidad— sino, también, al Brasil, con el
corredor fluvial de los ríos Putumayo y Amazonas y con todas las interesantes consecuencias de alianza económica que se tendrían con esta potencia.
Se cumpliría así una fase preliminar cuanto necesaria del anhelado proyecto
de industrialización, relativamente autónoma, que fundamentara a la creación del Departamento de Nariño en 1904, y, a la vez, con el apoyo esperanzado de los ciudadanos del sur colombiano y del norte ecuatoriano (Flórez,
G., 2014, 48).
Desde esta insólita perspectiva de frontera internacional, de su muy favorable coyuntura actual, del impacto interno y externo de su particular lógica, de su
todavía escasa conceptualización pertinente —para casos como este que es de
tipo colombo-ecuatoriano-peruano —países que bordean al Pacífico y a la Amazonía— a continuación se formulará una serie de comentarios estrictamente referidos al papel que, en aquellas condiciones macro y propias de la creatividad
social “en frontera”, están jugando o pueden llegar a jugar las Aduanas situadas
a lado y lado de los límites nacionales que, hasta ahora, histórica y políticamente se han definido.

2. La importancia adquirida por las aduanas no es
coyuntural
En 1994 la Conferencia ministerial reunida en Columbus ya dejó en claro las
reformas que se debían introducir en las aduanas del mundo, y en tanto que
se habían aumentado sus tradicionales funciones de control y recaudo con las
de seguridad, medio ambiente, propiedad intelectual y otras relacionadas con
nuevos servicios y movimientos de bienes materiales.
Todavía más: las aduanas —como es sabido— hace decenios son las entidades más directamente relacionadas con el proceso de facilitación del comercio
exterior; es decir que juegan un papel de primer orden en el incremento o even[ 276 ]
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tual disminución de las ganancias que trae consigo la actuación comercial a los
inversionistas. Una definición general de lo que es el facilitar el comercio exterior
aclara que es la acción intencional, unilateral o negociada, que busca simplificar
procedimientos operativos y reducir o eliminar costos de transacción que afecten
intercambios y movimientos económicos internacionales.
Hablando de estadísticas: es conocido que los costos que generan los obstáculos del comercio en frontera ascienden, en 2013, a US$ 2 billones anuales
representando el 155 del total del valor de los flujos del comercio mundial, y la
preocupación por agilizar a dichos flujos, más la ganancia correspondiente, viene
tratándose en el escenario de la OMC, desde el año 1996, y conllevó a que en la
Reunión Ministerial en Doha (Qatar), en 2001, se incluyeran las recomendaciones de la OMA sobre el creciente protagonismo de las aduanas en la actualidad
del intercambio internacional y a adoptar, paulatinamente, lo insinuado, desde
ese año y agendado formalmente por la misma OMC en el año 2004, sobre una
colaboración al adelanto de los países menos desarrollados y que son miembros
de la citada organización (Banco Interamericano de Desarrollo BID. Carta Mensual No. 204 - Panorama - Regional y global).
Este último aspecto no es propiamente ventajoso para los países con mayor
capacidad productiva, y es importante que se siga discutiendo el proceso de
facilitación del comercio exterior por lo mismo, y no dejando de lado al sector
aduanero —según las viejas funciones que aún lo identifican— sino, más bien,
acogiéndolo en este debate mundial, en sus aplicaciones practicables, y en la
medida en que se deben valorar, justamente, su experiencia, su indiscutida capacidad de aportar a dicho proceso facilitador, o sea: lo que cuenta, en términos
provisionales, como su “capacidad instalada”.
Más la consolidación de una aduana significa un marco legislativo —nacional
y comunitario— adecuado que, a su vez, facilite y amplíe sus funciones de acuerdo al novedoso y creciente contexto de actuación para la misma, aspecto este que
brilla por su ausencia en el Estatuto Aduanero que rige en Colombia, y no obstante que la importancia que ha adquirido el ente aduanero no es puramente coyuntural, por ejemplo a partir de la Declaración de Doha, sino ciertamente reconocido
por el empresariado al constituirse en el instrumento u organismo inmediato e indispensable que, en su modo específico, colabora en la regulación establecida entre
transacciones de bienes materiales y entre países exportadores y/o importadores.
En otras palabras: se puede decir que la aduana es parte estratégica del
movimiento globalizador del modelo capitalista que hoy está en marcha y, en
cierta forma, como una presencia del casi arrinconado Estado-Nación dentro de
las circunstancias actuales.
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En el anterior sentido, y en el de favorecer, parcialmente, una propuesta de
ayuda al persistente “tercermundismo”, que establece la Declaración de Bali y su
secuencia final en 2014, es posible que, en el caso de Ecuador y Colombia, se
realice, primero, la identificación de favorabilidades productivas y de servicios —
en uno y otro país y en su zona de integración fronteriza— para pasar a diferenciarlas después. Una vez logrado un consenso de planeación en lo económico
subregional, regional y macro, se procedería a una visión y un fomento conjuntos para, finalmente, constituir a la ZIF como tal y acceder a un comercio internacional mucho más denso y ciertamente facilitado en todo este proceso de más
amplio espectro, de objetivos propiamente ambiciosos. Y ante este escenario,
nada irreal, no pueden las aduanas, luego de la conversión que les sea pertinente, ayudar a orientar, planificar y gestionar las proyecciones de desarrollo integral
que se planteen en dicha zona fronteriza.
En pos de una aduana fortalecida en términos de productividad, reducción
de costos, disminución de barreras y el fomento de cadenas de valor, la Comunidad Andina CAN, ha procurado su actualización a través de diversos mandatos y,
en especial, con su plan Estratégico y su reglamentación mediante la Resolución
1467 de 2012 la cual operaría entre dicho año y el 2016. Y al exponerse allí que la
facilitación de las actuaciones comerciales se sustenta, ante todo, en “el mejoramiento continuo de procesos” que atañen, directamente, a la actividad aduanera,
y añadiéndose que la estrategia acompañante debe fortalecer “la gestión aduanera con enfoque al operador de comercio exterior”.

3. Como se aplicaría a Colombia la Declaración
Ministerial de Bali
Para la Conferencia Ministerial de Bali, en diciembre de 2013, la facilitación del
comercio exterior ante todo implica la disminución de costos en las actividades
comerciales, a través de la flexibilización y estandarización de los procedimientos aduaneros que se compendiarían en un marco común que regule las funciones aduaneras pero, también, con un sentido de cualificación de las mismas. Esta
última recomendación es clave respecto del proceso de facilitación que se busca
innovar con dicha Declaración y debe tenerse en cuenta para orientar la elaboración de regímenes aduaneros estables que brinden seguridad jurídica a los actores y evitar que las políticas internas de los países afecten el desarrollo de los
territorios limítrofes aduaneros.
En 2013 la OMC insistía en enfocar las políticas, en el nivel interno, hacia la
identificación de potencialidades comerciales, y esto en dirección a que dicha Organización tenía ya la intención de ayudar al adelanto de los países menos desa[ 278 ]
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rrollados o industrializados, lo que, definitivamente, se acogió en el citado Anexo
de 2014 tras laboriosas negociaciones. Mas, sin duda, esta nueva colaboración
de la Organización mencionada conlleva a que las Aduanas no pueden seguir
desempeñando, solamente, el antiquísimo papel que les compete, puesto que,
como se ha declarado, deben llegar a niveles óptimos de transparencia y de predictibilidad dentro de su actuación institucional y la de sus empleados, palabras
estas que no solo apelan a una posición ética que les debe ser característica sino,
también, a una capacidad de adelantarse a cierto tipo de acontecimientos tanto
económicos como del orden político-planeativo por ejemplo.
Lo anterior sonaría a exigir demasiado de la actual “capacidad instalada” de
las aduanas, y, de todas maneras, apunta a una formación especial para las personas que trabajan en ellas, y no cualquier tipo de formación sino la mejor que
se les pueda brindar y ello, en consecuencia, excede los límites —más bien tecnocráticos— de la “capacitación” que hoy se les ofrece aunque no en todos los
casos en que esta ocurre.
Aquella novedosa formación más la reforma legislativa que aliente las
nuevas funciones que, de hecho, pretende la llamada “Declaración Ministerial de
Bali” por su correlación declarativa entre 2013-2014, serían los pasos concretos
mediante los cuales se le dé el respectivo cumplimiento entre los países miembros. En el Anexo de 2014 se declaró, en el artículo 8º, que había necesidad de
una fuerte cooperación interaduanas y darle importancia a la “coordinación”, se
supone que conjunta, que de ello resultare. En el artículo 12 del mismo Protocolo,
en el tema de Cooperación Aduanera precisamente, se recomienda, para estas
entidades, asistencia y apoyo para creación de capacidad (hacia) a los efectos de
adelantar las medidas en materia de cumplimiento (de sus fines específicos y de
los tratados internacionales vinculantes y mejorar su eficacia”.

4. Experiencias en fronterización que aportan al derecho
aduanero
Se ha hablado aquí de los pasos con los cuales se lograría un adecuado cumplimiento —en las condiciones de Colombia y del promisorio proceso de integración fronteriza entre Colombia y Ecuador— del Anexo del Protocolo de la OMC
de 2014, y en realidad faltaría plantear uno más: el de reivindicar las experiencias
o estrategias adaptativas que el personal de las aduanas han venido ejerciendo
y acumulando a través de tantos años y en condiciones cada vez más cambiantes y complejas.
Esta situación sui géneris de las aduanas colombianas y del continente
se complica en la medida en que los enfoques macropolíticos —y sus respectiNoviembre 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 269 - 282
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vos modelos de desarrollo nacional y fronterizo— de naciones como Colombia o
Ecuador se diferencian cada vez más, afectando la continuidad de aquellas relaciones que se pueden reclamar como exitosas y avanzando en la concreción de
la célebre aspiración de la integración latinoamericana o iberoamericana y, por
cierto, consagrada en los preámbulos de las Constituciones de los dos países
citados.
Para solventar esta muy probable contradicción entre modelos distintos que
encaran el futuro mismo de nuestros pueblos e incluso legitimarlos, la mayoría de
especialistas en procesos de integración en el continente americano recomiendan volver al Constituyente primario para que éste, en una consulta que se iría
desenvolviendo desde lo micro a lo macro —a través de unas Asambleas Ciudadanas Fronterizas—, ayude a determinar, a partir de sus necesidades y aspiraciones más sentidas, unas normas de arbitraje o de “amable composición” que o
bien puedan ser admitidas por los Estados concurrentes, de ser del caso, continuar como referentes de un antiguo reglamento IUS Consuetudinario y aplicable
en términos de agencias de conciliación inicialmente ciudadana.
Los efectivos aportes al derecho aduanero y al de integración fronteriza,
sobre todo, únicamente se pueden expresar y seleccionar —admitiéndolos o no
dentro de la codificación estatal respectiva— si, en una primera instancia, se
crean condiciones favorables, intra, inter y extrainstitucionales, que sustenten un
espacio de debate ciudadano, permanente, y sobre temas muy concretos —como
los señalados aquí— al cual acudan los residentes y operadores comerciales —
en especial los organizados— de ambos lados de la frontera internacional. Con
ello se reavivarían, también, las propuestas que, en tal sentido, han planteado numerosos miembros del Parlamento Andino.

5. Conclusiones
—

Con esta ponencia se busca convocar voluntades para que el proceso de
armonizar y flexibilizar legislaciones y actuaciones en el derecho aduanero
Colombiano y Comunitario Aduanero, también se combine con una armonización y flexibilización de lógicas procesales tanto de la ciudadanía que vive
en frontera y en “fronterización” —creación y sostén de la misma— como de
las visiones propias de los Estados que allí se interpenetran.

—

Las Aduanas, cada vez más, asumen el papel de representar al Estado Nacional en regiones de frontera, al igual que cierta normatividad referida a
estas, y, en particular, porque están llamadas a desempeñar funciones novedosas y proactivas al dinamizarse —con base en la denominada Declaración Ministerial de Bali— una facilitación, relativamente más adecuada, del
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comercio exterior, y, a la vez, de los avances en cuanto a integración fronteriza con los países vecinos.
—

Al destacarse, en la práctica futura, varios de los contenidos renovadores
de la mencionada Declaración, en especial el de la colaboración continua
con las naciones con menor desarrollo integral, el enfoque de los Estados
miembros de la OMC sobre las fronteras y su ejercicio de “fronterización” irá
cambiando paulatinamente, y, a la vez, la hasta ahora dirigida hacia el ente
aduanero con el fin inicial de aprovechar, al máximo, la “capacidad instalada”
del mismo, como también sus experiencias adaptativas de todos los días.

—

Finalmente, un aporte específico al derecho aduanero, incluso en términos Comunitarios, y que proviene de algunas experiencias acumuladas
en la frontera colombo-ecuatoriana desde la cual y desde su insospechado acervo social se ha hecho la presente ponencia, se desplegaría en torno
a la celebración de Asambleas Ciudadanas de Frontera y con el sentido
IUS Consuetudinario, conciliatorio y de legitimación normativa que de ellas
trascendería.
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Resumen
Las salvaguardias son la excepción a los postulados del comercio más libre mediante gradualidad en la disminución de las barreras al comercio entre los miembros de la Organización Mundial de Comercio, OMC. Sin embargo, aunque la
posibilidad de excluir de estas a ciertos países en desarrollo entraña la prevalencia del trato especial y diferenciado sobre la regla de trato de Nación más favorecida, a menudo su aplicación resulta problemática. Si bien la normativa OMC
expresamente prevé las condiciones para dicha exclusión, hasta el momento, los
vacíos legales en la metodología para su aplicación han generado algunos efectos negativos entre las partes interesadas. En varias oportunidades, se han registrado desacuerdos entre los países con ocasión de estas exclusiones, esto es,
1
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exportadores afectados vs. país importador que aplica la medida, al alegarse la
incorrecta aplicación de dichas normas. Así mismo, mientras los productores del
país importador se benefician del efecto correctivo de la medida de salvaguardia,
unos productores de otro(s) país(es) pierden ese mercado de exportación, como
efecto de su aplicación, mientras otros lo ganan, al ser excluidos de la aplicación
de esa misma medida. Este es un problema que sigue sin resolverse formalmente
en el marco OMC. Por lo anterior, en este artículo se propone como posible solución práctica -aunque provisional- un estándar jurisprudencial para aplicar dichas
exclusiones y, con ello, reducir las asimetrías de información que generan la ineficiencia mencionada. Esto a partir de las decisiones recientes de los grupos especiales y el Órgano de Apelación de la OMC.

Palabras clave
Salvaguardias, país en desarrollo, importaciones, OMC.

Abstract
Safeguards are the exception to principles of free trade by means of gradual diminishing of Trade Barriers among the members of the World Trade Organization,
WTO. Nevertheless albeit the possibility of excluding from these to Developing
Countries implies the prevalence of Differential and More Favourable Treatment
over the principle of More Favored Nation, its application often results problematic. Notwithstanding the fact that WTO legal frame explicitly provides the conditions to be met for such exclusion, nowadays, the legal empties regarding the
methodology for its application have caused some negative effects among the interested parties. Frequently, disagreements among the countries have been registered regarding these exclusions, namely, affected exporters vs. importer who
applies the measure, when claiming the unfair application of the aforesaid rules.
While domestic producers take advantage from the corrective effects of such safeguard, some producer(s) from the other(s) country(ies) loses that export market
as well as some others win it, as they get excluded from the same measure. This
is a problem that continues formally unsolved at the WTO framework. Bearing that
in mind, this paper proposes, as a possible and useful solution –though provisional- a jurisprudencial standard for the application of such exclusions, in order to
reduce/eliminate the information asymmetries that generate such inefficiencies.
This would be extracted from the recent decisions of the panels and the Appellate Body of WTO.

Keywords
Safeguards, developing countries, exclusions, imports, WTO
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Resumo
As salvaguardas são a exceção aos postulados do comércio mais livre mediante
gradualismo na diminuição das barreiras ao comércio entre os membros da Organização Mundial de Comércio, OMC. No entanto, ainda que a possibilidade de excluir destas a certos países em desenvolvimento entranha a prevalência do trato
especial e diferenciado sobre a regra de trato de Nação mais favorecida, com frequência a sua aplicação resulta problemática. Se bem a normativa OMC expressamente prevê as condições para dita exclusão, até o momento, os vazios legais
na metodologia para a sua aplicação têm gerado alguns efeitos negativos entre
as partes interessadas. Em várias oportunidades, se têm registrado desacordos
entre os países com ocasião destas exclusões, isto é, exportadores afetados
vs. país importador que aplica a medida, ao alegar-se a incorreta aplicação de
ditas normas. Igualmente, enquanto os produtores de outro(s) país(es) perdem
esse mercado de exportação, como efeito de sua aplicação, enquanto outros o
ganham, ao ser excluídos da aplicação dessa mesma medida. Este é um problema que segue sem resolver-se formalmente no marco OMC. Pelo anterior, neste
artigo, propõe-se como possível solução prática –ainda provisional- um standard
jurisprudencial para aplicar ditas exclusões, e com isso, reduzir as assimetrias de
informação que geram a ineficiência mencionada. Isto a partir das decisões recentes dos grupos especiais e o Órgão de Apelação da OMC.

Palavras-chave
Salvaguardas, país em desenvolvimento, importações, OMC.

Sumario
Introducción; 1. Algunos antecedentes de las medidas de salvaguardia y del trato
especial y diferenciado en el marco del GATT, 1.1. El trato especial y diferenciado
en los años del GATT, 1.2. Las Medidas de Salvaguardia del artículo XIX GATT
y las medidas de Salvaguardia por Motivos de Desarrollo, de la Ronda de Tokio;
2. El ASVG surgido de la Ronda de Uruguay y los países en desarrollo, 2.1. Los
vacíos legal-metodológicos del artículo 9.1 ASVG: Ineficiencia en la aplicación
de la figura, ejemplos de un problema sin resolver, 2.1.1. En 1997, Hong Kong,
Estados Unidos, 2.1.2. En 2000 Hong Kong, Estados Unidos, Malasia, 2.1.3. En
2004-2005 Comunidades Europeas, Perú, Malasia; 3. El texto de la norma actual
y sus vacíos, 3.1. La regla general en la aplicación, 3.2. La excepción en la aplicación de salvaguardias, 3.2.1. En el Marco OMC, 3.2.2. En los marcos bilaterales, 3.2.2.1. El caso colombiano; 4. El estándar jurisprudencial propuesto frente
los vacíos legal-metodológicos de la normativa sobre exclusiones del ASVG, 4.1.
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La exclusión a países en desarrollo de la aplicación de una salvaguardia es una
verdadera excepción a la regla general del artículo 2.2 ASVG, 4.2. Se debe demostrar el cumplimiento de las condiciones concurrentes para excluir de la aplicación de la medida de salvaguardia a los países en desarrollo, 4.3. El acto de
exclusión de los países en desarrollo se aplica, necesariamente, después de la
investigación efectuada para decidir la adopción de la medida, 4.4. No existe una
metodología específica a los efectos de excluir a países en desarrollo de la aplicación de una salvaguardia, pero debe explicarse la forma en que se realice, 4.5.
Sí existe una cierta flexibilidad en la forma en que cada miembro puede cumplir
con la obligación de exclusión de los países en desarrollo, 4.6. La decisión de
adoptar o prorrogar la medida y, con ello, excluir a uno o varios países en desarrollo, debe notificarse inmediatamente al Comité de Salvaguardias de la OMC; 5.
Conclusiones; 6. Bibliografía.

Introducción
Pacta sunt servanda - rebus sic stantibus, regla general - excepción, son principios del Derecho Internacional, en adelante D.I., patentes en la adopción de las
medidas de salvaguardia del artículo XIX del GATT, reglamentado por el Acuerdo
de Salvaguardias de la OMC, en adelante, ASVG.
El Acuerdo sobre la OMC, que incorpora el GATT como norma principal en
materia de comercio de mercancías, es un tratado desde la perspectiva del D.I.
En tanto tratado para el D.I., se advierte que los miembros de la OMC, no obstante estar obligados a cumplirlo de buena fe, también están autorizados a suspender dicho cumplimiento cuandoquiera que circunstancias especiales así lo
ameriten2. Particularmente, en el caso de las medidas de Salvaguardia3 ante incrementos dañinos o potencialmente dañinos en las importaciones de un miembro de la OMC4.
2
3
4

Ver artículos 26 y 62 consagrados en la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados.
Esto sin perjuicio de los casos de medidas de defensa comercial, excepciones generales o ayudas del
Estado, todos, igualmente consagrados en el GATT.
Las cláusulas de Salvaguardia, desde el GATT de 1947 hasta hoy, han sido el escape idóneo ante tales
circunstancias, como lo ha analizado la doctrina internacional respecto del principio rebus sic stantibus.
Piérola, al referirse al mecanismo de las salvaguardias, destaca su relación con la doctrina rebus sic
stantibus del artículo 62 de la Convención de Viena, al sostener que el artículo XIX puede tener características que coinciden con los criterios apropiados para invocar la doctrina rebus sic stantibus, dado
que las circunstancias previstas originalmente serían de aquellas en las que, como consecuencia de los
compromisos del GATT, sería probable que las importaciones aumentaran y compitieran con la industria
nacional, pero no de manera que le causaran daño grave, ya que, de otro modo los países no se habrían
comprometido (Fernando Piérola. The challenge of safeguards in the WTO. p. 87. Cambridge University
Press. (2014). (Conf. Traducción al español vs. Texto original en inglés). Así mismo, la Corte Constitucional colombiana ha tenido oportunidad de analizar el alcance del artículo XIX del GATT, al relacionar el
concepto de “evolución imprevista de circunstancias” con la teoría de la imprevisión y encontrar adecuada
su inclusión en los acuerdos de libre comercio celebrados por Colombia en los últimos años. En Sentencia
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Conforme a lo anterior y, no obstante aplicársele como excepción una
medida de salvaguardia del artículo XIX a todos los miembros de la OMC, el problema surge al excluir de la misma a unos cuantos de ellos con falta de claridad
—o vacíos— en las normas que lo permiten. Esto, específicamente, en el caso de
normas como el artículo 9.1 ASVG que, si bien consagra las condiciones precisas
para dichas exclusiones, en su aplicación práctica exhibe vacíos metodológicos
que han causado resultados adversos entre las partes involucradas.
Siempre es deseable que las normas sean claras y completas. Lo mismo
que en los contratos, los conceptos del análisis económico del derecho son aplicables a los tratados en relación con el tamaño de los costos de transacción5 generados por la inexistencia o falta de claridad de sus textos al interpretarse y
aplicarse. En términos de eficiencia económica, en la medida en que los textos
sean claros y/o completos, se incurrirá en menores costos de transacción al interpretarlos y se obtendrán resultados más eficientes al aplicarlos. Esto dado que se
mitigan las fallas de asimetrías de información6 entre las partes.
Los acuerdos de la OMC no son la excepción7, por lo que se diría que, en
un lenguaje GATT/OMC, los vacíos legales-metodológicos para excluir países en

5

6

7

C-608 de 2010 “... En derecho internacional económico es usual que los tratados internacionales mediante los cuales se establecen programas de liberalización de bienes y servicios, incluyan cláusulas de
salvaguardia, es decir, determinadas disposiciones mediante las cuales, bajo situaciones excepcionales,
se puedan incumplir temporalmente, algunos de los compromisos asumidos por las Partes contratantes.
En tal sentido, la cláusula de salvaguardia o “escape clause” tiene como fundamento el clásico principio
“rebus sic stantibus”, soporte de la teoría de la imprevisión, según la cual, bajo determinadas circunstancias excepcionales, un Estado puede incumplir algunas obligaciones asumidas en el texto del instrumento
internacional. Así pues, la finalidad de las cláusulas de salvaguardia es evitar que los Estados violen el
tratado internacional ante el advenimiento de hechos o circunstancias que tornen imposible su cumplimiento...”.
“... La TCT [Teoría de los Costos de Transacción] tiene como objetivos identificar las fuentes de los costos
de transacción (aquellas características o dimensiones de una transacción que hacen el intercambio
problemático o sumamente costoso) y especificar el mecanismo de gobierno que puede coordinar de la
manera más eficiente la transacción, de tal forma que se logren economizar dichos costos (Jones, 1987:
199). La eficiencia se constituye en el criterio con el cual medir el desempeño, que se entiende como una
forma de economizar costos y se atribuye a formas organizadas (mercados o jerarquías, en la terminología de Williamson) ...”. http://www.redalyc.org/pdf/205/20502604.pdf. (3, septiembre, 2015).
Aunque traído del escenario de la formación de precios, el concepto de información asimétrica de Akerlof
es aplicable a los escenarios en donde los agentes toman decisiones con información incompleta o insuficiente. Respecto de Akerlof y las asimetrías de la información se ha explicado que “... Su trabajo clásico,
que revolucionó la noción de mercado analiza, a partir del ejemplo del mercado de autos usados, la existencia de agentes con informaciones que no están disponibles para el conjunto de los participantes del
mercado. El énfasis está puesto en el mostrar que en ausencia de mecanismos para verificar y establecer
contratos que aseguren la calidad de lo ofertado, los mercados pueden fallar ...”. http://www.ejournal.
unam.mx/moe/no118/MOE11806.pdf. (6, septiembre, 2015).
“... En cuanto a los Acuerdos OMC, los costos de transacción de obtener un contrato completo en el
contexto de negociarlo, supervisarlo y hacerlo cumplir, serían altos. Llegar a un consenso y mucho menos un consenso en todos los asuntos en las negociaciones multilaterales sobre comercio de hecho es
muy difícil. Lo incompleto de los Acuerdos OMC puede, pues, decirse que es una alternativa eficiente,
particularmente dado que la OMC tiene órganos que pueden, en general, proporcionar ajustes flexibles y
eficientes para diversas contingencias...”. (Conf. Traducción al español vs. Texto original en inglés) Véase:
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desarrollo, de las medidas de salvaguardia, atentarían contra los principios de
Transparencia y Previsibilidad del sistema multilateral, generando disputas finalmente dirimibles ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC: mayores
costos de transacción.
Este aumento de los costos de transacción genera ineficiencias para sus interesados, ya sean países, empresarios o consumidores. Si los países no tienen
claro cómo se aplican las exclusiones autorizadas por el ASVG, puedan favorecer
a algunos países a costa de discriminar a otros; si los empresarios —productores importadores/exportadores— no tienen claro cómo se aplican las exclusiones citadas sus decisiones de inversión en términos de identificar competidores,
producir bienes o intentar conquistar mercados, pueden ser ineficientes. Al final,
los consumidores terminan afectados cuando la incorrecta exclusión/inclusión de
uno o varios países proveedores del producto, en una salvaguardia, lo priva de su
consumo en mejores condiciones de precio y/o calidad.
De una parte, las mencionadas ineficiencias por asimetrías de información
sobre el texto del ASVG se verifican en el hecho de que la aplicación de dichas
exclusiones ha causado controversia entre algunos países miembros de la OMC
afectados por ellas. Las estadísticas así lo demuestran. En 9 de las 45 diferencias
ventiladas en la OMC, que citan el ASVG, esto es, en el 20% de dichas diferencias8, las partes alegaron violaciones al artículo 9.1 ASVG, norma que establece
las condiciones pero no la metodología para dichas exclusiones. Parecen quejarse de dichas asimetrías países miembros como Estados Unidos, Malasia, Noruega, Perú, Filipinas o Tailandia.
De otra parte, desde la perspectiva de los agentes del mercado ubicados en
ambos países, si bien, por un lado, la adopción de una salvaguardia puede proteger a los productores del país importador, por el otro lado, excluir a un país en
desarrollo de dicha aplicación, puede contribuir al desarrollo de su rama de producción exportadora. Esto es, el desarrollo de unos a expensas de otros, no por el
mérito de razones de eficiencia económica sino por virtud de la incorrecta y desafortunada aplicación de las normas consagradas en el ASVG a tales efectos. En
estos casos, paradójicamente, la exclusión de un país por el mero hecho de reconocerlo como País en Desarrollo puede resultar en la aplicación formal de un
Trato Especial y Diferenciado con un efecto materialmente indeseable.

8

Asif H. Qureshi. Interpreting WTO Agreements. Problems and Perspectives. pp. 243-244. Cambridge.
(2015).
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_agreements_index_s.htm?id=A18. (10, marzo,
2015).
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A su turno, los consumidores también pueden sufrir los efectos negativos
de una incorrecta aplicación de estas normas de exclusión. Por regla general, la
disminución o eliminación de la presión competitiva necesaria entre los proveedores del producto de su interés termina disminuyendo su satisfacción en el consumo, máxime cuando es un país pequeño el que impone la medida9. No aplicar
correctamente la norma de exclusión de países en desarrollo, de una salvaguardia, comporta el riesgo de privar al consumidor de mejores precios y/o de más
oferta variada de productos.
Coyunturas de crisis o turbulencias económicas, como las actuales, suelen
alentar a los países a adoptar medidas comerciales de efecto restrictivo, como
las de salvaguardia. Con ocasión de la aplicación de estas, se aprecian ganadores y perdedores —inconformes— cuando se conceden exclusiones como las
aquí mencionadas.
Hechos recientes como el fuerte desplome de los precios internacionales del
petróleo o la actual guerra de divisas librada entre los principales bancos centrales producen efectos deplorables y tangibles en el comercio. Desde comienzos
de este año, varios expertos en Economía Internacional han advertido que: “... es
probablemente cierto que un entorno global en el que los países sienten que sus
vecinos tratan de adelantárseles por vía de devaluaciones es probablemente un
mundo en donde la cooperación es más difícil, y es uno donde las barreras al comercio mundial tienen más probabilidades de ser levantadas. Y eso no puede ser
bueno ...”10.
En los ejemplos mencionados, se observa que, mientras de un lado un país
devalúa su moneda para hacer más competitivas sus exportaciones, del otro, el
país que ve sus importaciones significativamente incrementadas aplica medidas
de salvaguardia11 para contener dichas importaciones, dados los efectos distorsivos que alegan sus ramas de producción local. En este escenario, en materia de
salvaguardias, la figura de las exclusiones del artículo 9.1 ASVG llega a tener un
9

10
11

Como se ha sostenido en la teoría del Comercio, en punto del concepto de la “Relación de Intercambio”
y los efectos de los aranceles según el tamaño de la economía del país que los impone, “... en el caso
de un país PEQUEÑO, es decir en un país que no puede influir en el precio mundial de la mercancía mediante la modificación de la demanda de importaciones, no hay posibilidad de que los aranceles puedan
aumentar el bienestar social por medio de ganancias debidas a la relación de intercambio. En el caso de
un pequeño país, la imposición de un arancel genera sin duda pérdidas. Lo que genera estas pérdidas
es el hecho de que cuanto más alto sea el precio interno de una mercancía más disminuye el bienestar
social de los consumidores ya que estos pagarán más por consumir la misma cantidad de su mercancía
preferida”. Véase La OMC y la economía del comercio: teoría y práctica. https://ecampus.wto.org/admin/
files/Course_494/CourseContents/TEC-S-Print.pdf. (3, septiembre, 2015).
Véase Currency wars. Lose-lose or win-win? http://www.economist.com/blogs/buttonwood/2015/02/
currency-wars. Véase también America’s Losing the Currency War. http://www.bloombergview.com/articles/2015-01-23/europe-just-started-waging-currency-war-on-the-u-s-. (19, marzo, 2015).
U otras medidas de objeto y efecto equivalente, como derechos antidumping, derechos compensatorios.
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efecto enervante frente a esas medidas, en favor de los países exportadores que
logran dicha exclusión y generando inconformidad y polémica entre los que no.
Esto se aprecia en que, además de las diferencias formales mencionadas, no son
pocas las inconformidades y las discusiones registradas en las actas de las reuniones periódicas del Comité de Salvaguardias de la OMC, Comité SVG.
Por lo anterior, y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 3.2 ESD12, en este
trabajo académico se presenta el estándar jurisprudencial actual que puede ilustrar lo relativo a la realización de las exclusiones a los países en desarrollo al
aplicarse medidas de salvaguardia. Esto a los efectos de proponer una posible
solución práctica —aunque provisional— a este problema de los vacíos legales
que se advierten en la aplicación del artículo 9.1 ASVG. En ese sentido, para entender mejor la dimensión del problema y la solución planteada, se analizarán
brevemente los antecedentes, los contenidos doctrinales y las discusiones registradas en las actas mencionadas.
Para ello, se revisarán algunos antecedentes de estas medidas; se revisará la normativa actual; algunos casos que evidencian los conflictos mencionados;
se propondrá un estándar jurisprudencial como solución y se formularán algunas
conclusiones.

1. Algunos antecedentes de las medidas de salvaguardia
y del trato especial y diferenciado en el marco del
GATT
Ni las medidas de Salvaguardia ni las acciones de Trato Especial y Diferenciado
son de reciente aplicación. A lo imposible nadie está obligado, dicen los profesores de obligaciones y contratos. Si bien el clausulado del GATT13 inicia con los artículos de Trato General de la Nación más Favorecida y Lista de Concesiones, en
sus artículos I y II, respectivamente14, artículos sobre los que adelante apreciaremos las excepciones a esas obligaciones generales, entre esas, las medidas de
Salvaguardia.

12

13
14

Anexo 2. Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio. En su artículo 3.2 se prevé que: “... Los Miembros reconocen que ese sistema sirve para preservar los derechos y obligaciones de
los miembros en el marco de los acuerdos abarcados y para aclarar las disposiciones vigentes de dichos
acuerdos de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público ...”.
El GATT de 1947, o GATT, fue posteriormente incluido en el cuerpo del Acuerdo constitutivo de la OMC,
por vía de su incorporación al GATT de 1994. (Ver Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio. Artículo II Ámbito de la OMC, Párr.4).
Dichos artículos son la muestra del propósito de no discriminación y obligaciones generales de liberalización, perseguido y contraídas por los miembros de ese tratado.
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Hoy por hoy las medidas de salvaguardia, aplicadas en el marco de la OMC,
se identifican como parte de la familia de las medidas de defensa comercial, no
obstante tratarse de aquellas legal y excepcionalmente permitidas en el GATT
para prevenir o corregir distorsiones en la armonía deseable del comercio, particularmente, como consecuencia de circunstancias imprevistas.
Como se verá, si bien las medidas de Salvaguardia y el Trato Especial y Diferenciado no son recientes, el ejemplo de las exclusiones de países en desarrollo, cronológicamente, se ubica después de la Ronda de Uruguay con el ASVG.
A continuación, una breve descripción del desarrollo de ambas figuras,
desde el GATT 1947 hasta la OMC 1994, permitirá comprender la actual figura de
las exclusiones a los países en desarrollo y las dificultades que comporta.

1.1. El trato especial y diferenciado en los años del GATT
Definitivamente, se confirma que, gústenos o no, no hay regla general sin excepción que lo acompañe. Finales de los cuarenta: llegó la postguerra, los órdenes económico y geopolítico buscaron restaurarse mediante las instituciones de
Breton Woods y el objetivo de crear una Organización Internacional del Comercio, aunque fallido, no ignoraría las diferencias entre sus miembros15.
En lo que hace al Comercio, desde el punto de vista subjetivo del GATT,
no se podía soslayar el hecho de las diferencias de tamaño y poder económico,
esto es, las asimetrías de las economías de las partes contratantes del mismo.
Por lo anterior, en ese tratado-contrato se incluyeron cláusulas previendo estas
situaciones, como se verifica en el artículo XVIII del GATT que se titula “Ayuda
del Estado para favorecer el desarrollo económico”16, y en 25 disposiciones más
contenidas en los artículos XXXVI, XXXVII y XXXVIII del GATT, según datos recientes del Comité de Comercio y Desarrollo de la OMC, las cuales propendían
por el aumento de las oportunidades comerciales de los países en desarrollo,
ciertas flexibilidades a los compromisos y uso de instrumentos de política, así
como disposiciones sobre salvaguarda a los intereses de los países en desarrollo miembros17.

15
16
17

Pareciera que, aunque de manera sutil en este ámbito, se replicó aquello de que “... todos somos iguales,
pero unos más iguales que otros ...”, como lo advertía George Orwell en la “Rebelión en la Granja”, 1945.
El artículo XVIII “Ayuda del Estado para favorecer el desarrollo económico” contemplaba lo relativo a la
situación de las partes contratantes con economías pobres y en fase de desarrollo, permitiendo varias
acciones en su favor.
OMC - Comité de Comercio y Desarrollo. Disposiciones sobre trato especial y diferenciado establecidas
en los acuerdos y decisiones de la OMC. Documento WT/COMTD/W/196. p. 6. Junio 14 de 2013.
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Se destacan las disposiciones del artículo XVIII, secciones A, B y C, comoquiera que se orientaron a flexibilizar los compromisos y permitir la aplicación de
ciertas medidas, a las que comúnmente se les ha llamado “de salvaguardia”, consistentes en modificaciones o retiro de concesiones, medidas para equilibrar balanza de pagos o para favorecer la creación de ramas de producción y elevar el
nivel de vida de la población, respectivamente.
De una parte, las disposiciones de la Sección A no han sido invocadas por
ningún miembro país en desarrollo hasta la fecha18. De otra parte, respecto de
la Sección B, se sabe que “... El artículo XVIII.B se invocó en más de 20 ocasiones antes de que el Acuerdo sobre la OMC entrase en vigor. Desde entonces,
14 países en desarrollo se han acogido a lo estipulado en el artículo XVIII.B ...”19.
Su vigencia es tangible. Por ejemplo, mediante Resolución 11 del 6 de marzo de
2015, autorizada por un año por la Secretaría General de la Comunidad Andina20,
el Pleno del Comité de Comercio Exterior del gobierno del Ecuador fijó incrementos arancelarios, de carácter temporal y no discriminatorio, para sus importaciones. Esto en escalas que van del 5 hasta el 45%, para unas 2.800 subpartidas
arancelarias21, al amparo del artículo XVIII, Sección B del GATT22.
Por su parte, ayudas como las del artículo XVIII.C, orientadas a la creación
de ramas de producción en países en desarrollo fueron invocadas en varias ocasiones antes de la creación de la OMC. De acuerdo con datos recopilados por
el Comité de Comercio y Desarrollo de la OMC hasta 2013, “...Antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, el artículo XVIII. C se invocó en 14
ocasiones...”23. Entre 1949 y 1984, países como Cuba, India, Sri Lanka, Haití,
Grecia, Indonesia y Malasia, como países en desarrollo y al amparo del artículo
XVIII.C, adoptaron medidas restrictivas del tipo contingentes, sobre las importaciones de determinadas fibras, muelas de molino, maderas, cueros, ácidos, textiles, hierro y aceros, papeles, caucho, porcelanas, tabaco, calzado, cerámicas y
porcelanas, derivados del petróleo, productos eléctricos, neumáticos, etc.24.
Con todo, si bien podría decirse que hoy el trato especial y diferenciado para
los países en desarrollo, en relación con las medidas de salvaguardia, se recoge
en el artículo 9.1, aun después de la creación de la OMC tres países en desarrollo
18
19
20
21
22
23
24

Ibíd., p. 7.
Ibíd., p. 8.
Mediante Resolución 1784 de 1º de junio de 2015, por la Secretaría General de la Comunidad Andina,
SGCAN. https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=reso
luci%C3%B3n+1784+comunidad+andina. (8, agosto, 2015).
http://www.eluniverso.com/noticias/2015/03/06/nota/4627241/ecuador-aplicara-salvaguardias-32-susimportaciones-durante-15. (12, marzo, 2015).
Véase el texto de la Resolución 11 de 2015 del CCE del Ecuador en http://www.comercioexterior.gob.ec/
wp-content/uploads/2015/03/Resoluci%C3%B3n-011-20151.pdf. (12, marzo, 2015).
Comité de Comercio y Desarrollo. Op. cit., p. 9.
Ibíd., pp. 3-16.
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miembros (Colombia25, Bangladesh y Malasia) aplicaron medidas de salvaguardia del artículo XVIII.C26.

1.2. Las medidas de salvaguardia del artículo XIX GATT y las
medidas de salvaguardia por motivos de desarrollo, de
la Ronda de Tokio
Avanzando luego de 1947, en los 70’s llegamos a la Ronda de Tokio (19731979)27. En adición a las excepciones de trato especial y diferenciado vistas,
también se contemplaron excepciones como las del artículo XIX28 “Medidas de
urgencia sobre la importación de productos determinados”, de las que nos ocuparemos en este artículo29.
Sin perjuicio de que ya se aplicaran medidas de salvaguardia al amparo del
artículo XIX, en forma autónoma, se destaca que en la Ronda de Tokio se formalizó la relación entre el trato especial y diferenciado y las medidas de salvaguardia. Esto se consagró en el texto de la Decisión sobre Medidas de Salvaguardia
Adoptadas por Motivos de Desarrollo30.
25

26
27

28

29

30

Colombia, en su caso, en 1998 notificó una solicitud de exención para proteger a la Comunidad Indígena
Wayú en la industria de producción de sal. (Notificación de conformidad con la Sección C del artículo
XVIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. Comunicación de Colombia.
Documento WT/COMTD/N/8. Abril 30 de 1998).
Comité de Comercio y Desarrollo. Op. cit., p. 9.
De acuerdo con Jackson, la ronda de Tokio ha sido de lejos la más importante respecto de las siete
anteriores. En la Ronda de Tokio se elaboraron acuerdos conocidos como “códigos” en materias como
antidumping, compras públicas, obstáculos técnicos al comercio, subvenciones, valoración aduanera,
solución de diferencias y otras medidas no arancelarias (Conf. Traducción al español vs. Texto original en
inglés) Ver John H. Jackson. The jurisprudence of GATT & the WTO. Insights of Treaty Law and Economic
Relations. pp. 35-36. Cambridge University Press. (2000).
Desde el texto del artículo XIX, al igual que en las medidas de antidumping y compensatorias, se advierte
la concurrencia de los elementos esenciales para la aplicación de una medida de este tipo, a saber, el
incremento de las importaciones, la amenaza de, o el, daño grave y el nexo causal entre ambos. Veamos:
Artículo XIX. Medidas de urgencia sobre la importación de productos determinados.
1. a) Si, como consecuencia de la evolución imprevista de las circunstancias y por efecto de las obligaciones, incluidas las concesiones arancelarias, contraídas por una parte contratante en virtud del presente
acuerdo, las importaciones de un producto en el territorio de esta parte contratante han aumentado en tal
cantidad y se realizan en condiciones tales que causan o amenazan causar un daño grave a los productores nacionales de productos similares o directamente competidores en ese territorio, dicha parte contratante podrá, en la medida y durante el tiempo que sean necesarios para prevenir o reparar ese daño,
suspender total o parcialmente la obligación contraída con respecto a dicho producto o retirar o modificar
la concesión ...”.
Como se percibe, la finalidad de las medidas de salvaguardia parece diferenciarlas de las medidas previstas en el mismo GATT, en el artículo VI Derechos Antidumping y Derechos Compensatorios, así como
de lo consagrado en el artículo XX Excepciones generales o el XXI Excepciones relativas a la seguridad,
todos de ese mismo tratado.
GATT - Medidas de salvaguardia adoptadas por motivos de desarrollo. Decisión de 28 de noviembre de
1979 (L/4897). Además, se adoptó la Decisión que diera origen a los sistemas generalizados de preferencias, conocida también como “Cláusula de Habilitación”, Decisión sobre trato diferenciado y más favorable, reciprocidad y mayor participación de los países en desarrollo, de 28 de noviembre de 1979 (L/4903).
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/prewto_legal_s.htm. (10, marzo, 2015).
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En esta Decisión se privilegió la creación de ramas de producción permitiendo la modificación o retiro de concesiones para poder lograrlo, previendo
expresamente la posibilidad del país en desarrollo contratante de acudir a las disposiciones de las secciones A y C del artículo XVIII del GATT31.

2. El ASVG surgido de la Ronda de Uruguay y los países
en desarrollo
Visto lo anterior, nos ubicamos en el escenario actual, en el que se presentan las
dificultades descritas.
Luego de la Ronda de Uruguay el Trato Especial y Diferenciado en relación
con la aplicación de medidas de Salvaguardia del artículo XIX GATT se consagró
en el artículo 9.1 ASVG, al permitir excluir a los países en desarrollo.
El artículo 9.1 contiene disposiciones precisas acerca del tratamiento que
debe dárseles a los países en desarrollo con ocasión de la aplicación de una
medida de salvaguardia en el marco de la OMC. Esto, particularmente, en lo que
hace a las condiciones de su exclusión de la cobertura de la medida por aplicar y
las de la prórroga de la misma, cuando sean estos los que la apliquen32.

2.1. Los vacíos legal-metodológicos del artículo 9.1 ASVG:
Ineficiencia en la aplicación de la figura, ejemplos de un
problema sin resolver
Como se anticipó, cuando una norma no es clara o no es completa su aplicación
siempre ha de entrañar polémica, dudas y discusiones, en suma, conflicto.
Por ello, en las siguientes líneas se aborda lo relativo a la polémica, dudas,
discusiones y conflicto existentes en relación con lo aplicación del artículo 9.1 del
ASVG como norma de trato especial y diferenciado a los países en desarrollo en
el marco de investigaciones para determinar la imposición, o no, de medidas de
salvaguardia.
Las situaciones conflictivas entre los países no se pueden apreciar en forma
más clara y fidedigna que revisando las discusiones en el seno del Comité de Salvaguardias de la OMC. Dichas discusiones, con ocasión de la aplicación de estas
medidas y de los desarrollos de la jurisprudencia OMC al respecto.

31
32

GATT - Medidas de salvaguardia adoptadas por motivos de desarrollo. Op. cit., art. 1º.
De hecho, el Comité de Comercio y Desarrollo incluyó expresamente el artículo 9.1 del ASVG en su recopilación de disposiciones sobre trato especial y diferenciado establecidas en los Acuerdos y Decisiones
de la OMC. (OMC - Comité de Comercio y Desarrollo. Op. cit., pp. 5, 66 y 67).
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En no pocas ocasiones los miembros de la OMC han hecho conocer sus
preocupaciones en relación con la aplicación del artículo 9.1, particularmente, por
divergencias en su interpretación. Algunas de las actas del Comité SVG, consultadas hasta 2013, ilustran la cuestión.

2.1.1. En 1997, Hong Kong, Estados Unidos
Por ejemplo, en el acta de la reunión ordinaria del Comité SVG, de mayo de 1997,
sobre las notificaciones relativas a la no aplicación de salvaguardias a países
en desarrollo, se verifica la inconformidad de Hong Kong respecto de Estados
Unidos.
Esto al no haberlo excluido, Estados Unidos a Hong Kong de la medida aplicada a escobas de sorgo por el hecho de no ser beneficiario, aquel, de la lista
de países incluidos en el Sistema Generalizado de Preferencias estadounidense.
Alegaba Hong Kong el desconocimiento de lo previsto en las condiciones del artículo 9.1. A pesar de que Hong Kong cumpliera con no sobrepasar los umbrales
individuales previstos en el artículo 9.1, fue su no reconocimiento como país en
desarrollo, por Estados Unidos, lo que hizo inaplicable su exclusión de la medida:
“... 55. Con respecto a la notificación de los Estados Unidos sobre la medida
aplicada a las escobas de sorgo para escoba, el representante de Hong
Kong, recordando la intervención de Hong Kong en la reunión extraordinaria de febrero de 1997, expresa su preocupación por la manera unilateral y
arbitraria en que han aplicado los Estados Unidos la disposición sobre los
países en desarrollo del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre Salvaguardias...Las exportaciones de dicho producto efectuadas por Hong Kong
a los Estados Unidos no superaron el margen de minimis, ya que fueron
de 1.923 dólares EE.UU. en 1994, de 128 dólares EE.UU. en 1995 y nulas
en 1996. Por consiguiente, debería haberse excluido a Hong Kong de la
medida. Durante la reunión extraordinaria celebrada por el Comité en febrero, los Estados Unidos manifestaron que la lista de exenciones se había
confeccionado sobre la base de la lista de beneficiarios del esquema estadounidense del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), del que Hong
Kong no forma parte. Hong Kong mantiene una objeción de principio a que
los Estados Unidos utilicen esta base para determinar la lista de exenciones”
(subrayado aparte)33.

33

OMC. Comité de Salvaguardias. Acta de la reunión ordinaria celebrada el 5 de mayo de 1997. G/SG/M/9.
pp. 11-12. Julio 30 de 1997.
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2.1.2. En 2000 Hong Kong, Estados Unidos, Malasia
La discusión continuó dos años más tarde entre Hong Kong y Estados Unidos, y
se registró en el Acta de la reunión ordinaria del Comité SVG, de octubre de 2000,
en la que Hong Kong replicó sus argumentos anteriores a Estados Unidos y este
adujo vacíos en el texto del artículo 9.1 respecto de la forma de determinar la calidad de país en desarrollo para efectos de la exclusión.
“... 60. En relación con la cuestión planteada por la delegación de Hong
Kong, China, los Estados Unidos señalan que en el artículo 9 del Acuerdo sobre Salvaguardias no figura ninguna lista de países en desarrollo que
han de exonerarse de la aplicación de medidas de salvaguardia. Los Estados Unidos consideran que su utilización de la lista de beneficiarios del Sistema Generalizado de Preferencias estadounidense es apropiada en estas
circunstancias ...” (se subraya)34.

2.1.3. En 2004-2005 Comunidades Europeas, Perú, Malasia
Así mismo, en el seno del Comité SVG se han sostenido discusiones entre los
miembros respecto de las distintas formas de aplicar las disposiciones del artículo 9.1.
En ese sentido, pueden apreciarse las dudas de las Comunidades Europeas
respecto del fundamento legal sobre el que el Perú aplicó medidas provisionales
a productos textiles, excluyendo a ciertos países por virtud del artículo 9.1.
“... 64. Señala también que determinados países han sido excluidos de las
medidas, pero que no hay ninguna justificación para tal exclusión. Determinados países con una participación en las importaciones por debajo del 3
por ciento quedaron excluidos de conformidad con el artículo 9; sin embargo, las CE dudan de que algunos de esos países puedan clasificarse como
países en desarrollo. Las CE desean entender el fundamento jurídico de
estas exclusiones ... [La representante del Perú contestó que] ... 65 ... El
Perú ha tomado debida nota de la solicitud de mayor información formulada
por las CE. Esta es la primera vez que el Perú ha adoptado una medida de
salvaguardia en el marco de la OMC, y por consiguiente puede existir alguna
imprecisión. Si así fuera, esta será rectificada oportunamente ...”35 (subrayado aparte).

34
35

OMC. Comité de Salvaguardias. Acta de la reunión ordinaria celebrada el 22 de octubre de 1999. G/
SG/M/14. p. 9. Febrero 11 de 2000.
Ver en OMC. Comité de Salvaguardias. Acta de la reunión ordinaria celebrada el 25 de octubre de 2004.
G/SG/M/26. p. 9. Marzo 14 de 2005.
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Posteriormente, Perú y las CE lograron resolver el asunto en el plano
bilateral36.
Por su parte, Malasia aportó sus respuestas en relación con un documento
que distribuyó entre los miembros en reuniones anteriores y manifestó su preocupación sobre el punto “b)”, relativo al “... período para el cálculo del volumen insignificante y revisión de la determinación posterior a la adopción de medidas de
salvaguardia en virtud del párrafo 1 del artículo 9 ...”37.
Así mismo, en forma contundente reiteró su desaprobación a prácticas de
aplicación del artículo 9.1 que calificó de discriminatorias y unilaterales:
“... 124. Respecto de la cuestión de la aplicación a los países en desarrollo,
la aplicación de este artículo a los países en desarrollo ha sido discriminatoria, con exclusiones unilaterales y arbitrarias de algunos países en desarrollo en cada aplicación. Se han utilizado unilateralmente criterios tales como
la lista del SGP o el PIB como base para esta exclusión. Malasia es de la opinión de que no debería haber intentos unilaterales de suprimir los derechos
de los países en desarrollo. Si cada Miembro decide reinterpretar qué derechos son aplicables o qué obligaciones deben contraerse, ello puede conducir a una situación imprevisible ...”38 (se subraya).
Por su parte, Estados Unidos ha cuestionado a las Comunidades Europeas
sobre medidas como las del Salmón, al manifestar su preocupación por la exclusión de países en desarrollo que no son miembros de la OMC, al amparo del artículo 9.1:
“... 60. El representante de los Estados Unidos dice que su país ha examinado la notificación de las CE con respecto al párrafo 1 del artículo 9. Indica
la perplejidad de los Estados Unidos ante el hecho de que se ha excluido a
determinados países de la medida de salvaguardia. Según tienen entendido, el párrafo 1 del artículo 9 prevé la exclusión de los países en desarrollo
Miembros de la OMC con una participación en las importaciones menor del
3 por ciento. Dice que, pese a ello, al parecer muchos de los países excluidos no son de hecho miembros de la OMC. Pregunta si las CE pueden explicar en qué se han basado para excluir a esos países que no son miembros
de la OMC ...”39 (se subraya).

36
37
38
39

OMC. Comité de Salvaguardias. Acta de la reunión ordinaria celebrada el 4 de abril de 2005. G/SG/M/27.
p. 12. Septiembre 12 de 2005.
G/SG/M/26. Op. cit., p. 17.
Ibíd.
OMC. Comité de Salvaguardias. Acta de la reunión ordinaria celebrada el 4 de abril de 2005. G/SG/M/27.
p. 9. Septiembre 12 de 2005.
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Malasia, a su turno, al explicar el contenido de su documento de trabajo distribuido a los miembros, sobre la aplicación del artículo 9.1, se refirió a las distintas prácticas de los países miembros al momento de dicha aplicación y destacó
diversas repercusiones que ello conlleva, advirtiendo la necesidad de criterios
claros para asegurar el cumplimiento de las normas del sistema multilateral de
Comercio, moción apoyada por Australia, Brasil, Hong Kong y las CE, entre otros:
“... 90. Varios países han realizado la revisión posterior a la imposición durante el examen anual, algunos lo han hecho durante el examen a mitad de
período y otros sobre una base ad hoc. En relación con la aplicación de los
criterios de minimis a los países en desarrollo, la mayor parte de las notificaciones incluye una lista de los países en desarrollo exentos de la medida.
Por lo que respecta a los que no figuran en la lista, no queda claro si eso significa que no están exentos. Esto se debe a que las listas de algunos Miembros pueden ser muy amplias, mientras que las de otros solo incluyen un
país. En otros casos se facilita una lista de países en desarrollo con indicación de los países excluidos ...
... 91. La oradora continúa explicando que Malasia ha podido observar, por
tanto, que las prácticas difieren entre los Miembros a la hora de aplicar el
párrafo 1 del artículo 9. Esto tiene las repercusiones siguientes:...la utilización de una lista arbitraria, inclusión hecha de la lista de beneficiarios del
SGP, niega a los países en desarrollo los derechos que han negociado en
el marco de la Ronda Uruguay. Últimamente, se están excluyendo cada vez
más y más países en desarrollo de los esquemas SGP, ya sea sobre una
base global o por categoría de productos. Esto significa una exclusión unilateral de algunos países del trato especial y diferenciado previsto en el párrafo 1 del artículo 9. A Malasia le preocupa que se niegue ese derecho, puesto
que el sistema multilateral de comercio está basado en el cumplimiento de
normas negociadas ...”40 (se subraya).
Hasta aquí los anteriores ejemplos evidencian que la cuestión de las exclusiones del artículo 9.1 ASVG no ha sido pacífica o, por lo menos, no se ha discutido en forma plana y definitiva, dada la disparidad de criterios, discusiones
e inconformidades entre los miembros de la OMC, sobre la aplicación de dicho
artículo.
Por lo anterior, en el siguiente acápite se abordará lo relativo a la aplicación
de las medidas de Salvaguardia de conformidad con el ASVG, haciéndose énfasis en las condiciones del artículo 9.1 y la posible solución que se hallaría en el
estándar jurisprudencial más reciente.
40

Ibíd., p. 14.
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Esta información, si bien no satisfará todas las inconformidades advertidas
supra, por lo menos, mostrará parte de lo elaborado por los grupos especiales
y el Órgano de Apelación de la OMC hasta el momento para solucionar estas
dificultades.

3. El texto de la norma actual y sus vacíos
Como se ha dicho, las medidas de Salvaguardia son excepciones a los compromisos del GATT en relación con la gradualidad en la liberalización del comercio
de mercancías.
Esto se verifica, particularmente, al tener en cuenta que su aplicación se
debe hacer preferiblemente en la forma de incrementos arancelarios o restricciones cuantitativas, de acuerdo con el artículo 5 ASVG41.

3.1. La regla general en la aplicación
Es importante resaltar que, no obstante las medidas de salvaguardia ser de naturaleza excepcional, como regla general, su aplicación debe estar acorde con el
principio de no discriminación y, por ende, se deben aplicar en forma global.
De acuerdo con lo anterior, en el texto del artículo 2.2 ASVG, además de
anotarse la condición para la aplicación de una medida de salvaguardia, se aprecia la materialización del mencionado principio general de no discriminación, así:
“Artículo 2º
Condiciones
...2. Las medidas de salvaguardia se aplicarán al producto importado independientemente de la fuente de donde proceda” (subrayado aparte).
Quiere decir el párrafo 2 transcrito que, a diferencia de los derechos antidumping o los compensatorios, las salvaguardias se erigen como barrera a la en41

Conviene recordar que los aranceles son la forma deseable de aplicar restricciones en el sistema GATT.
Por ejemplo, en el informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto Turquía - Textiles y vestido, el
Grupo Especial sostuvo que: “... 9.63 La prohibición del uso de restricciones cuantitativas es una de las
piedras angulares del sistema del GATT. Un principio básico del sistema del GATT es que los aranceles
son la forma preferida y aceptable de protección. Los aranceles, que se reducirán mediante concesiones
recíprocas, deben aplicarse en forma no discriminatoria, con independencia del origen de los productos
(la cláusula de la “Nación más favorecida”. (NMF)) ... 9.65 Los participantes en la Ronda Uruguay reconocieron los efectos desfavorables generales de las restricciones no arancelarias (tanto a las importaciones
como a las exportaciones) y la necesidad de fomentar la adopción de medidas más transparentes basadas en los precios, es decir, basadas en aranceles; con esa finalidad establecieron mecanismos para
eliminar gradualmente las restricciones cuantitativas en los sectores de la agricultura y de los textiles y
el vestido ...”. Ver Informe del Grupo Especial Turquía - Restricciones a las importaciones de textiles y
vestido. (WT/DS34/R). 1999.
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trada de mercancías de todos los países miembros de la OMC, esto es, en forma
no discriminatoria.
En el siguiente acápite se verá como esta regla general se flexibiliza.

3.2. La excepción en la aplicación de salvaguardias
3.2.1. En el marco OMC
Por contraste, dentro del ASVG, el artículo 9.1 resulta una nueva excepción a la
regla general antedicha, con las particularidades anotadas sobre su aplicación.
El artículo 9.1 del ASVG regula lo relativo al tratamiento que debe dárseles
a los países en desarrollo, miembros de la OMC, en el marco de la investigación
y, en relación con la posibilidad de excluirlos, dispone:
“... Artículo 9º
Países en desarrollo miembros
1. No se aplicarán medidas de salvaguardia contra un producto originario de
un país en desarrollo Miembro cuando la parte que corresponda a este en
las importaciones realizadas por el Miembro importador del producto considerado no exceda del 3 por ciento, a condición de que los países en desarrollo Miembros con una participación en las importaciones menor del 3 por
ciento no representen en conjunto más del 9 por ciento de las importaciones
totales del producto en cuestión (2)42”.
Como se ha dicho, el artículo 9.1 materializa las obligaciones de trato especial y diferenciado a favor de los países en desarrollo. En ese sentido, parece ser
verificable su efecto positivo para dichos países y a la vez negativo para otros.
De acuerdo con Bown y McCulloch, la protección mediante salvaguardias
también puede incorporar elementos discriminatorios. Por lo anterior, además de
analizar los efectos de las restricciones cuantitativas del ASVG, los autores analizaron las exclusiones a la luz del artículo 9.1 ASVG así como las de los acuerdos
comerciales preferenciales. En el caso del artículo 9.1 señalan que esa excepción
discrimina en favor de los países en desarrollo que son nuevos participantes o al
menos pequeños proveedores de un mercado de importación todavía dominado
por exportadores de países desarrollados o países en desarrollo más grandes43.
42
43

(2) Todo Miembro notificará inmediatamente al Comité de Salvaguardias las medidas que adopte al amparo del párrafo 1 del artículo 9º.
Chad P Bown & Rachel McCulloch. Non discrimination and the WTO Agreement on Safeguards. p. 10. Ed.
Brandeis University. (2003).
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Como ejemplo, además de otros países44, destacan el caso del Calzado de
Argentina, al comparar las tasas promedio de crecimiento de participación de los
países excluidos por su condición de país en desarrollo (Art. 9.1) Señalan, los autores, que la primera salvaguardia de calzado de Argentina proporciona un ejemplo interesante de la forma en que las exclusiones a los países en desarrollo
pueden alterar el impacto de una política de salvaguardia.
Al respecto sostienen que en 1998 Argentina aplicó una salvaguardia arancelaria a las importaciones de calzado. De conformidad con las disposiciones del
artículo 9.1, Argentina excluyó a un número de pequeños proveedores de países
en desarrollo. El resultado fue un incremento en las exportaciones provenientes
de algunos de los países excluidos, particularmente Chile y Hong Kong, en varias
subpartidas a 6 dígitos del Sistema Armonizado cubiertas por la medida de salvaguardia. Argentina alegó que este incremento exigió reestructurar la salvaguardia
en 2000 en la forma de un contingente arancelario y eliminar la mayoría de las exclusiones de países en desarrollo de la medida inicial de salvaguardia, incluyendo entre aquellos a Chile y Hong Kong45.

3.2.2. En los marcos bilaterales
Conviene, en paralelo, anotar que en los acuerdos comerciales celebrados por
los países miembros de la OMC, conforme al artículo XXIV del GATT, que les permite apartarse del principio NMF para crear zonas de libre comercio, también se
han incluido disposiciones de exclusión similares en los capítulos de Defensa Comercial, en las disposiciones sobre Salvaguardia Global.
En estos casos, aunque los países acostumbran incorporar por referencia
las disposiciones del GATT y sus acuerdos comerciales, en el caso de las salvaguardias globales esta incorporación se adiciona con la previsión expresa de una
norma de exclusión similar a la del artículo 9.1. Esto es, aunque no de manera
exacta al texto del artículo 9.1, la redacción de dichas disposiciones tiene efectos
similares, salvo que la diferencia se halla en que el país excluido no es necesariamente un país en desarrollo.
En un estudio publicado a finales de 2013, miembros de la División de Estudios Económicos y Estadística de la OMC concluyeron que, en materia de salva44

45

En ocho de los once casos en los que el país importador concede exclusiones a los pequeños proveedores de los países en desarrollo, el porcentaje de crecimiento promedio en la participación mercado de
importación de dichos proveedores excluidos de la muestra fue positivo. De todos los proveedores de
países en desarrollo que fueron eximidos de una salvaguardia, el 35,8% experimentó un cierto aumento
en la cuota de mercado de las importaciones. Op. cit., pp. 19-20. (Conf. Traducción al español vs. Texto
original en inglés).
Op. cit. (Conf. Traducción al español vs. Texto original en inglés, p. 21 y Tabla 3, p. 32).
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guardias globales, mientras que solo un par de acuerdos comerciales regionales
(ACRs) de los 232 revisados, excluye definitivamente las importaciones procedentes de la otra parte en una acción de salvaguardia global, aproximadamente
una cuarta parte de los ACRs46 analizados prevé la posible exclusión de la otra
parte en dicho acuerdo, sujeto a ciertos criterios, lo cual resulta en una discriminación vis-a-vis frente a los que no son partes47.
Al clasificar las tipologías de acuerdos comerciales en los ACRs, según la
exclusión de cláusulas de salvaguardia globales, la siguiente tabla muestra los
hallazgos de la encuesta:
El tratamiento aplicado al socio del ACR en una acción
por salvaguardia global48

No. de ACRs

Ninguna referencia a Salvaguardias Global en el texto legal del ACR

117

Mantenimiento de derechos conforme al artículo XXIV y el Acuerdo de
Salvaguardias (con pocas variaciones)

53

Exclusión de importaciones de un socio ACR sin condiciones

2

Exclusión de importaciones de un socio ACR con condiciones

34

Posible exclusión de importaciones del socio ACR

26

Total

232

Fuente: Secretaría OMC.

46

47
48

“Veintiséis ACRs en nuestro análisis (comenzando con EE.UU-Israel en 1985 y en varios ACRs que entraron en vigencia en 2003 y después) se dispone que las importaciones del socio comercial podrán
excluirse de una acción de salvaguardia global, sujeto a ciertos criterios. En la mayoría de los casos (20
ACRs), la condición para la exclusión del, o de los, socio(s) ACR es “si tales importaciones no son una
causa sustancial de daño grave o amenaza del mismo”. Este es el caso de los ACRs de Canadá con
Colombia y Perú; Colombia-Triángulo Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala); los ACRs de Singapur
con India, Jordania, Panamá y Perú; India-Corea; Perú con Panamá y Corea; Tailandia-Australia; y los
ACRs de EE.UU. con Australia, Colombia, Israel, Jordania, Corea; Panamá, Perú, Singapur y CAFTA-RD.
Una definición numérica de “causa sustancial de daño grave” se encuentra solamente en Perú-Singapur
A numerical definition of “substantial cause of serious injury” is found only in Peru-Singapur 7 (Si la participación de esa parte en el total de las importaciones de ese bien es menos del 5%). En Nicaragua-Taipéi
Chino las importaciones del socio ACR pueden ser excluidas de una salvaguardia global si el socio participa de no más del 7% del total de las importaciones del bien considerado 8(No se hace mención a tales
importaciones como una causa sustancial de daño o amenaza del mismo). En Nueva Zelanda-Malasia y
Tailandia-Nueva Zelanda, la condición para la exclusión es “si tales importaciones no son una causa de
daño grave o amenaza del mismo”, una condición presumiblemente más estricta que una “causa sustancial” En China-Nueva Zelanda y China-Singapur, la condición para la exclusión del socio ACR es si tales
importaciones son “no perjudiciales” (No definido en el Acuerdo) 9(Al preguntárseles sobre si una parte
había excluido los productos de otra parte de medidas de salvaguardia global y si fue así, cómo fue definida la excepción como “no perjudicial”, las partes del Acuerdo China-Nueva Zelanda respondieron que
ninguna salvaguardia global había sido impuesta por ninguna de las partes desde que el Acuerdo entró
en vigencia. Ninguna definición de “no perjudicial” fue aportada por las partes. Ver documento OMC WT/
REG266/3 ...”. Joan Crawford, Jo McKeagg and Julia Tolstova. Mapping of Safeguard Provisions in Regional Trade Agreements. p. 7. WTO - Economic Research and Statistics Division. (2013) (Conf. Traducción
al español vs. Texto original en inglés).
WTO - Economic research. (Conf. Traducción al español vs. Texto original en inglés). Op. cit., p. 38.
WTO - Economic research. (Conf. Traducción al español vs. Texto original en inglés). Op. cit., p. 9.
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En el caso de los acuerdos comerciales, Bown y McCulloch han concluido
que las exclusiones a países socios de acuerdos comerciales y a pequeños proveedores de países en desarrollo tienen un impacto discriminatorio. Esto al redistribuir participaciones de los mercados de importación hacia estos proveedores,
al menos en promedio, a expensas de otros países exportadores49.

3.2.2.1. El caso colombiano
En el caso de Colombia, por ejemplo, en el Acuerdo de Promoción Comercial, APC, entre Colombia y Estados, Capítulo 8, y en otros de sus acuerdos comerciales50, se estipularon disposiciones similares a las de la tabla anterior, así:
“... Artículo 8.6: Medidas de Salvaguardia Global
1. Cada Parte conserva sus derechos y obligaciones de conformidad con el
artículo XIX del GATT 1994 y el Acuerdo sobre Salvaguardias.
2. Este acuerdo no confiere derechos u obligaciones adicionales para las
Partes con respecto a las acciones tomadas de conformidad con el artículo
XIX del GATT 1994 y el Acuerdo sobre Salvaguardias, excepto que la Parte
que imponga una medida de salvaguardia global pueda excluir importaciones de un bien originario de otra Parte, si tales importaciones no son causa
substancial de un daño grave o amenaza del mismo ...”.
Como se aprecia, en la excepción de la norma citada no se fijan los umbrales de minimis del 3 individual o el 9% conjunto, del artículo 9.1, pues, simplemente la exclusión procede a condición de que las importaciones de la otra Parte no
sean “... causa substancial de un daño grave o amenaza del mismo ...”51.
En acuerdos comerciales como el vigente entre Colombia y los Estados
AELC se prevé que “... La Parte que aplique la medida realizará tal exclusión de
conformidad con la jurisprudencia de la OMC ...”52.

49
50
51
52

Ibíd., Conf. p. 22.
En algunos de sus acuerdos comerciales vigentes dichas disposiciones se ubican así: COL-CAN, artículo
701.2; COL-T. Norte, artículo 7.8; COL-AELC, artículo 2.17.2. En algunos suscritos se ubican así: COL-C.
RICA, artículo 8.8.3; COL-Corea, artículo 7.5.1; COL-Israel, artículo 8.7.2.
En el artículo 8.7, ibídem, se incluye una definición de “causa sustancial”, que “... significa una causa que
es importante y no menor a cualquier otra causa; ...”.
Acuerdo de Libre Comercio COL-AELC, artículo 2.17.2.
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4. El estándar jurisprudencial propuesto frente los vacíos
legal-metodológicos de la normativa sobre exclusiones
del ASVG
En los siguientes acápites se analizan las condiciones expresamente consagradas en el artículo 9.1 para efectos de excluir a países en desarrollo de la aplicación de una medida de salvaguardia.
En ese sentido, se formulan afirmaciones respecto de los vacíos advertidos
a partir de la jurisprudencia OMC elaborada hasta la fecha.
Al revisar el texto del párrafo 1 del artículo 9 y los casos OMC relativos al
mismo, se evidencia que:

4.1. La exclusión a países en desarrollo de la aplicación de una
salvaguardia es una verdadera excepción a la regla general
del artículo 2.2 ASVG
Si bien, como se dijo, el artículo 2.2 ASVG materializa el principio de no discriminación en la aplicación de una medida de salvaguardia, por su parte el artículo 9.1 establece la excepción a este, previo el cumplimiento de las condiciones
anotadas.
En República Dominicana - Sacos de Polipropileno, se puso de relieve este
contraste:
“... 7.375 El Grupo Especial coincide con el planteamiento realizado por Turquía en calidad de tercero de que los artículos 9.1 y 2.2 del Acuerdo sobre
Salvaguardias son disposiciones relativas a la aplicación de medidas. El artículo 2.2 del Acuerdo sobre Salvaguardias establece un principio general de
que “las medidas de salvaguardia se aplicarán al producto importado independientemente de la fuente de donde proceda”. Por otra parte, el artículo
9.1 establece que “no se aplicarán medidas de salvaguardia contra un producto originario de un país en desarrollo cuando” se cumplan determinadas
condiciones previstas en dicho artículo. Por lo tanto, el Grupo Especial considera que los artículos 9.1 y 2.2 del Acuerdo sobre Salvaguardias, leídos en
conjunto, establecen una obligación de aplicar las medidas a los productos
de todos los orígenes, excepto de aquellos orígenes que se ubiquen en las
condiciones previstas en el artículo 9.1 ...”53 (se subraya).

53

Ibíd.
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Como se anticipó, y se verificaba en las discusiones de las actas del Comité
SVG, las importaciones analizadas para efectos de imponer la medida (Art. 2.2),
deben ser importaciones registradas en forma previa al inicio de la investigación.
De ahí que, igualmente, la verificación de las condiciones del artículo 9.1 deba
enfocarse en las importaciones de los países en desarrollo previas al momento
de dicha investigación y de la aplicación de la medida correspondiente54.

4.2. Se debe demostrar el cumplimiento de las condiciones
concurrentes para excluir de la aplicación de la medida
de salvaguardia a los países en desarrollo
Las condiciones mencionadas del artículo 9.1 son dos.
De una parte, se debe demostrar que la parte que corresponda al País en
Desarrollo en las importaciones realizadas por el Miembro importador del producto considerado no excede del 3 por ciento.
De otra parte, se debe cumplir la condición de que los países en desarrollo miembros con una participación en las importaciones menor del 3 por ciento
no representen en conjunto más del 9 por ciento de las importaciones totales del
producto en cuestión.
En este punto, desde casos como Estados Unidos - Tubos al Carbono, la
jurisprudencia OMC ha partido del hecho de la existencia mínima de las importaciones procedentes del país en desarrollo y el cumplimiento de los umbrales
previstos:
“... 129. Los Estados Unidos también sostienen que se debería prestar atención especial a la palabra “aplicar” en el párrafo 1 del artículo 9. Sobre esta
cuestión comenzamos por observar que el párrafo 1 del artículo 9 obliga a
los Miembros a no aplicar medidas de salvaguardia contra productos originarios de los países en desarrollo cuyas exportaciones individuales sean
inferiores al nivel de minimis del 3 por ciento de las importaciones de ese
producto, a condición de que en conjunto las importaciones procedentes de
esos países en desarrollo no representen más del 9 por ciento de las importaciones totales de ese producto ...”55.
54

55

El artículo 2.1 ASVG dispone: Artículo 2º. Condiciones.1. Un miembro 1 solo podrá aplicar una medida de
salvaguardia a un producto si dicho Miembro ha determinado, con arreglo a las disposiciones enunciadas
infra, que las importaciones de ese producto en su territorio han aumentado en tal cantidad, en términos
absolutos o en relación con la producción nacional, y se realizan en condiciones tales que causan o
amenazan causar un daño grave a la rama de producción nacional que produce productos similares o
directamente competidores.
Informe del Órgano de Apelación. (WT/DS202/AB/R). Febrero 15 de 2002.
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Así mismo, en República Dominicana – Sacos de Polipropileno, el grupo especial sostuvo:
“... 7.381 Tomando en cuenta los criterios anteriores y el análisis de las disposiciones legales anteriormente citadas, el Grupo Especial considera que
el artículo 9.1 del Acuerdo sobre Salvaguardias establece la obligación de
excluir de la aplicación de la medida de salvaguardia una porción de las
importaciones (correspondientes a los países en desarrollo Miembros que
cumplan con las condiciones previstas en dicha disposición) aun cuando las
mismas hayan sido consideradas en el análisis sustantivo en el curso de la
investigación ...”56.
De acuerdo con los textos citados, se requiere verificar la presencia de las
importaciones de los países en desarrollo dentro del total de las importaciones
del país que impone la medida. Esto al observarse la referencia a la “porción” de
estas.

4.3. El acto de exclusión de los países en desarrollo se aplica,
necesariamente, después de la investigación efectuada para
decidir la adopción de la medida
Adicional a lo anterior, de los artículos 2.1 y 3.1 ASVG se observa que tanto la
aplicación de la medida definitiva, como las exclusiones que procedan, dependen
de una investigación previa:
“... 7.376 Por otra parte, el artículo 3.1 del Acuerdo sobre Salvaguardias
establece la obligación de realizar una investigación antes de aplicar una
medida. Así mismo, los artículos 2.1 y 4.2 de dicho acuerdo establecen que
un Miembro solo podrá aplicar una medida de salvaguardia después de
haber constatado que un incremento de importaciones ha causado o amenaza causar un daño grave a la rama de producción nacional ...
7.377 En el caso que nos ocupa, el artículo 9.1 del Acuerdo sobre Salvaguardias implica el alejamiento expreso de la obligación bajo el artículo 2.2
relativo a la aplicación de las medidas de salvaguardia; dicha disposición no
alcanza o afecta otras disposiciones como son los artículos 2.1, 3.1 y 4.2 del
mismo acuerdo, relativas al análisis y a la investigación que las autoridades
competentes llevarán a cabo57.

56
57

Informe del Grupo Especial. (WT/DS415/R, WT/DS416/R, WT/DS417/R, WT/DS418/R). Enero 31 de
2012.
Ibíd.
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4.4. No existe una metodología específica a los efectos de excluir a
países en desarrollo de la aplicación de una salvaguardia, pero
debe explicarse la forma en que se realice
El Órgano de Apelación de la OMC reconoce que el texto del artículo 9.1 no establece la forma en que un miembro debe cumplir con la obligación de excluir a un
país en desarrollo de la aplicación de una medida de salvaguardia.
Por lo anterior, sostiene que es posible cumplir con el artículo 9.1 sin proporcionar una lista específica de los miembros excluidos de la medida de salvaguardia. En Estados Unidos – Tubos al Carbono manifestó:
“... 27. Estamos de acuerdo con los Estados Unidos en que el párrafo 1 del
artículo 9º no indica la forma en que un Miembro debe cumplir esta obligación. Por ejemplo, no hay nada en el texto del párrafo 1 del artículo 9º
que indique que los países a los que no se aplicará la medida tengan que
quedar expresamente excluidos de ella. Aunque el Grupo Especial tal vez
tenga razón al decir que es “razonable esperar” una exclusión expresa, no
vemos nada en el párrafo 1 del artículo 9º que exija dicha exclusión ...”58 (se
subraya).
Adicionalmente, en República Dominicana - Sacos de Polipropileno, se ha
destacado que la obligación de hacer la exclusión, luego de verificar el cumplimiento de las condiciones previstas en el artículo 9.1, exige también explicar al
Comité SVG la forma en que verificó el cumplimiento del artículo 9.1. Veamos:
“... 7.383 El Grupo Especial entiende que, cuando el artículo 9.1 del Acuerdo sobre Salvaguardias resulta aplicable, se afecta el alcance de la obligación contenida en el artículo 2.2. Por la manera en la que el artículo 9.1 del
Acuerdo sobre Salvaguardias está redactado479, dicha disposición contiene una obligación de excluir a los países en desarrollo Miembros que cumplan las condiciones de dicha disposición y no una facultad discrecional que
el Miembro que impone una medida puede optar por observar o no. Es decir,
cuando un Miembro que realiza una investigación en materia de salvaguardias encuentre, como resultado de su análisis, que los productos de determinados orígenes caen en los supuestos previstos en el artículo 9.1 del
Acuerdo sobre Salvaguardias, al imponer la medida el Miembro tendrá la
obligación de otorgar trato especial y diferenciado a los países en desarrollo de que se trate, excluyéndolos de su aplicación. En tal caso, las autorida-

58

Informe del Órgano de Apelación. (WT/DS202/AB/R). Febrero 15 de 2002.
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des competentes deberán proporcionar una explicación en su informe sobre
la forma en que determinaron lo anterior59 (se subraya).

4.5. Sí existe una cierta flexibilidad en la forma en que cada miembro
puede cumplir con la obligación de exclusión de los países en
desarrollo
De acuerdo con la doctrina citada, de la lectura del artículo 9.1 se advierte una
cierta “flexibilidad” respecto de la forma de llevar a cabo las exclusiones allí previstas, siempre que se verifique el cumplimiento de las condiciones de dicho
artículo:
“... 7.396 ... el Miembro que aplica una medida de salvaguardia debe asegurarse de excluir los productos de los orígenes que se ubiquen en el supuesto
previsto en el artículo 9.1. Existe cierta flexibilidad en la forma en que cada
Miembro puede dar cumplimiento al artículo 9.1. Sin embargo, independientemente de la forma en que cada Miembro cumpla con dicha disposición, es
necesario que el Miembro en cuestión demuestre que realizó los esfuerzos
a su alcance para excluir a todos los Miembros que se ubicaban en el supuesto del artículo 9.1 del Acuerdo sobre Salvaguardias ...”60 (se subraya).
Como se ve, frente a los vacíos de la norma, los grupos especiales y el
Órgano de Apelación han dado libertad metodológica a los miembros respecto de
la forma de realizar las exclusiones del artículo 9.1 luego de verificar el cumplimiento de las condiciones de calificación de país en desarrollo y los umbrales de
importaciones de dichos países.

4.6. La decisión de adoptar o prorrogar la medida y, con ello,
excluir a uno o varios países en desarrollo, debe notificarse
inmediatamente al Comité de Salvaguardias de la OMC
Finalmente, si al terminar la investigación, la decisión por proferir es la de adoptar o prorrogar la medida de salvaguardia, es deber del miembro que la imponga
cumplir con la obligación de notificación de dicha decisión al Comité SVG conforme se establece en el artículo 12.1.c ASVG:

59
60

República Dominicana - Sacos de polipropileno.
República Dominicana - Sacos de polipropileno.
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“... Artículo 12
Notificaciones y consultas
1. Todo Miembro hará inmediatamente una notificación al Comité de Salvaguardias cuando:
c) adopte la decisión de aplicar o prorrogar una medida de salvaguardia ...”.
Esta obligación de notificación resulta de especial importancia, comoquiera
que de este acto de transparencia se derivan discusiones como las revisadas en
las actas del Comité SVG comentadas páginas atrás.
Cumplir con esta obligación es esencial para la certeza en el manejo del mecanismo de exclusiones del artículo 9.1, si se tiene en cuenta que su nota al pie lo
exige en forma inmediata. En la nota mencionada se lee que: “... 2Todo Miembro
notificará inmediatamente al Comité de Salvaguardias las medidas que adopte al
amparo del párrafo 1 del artículo 9 ...”.
En resumen, frente al vacío legal demostrado, aun teniendo en cuenta lo
temporal y no obligatorio de este estándar, la jurisprudencia OMC ha llenado
ese vacío en varios sentidos hasta la fecha. A tales efectos, de una parte, puede
apreciarse que se ha reconocido que la exclusión del artículo 9.1 funciona como
una verdadera excepción a la regla general del artículo 2.2 del Acuerdo SVG en
tanto, mientras este prevé la aplicación de la medida de salvaguardia sin discriminar entre miembros, es decir, en forma generalizada, aquel consagra las
condiciones por virtud de las cuales dicha medida no se les aplicará a ciertos
miembros. Que, a tales efectos, dichas condiciones deben ser verificadas por el
miembro importador que impone la medida. Igualmente, que la decisión de excluir al, o los, país(es) en desarrollo se debe materializar necesariamente después de haber realizado la investigación para decidir si aplicar, o no, la medida
definitiva.
Así mismo, la citada doctrina jurisprudencial ha reconocido que, si bien es
cierto que el Acuerdo SVG no establece una metodología específica para aplicar
el artículo 9.1, y que existe una cierta flexibilidad sobre la forma en que el miembro que aplica la medida puede cumplir con la obligación de exclusión prevista
en el artículo 9.1, no es menos cierto que el país miembro que aplica la medida,
y con ello excluye a un país en desarrollo por virtud del artículo 9.1, sí está obligado a explicar con claridad la forma en que realizó dicha exclusión. Y que, finalmente, la decisión de adoptar o prorrogar la medida, excluyendo a uno o varios
países en desarrollo, por verificarse el cumplimiento de las condiciones del artículo 9.1, debe notificarse al Comité SVG, de manera que se cumpla con las obligaciones de Transparencia y se eviten futuras disputas.
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5. Conclusiones
Varias son las conclusiones que se pueden sacar del presente trabajo.
En primer lugar, si bien la figura excepcional de las salvaguardias globales
puede ser un mecanismo de los usados para proteger una industria nacional en
épocas de crisis, también la figura excepcional de las exclusiones, contenida en
esta, puede facilitar el establecimiento y desarrollo de una rama de producción al
interior de un país exportador.
En segundo lugar, la figura de las exclusiones a los países en desarrollo,
en el marco de la actual OMC, ha resultado polémica. Esto por la inexistencia de
normas o insuficiencia de las mismas acerca de la forma en que deben aplicarse
las normas que autorizan dichas exclusiones. Se trata de vacíos normativos que
generan ineficiencias en la aplicación de las normativa multilateral que gobierna
el mecanismo de las salvaguardias.
En tercer lugar, los efectos negativos de esa ineficiencia, sus altos costos
de transacción, se trasladan a los países miembros de la OMC; a los agentes de
mercado ubicados en sus territorios; y a los consumidores de los productos objeto
de dichas medidas de salvaguardia.
Finalmente, y aunque con carácter transitorio y no vinculante, se considera
eficiente identificar el actual estándar jurisprudencial que llena los vacíos advertidos, el cual podrá actualizarse en la medida del avance sobre la materia. Esto,
no obstante ser deseable la negociación y expedición de una nueva norma multilateral a tales efectos en forma permanente. De esa forma, los países observan
sus compromisos en el marco OMC; los agentes de mercado maximizan sus ganancias y; los consumidores finales incrementan su beneficio al adquirirlo a mejores precios.
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Resumen
El 6 de julio de 2015, recibió sanción presidencial la Ley 1762 de 2015 con la cual
se busca fortalecer la lucha contra el contrabando, defraudación fiscal y lavado
de activos. Estos fenómenos tienen un impacto negativo sobre la competitividad de las industrias colombianas, la economía y la seguridad. De ahí que la
norma tiene, sin duda, muchos aspectos a destacar, como por ejemplo el endurecimiento de penas contra el lavado de activos, el contrabando, la modalidad de
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contrabando de hidrocarburos o sus derivados, el favorecimiento y facilitación al
contrabando y la creación además de la responsabilidad penal sobre funcionarios
públicos que sean partícipes de estas actividades.
No obstante, desde la perspectiva aduanera se observa con mucha preocupación una modificación concreta que hace la Ley 1762 de 2015 sobre el artículo 321 de la Ley 599 de 2000 o Código Penal. En el artículo 8º de la Ley 1762,
se sustituyó el delito de “Defraudación a las Rentas de Aduana” por el delito de
“Fraude Aduanero”. Tanto uno como otro buscan el mismo objetivo, sancionar el
contrabando técnico, sin embargo, el nuevo delito amplía, de manera innecesaria, el espectro de aplicación, y a pesar de ello, no logrará controlar, disuadir o
evitar sustancialmente la práctica del contrabando técnico o abierto.

Palabras claves
Ley anticontrabando, Fraude aduanero, Defraudación a las rentas de aduana,
Responsabilidad penal, Clasificación arancelaria, Valoración, Delito.

Abstract
On july 6, 2015, Act 1762 was enforced. Its objective is to strengthen the fight against smuggling, tax evasion, and money laundering. These phenomena have a
negative impact on the competitiveness of our industries, economy and security.
Hence, this law has several positive aspects that should be recognized as hardening penalties against money laundering, smuggling and against favoring and facilitating smuggling. It even creates criminal responsibility on public officials how
participate in these activities.
However, from the customs law perspective, we see with great concern a
specific modification made by Act 1762 on article 321 of the Act 599 of 2000 or
the Criminal Code. Article 8 of Act 1762 substitutes the crime of “fraud on customs
income” with the crime of “customs fraud”. Both of them seek to penalize technical
smuggling, however, the new crime expands unnecessarily the scope of its application and yet, it will be unable to prevent and control technical smuggling.

Keywords
Antismuggling law, Customs fraud, Defrauding the customs tax, Criminal, Tariff
classification, Valuation, Crime.

Resumo
O 6 de julho de 2015, recebeu sansão presidencial a Lei 1762 de 2015 com a
qual se busca fortalecer a luta contra o contrabando, defraudação fiscal e lavado
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de ativos. Estes fenômenos têm um impacto negativo sobre a competitividade
das indústrias colombianas, a economia e a segurança. Daí que a norma tem,
sem dúvida, muitos aspectos a destacar, como por exemplo o endurecimento de
penas contra o lavado de ativos, o contrabando, a modalidade de contrabando de
hidrocarbonetos ou seus derivados, o favorecimento e facilitação ao contrabando e a criação além, da responsabilidade penal sobe funcionários públicos que
sejam partícipes destas atividades.
No entanto, desde a perspectiva alfandegária observa-se com muita preocupação uma modificação concreta que faz a Lei 1762 de 2015 sobre o artigo 321
da Lei 599 de 2000 ou Código Penal. Além disso, no artigo 8° da Lei 1762, substituiu-se o delito de “Defraudação às rendas de Alfândega” pelo delito de “Fraude
Alfandegário”. Tanto um quanto o outro buscam o mesmo objetivo, sancionar o
contrabando técnico, no entanto, o novo delito amplia, de maneira desnecessária, o espectro de aplicação, e a pesar disso, não conseguirá controlar, dissuadir
ou evitar substancialmente a prática do contrabando técnico ou aberto.

Palavras-chave
Lei anticontrabando, Fraude alfandegário, Defraudação à rendas de alfândega,
Responsabilidade penal, Classificação tarifária, Valoração , Delito.

Sumario
Introducción; 1. ¿Es el derecho penal el medio adecuado para controlar y prevenir el contrabando técnico?; 2. Análisis comparativo de los delitos: Defraudación
a las rentas de aduana y fraude aduanero; 3. Eliminación de las controversias de
valor y clasificación como eximentes de responsabilidad; 4. Aspectos novedosos
del delito de fraude aduanero, 4.1. Medios para cometer el ilícito, 4.2. Momento
de la consumación del delito, 4.3. Evadir el pago de tributos, derecho y gravámenes aduaneros, 4.4. ¿Quién es el responsable del delito?; 5. La prescripción de
la acción penal en el delito de fraude aduanero; 6. ¿Se subsumen en el fraude
aduanero los otros delitos que se cometen durante su configuración?; 7. Conclusiones; 8. Bibliografía.

Introducción
El artículo 8º de la ley anticontrabando o Ley 1762 de 2015, modificó el artículo
321 de la Ley 599 de 2000 o Código Penal. Remplazó el antiguo delito de “Defraudación a las rentas de aduana” por el delito de “Fraude aduanero”. En este
último el legislador mantuvo el propósito de sancionar penalmente a quienes paNoviembre 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 313 - 348
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garan menos tributos aduaneros de los que le correspondían, mediante la penalización del contrabando técnico. Sin embargo, el nuevo delito de fraude aduanero
contiene cambios significativos que, por sus consecuencias, deben ser analizados con algún detenimiento.
Frente a ello, este artículo se centrará en el estudio de las particularidades
del delito de fraude aduanero, integrando las ramas del derecho penal y aduanero
con el objetivo de hacer una valoración integral sobre el impacto que tendrá esta
innovación legislativa sobre una u otra esfera del derecho.
En primer lugar, el artículo partirá de la elaboración de una crítica sobre la
necesidad y conveniencia del nuevo delito, como medio efectivo para controlar y
prevenir el contrabando técnico. Seguidamente, se presentará un análisis comparativo entre el antiguo y nuevo delito para luego analizar los elementos objetivos del fraude aduanero como son, por ejemplo, los medios con los cuales se
comete la conducta punible y momentos en los que se consume el delito, la evasión de tributos, derecho y gravámenes aduaneros, sujeto activo del delito y su
prescripción. Por último, se presentarán recomendaciones prácticas para tener
en la cuenta cuando, desde el ejercicio del derecho aduanero y penal, se deba
asesorar a quienes participen en operaciones de comercio exterior.

1. ¿Es el derecho penal el medio adecuado para controlar
y prevenir el contrabando técnico?
Antes de presentar comentarios respecto de los elementos objetivos del tipo
penal y entender su alcance, se considera necesario iniciar con una reflexión
sobre la utilidad e idoneidad del derecho penal para solucionar las coyunturas socioeconómicas que motivan la expedición de normas como la que será estudiada en este escrito.
Es lógico que el Estado busque prohibir el contrabando técnico y adopte
medidas rigurosas para no ser permisivo frente a estas conductas, las cuales
perjudican las rentas nacionales así como las condiciones en que compiten los
participantes dentro de un mercado específico. Sin embargo, se considera que la
forma para disuadir a los particulares de incurrir en prácticas generadoras de contrabando técnico, no debe ser principalmente a través de la expedición de normas
penales.
Las penas que recaen sobre los individuos que transgreden los actos proscritos por esta rama del derecho, hacen que el derecho penal tenga una esencia fundamental, que es la de ser la última ratio o última y extrema medida de la
que el ordenamiento jurídico dota al Estado para contrarrestar un fenómeno delincuencial y, por tanto, social (y para este caso económico). Es decir, debe acudir[ 316 ]
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se a la pena más severa que es la privación de la libertad de una persona, entre
otras, solo cuando no existan otras medidas que puedan evitar la lesión del bien
jurídicamente tutelado por la ley.
A juicio personal, la protección del bien jurídico, que en este caso es el
Orden Económico y Social, podrá conseguirse de forma más eficiente a través
de mejores controles administrativos. La actual deficiencia del procedimiento administrativo para controlar el contrabando técnico no es razón suficiente para utilizar el derecho penal como única y exclusiva herramienta de control, tal y como
parece estar sucediendo.
Por ello, deberán implementarse otras herramientas más efectivas que impidan la ocurrencia del contrabando técnico y la lesión del bien jurídicamente
tutelado.
En el nuevo delito de Fraude Aduanero, preocupa la necesidad de contar
con jueces dotados de conocimiento técnico para valorar, en la esfera de lo penal,
unos actos que pertenecen casi exclusivamente al orden administrativo. Se verá
que el juez penal, al evaluar la ocurrencia del delito de Fraude Aduanero, tendrá
que conocer con exactitud aspectos del procedimiento de importación que lógicamente se escapan a su órbita natural y con ello se amenaza la correcta aplicación de la ley.
Solo el derecho aduanero es el que dota de contenido y sentido a las normas
en blanco, que son parte integrante del nuevo delito, como por ejemplo la determinación de cuándo hay obligación de suministrar información, quién, qué tipo,
en qué momento y en qué forma debe presentarse esta.
Define también cómo determinar el valor sobre el que se calculan los tributos, derechos y gravámenes arancelarios, cómo se clasifica arancelariamente una mercancía o cómo se certifica su origen, para mencionar solo algunos
aspectos.
Pretender entonces que el operador jurídico penal de la norma deba aplicar
conceptos ajenos a él, evidencia la necesidad, casi desesperada del legislador
de buscar en el derecho penal un mecanismo de control de actos administrativos
y procedimentales. Se coincide con el doctor Juan Carlos Prias al opinar que: “el
grado de discrecionalidad política, no libera al legislador del deber de evaluar la
conveniencia y los presupuestos básicos para el funcionamiento de una norma
penal”3.

3

Juan Carlos Prias. El ilícito tributario ante el Derecho Penal. Estudios de Derecho Penal Económico. Colección de textos de jurisprudencia. p. 78. Ed. Universidad del Rosario. (2007).
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En este sentido lo ha manifestado Jairo R. Hernández Vásquez al señalar que, entre los delitos y las contravenciones, no existe ninguna diferencia de
índole cualitativa ni cuantitativa, de tal manera que solo al legislador le asiste la
facultad de transmutar una conducta delictuosa en contravención o viceversa, en
atención a las variaciones de índole sociológico que se puedan presentar al interior del conglomerado social4. Sin embargo, la penalización de institutos jurídicos
ajenos al derecho penal podría afectar, entre otras, el ejercicio de la función pública administrativa en detrimento de los principios de eficiencia y celeridad por la
aplicación de las garantías básicas, presentes en el marco de un proceso penal5.
Además, conviene apuntar que dentro del ordenamiento jurídico colombiano existen otros mecanismos de índole punitivo dirigidos a prevenir y sancionar el
suministro de información falsa o adulterada u otros delitos tendientes a controlar fenómenos relacionadas con la evasión de cargas impositivas con el propósito de introducir mercancía a un valor inferior, lesionando la industria nacional, la
libre competencia y afectando el justo orden económico y social.
Citando a la Corte Constitucional, se coincide en que el derecho penal debe
enmarcarse dentro del principio de mínima intervención, según el cual:
“(...) el ejercicio de la facultad sancionatoria criminal debe operar cuando
los demás alternativas de control han fallado. Esta preceptiva significa que
el Estado no está obligado a sancionar penalmente todas las conductas anti-sociales, pero tampoco puede tipificar las que no ofrecen un verdadero
riesgo para los intereses de la comunidad o de los individuos; como también
ha precisado que la decisión de criminalizar un comportamiento humano
es la última de las decisiones posibles, en el espectro de sanciones que el
Estado está en capacidad jurídica de imponer, y entiende que la decisión de
sancionar con una pena, que implica en su máxima drasticidad la pérdida de
la libertad, es el recurso extremo al que puede acudir al Estado para reprimir
un comportamiento que afecta los intereses sociales”6.
Dicho lo anterior, se afirma que podrán surtir el mismo efecto, pretendido por
el delito de Fraude Aduanero, los controles administrativos que la DIAN pueda desarrollar de forma más eficiente; la creación de agravantes en los tipos penales
de falsedad en documento, cuando verse sobre información pertinente para los
controles aduaneros o dentro del mismo tipo penal de contrabando ya existen4
5
6

Jairo Rodrigo Hernández Vásquez. El Derecho Penal Administrativo en Colombia. p. 39. Ed. Pax. (1974).
Javier F. Reina Sánchez. Aplicabilidad de la buena fe en el Derecho Administrativo Sancionador Aduanero
a partir de la Doctrina de los lícitos atípicos. Trabajo de aplicación en Derecho Administrativo para obtener
el título de magíster. Escuela de Derecho y Ciencia Política, Bucaramanga. p. 57. (2009).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-365 de 2012 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; mayo 16
de 2012).
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te; entre otros, sin que medie la necesidad de crear una nueva conducta punible
que, en su contenido resulta igualmente compleja y preocupa por sus alcances y
los resultados que se puedan generar desde su aplicación.
Por otro lado, ya que por parte del legislador actual, parece primar la penalización como prima ratio, se puede concluir que lo que se busca con la imposición del Fraude Aduanero es una protección al orden económico y social y,
en doble vía al fisco y al mercado en general; debe entonces el regulador contemplar factores resolutorios o preclusivos de la acción penal, toda vez que anteceda el pago por parte del sujeto activo del deducible que se dejó de cancelar
mediante la conducta fraudulenta, junto con sus respectivos intereses y sanciones administrativas.
De esa forma se codificó, en el parágrafo del artículo 402 del Código Penal
colombiano, para el delito de “Omisión de agente retenedor o recaudador”, en
donde se indicó como circunstancias de resolución inhibitoria, preclusión de la investigación, o cesación del proceso penal, el hecho de que el agente retenedor
extinga la obligación tributaria por pago de las sumas adeudadas. Ello generaría
como resultado práctico, la compensación de los efectos adversos generados por
la conducta y evitar el innecesario desarrollo de la acción penal para proteger un
bien jurídico que ya no se encontraría violentado.
Si se asume una postura estatal (política criminal aplicada si se quiere) para
el control y persecución del contrabando técnico, en donde la concepción de que
el derecho penal es de última ratio, lo coherente será entonces que los aspectos
criminales sean una parte de toda una estrategia conformada por un “paquete” integral de medidas, pero no la piedra angular de la misma, en donde a juicio personal, las disposiciones de orden administrativo tengan un lugar preponderante
respecto de las penales, en términos de eficacia y eficiencia, para lograr la contención de un fenómeno de tan alto impacto socioeconómico como el contrabando en todas sus modalidades.
No se trata pues de enviar un mensaje errado en el sentido de que quién
paga se libera de la responsabilidad penal, porque se estaría afirmando equivocadamente que el peso de la ley solo recae sobre quién no tiene como efectuar
ciertas erogaciones.
El asunto es, tal y como se indicara en precedencia, de prevenir, por un
lado, la ocurrencia de un fenómeno delincuencial y socioeconómico de alto impacto, pero, por otro, de lograr mitigar los efectos de este tipo de situaciones, lo
cual no se logra adecuadamente con el solo encarcelamiento de los responsables, siendo a largo plazo más preocupante esta falta de “compensación” de las
consecuencias socioeconómicas del delito, pues estas serán causa eficiente de
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otros problemas sociales, que al final redundan es en el aumento y aparición de
nuevas formas de criminalidad.
La producción legislativa no siempre va al ritmo de la aparición de nuevas
formas de criminalidad y, casi nunca, por no decir que nunca, está un paso adelante en estas materias. La administración de justicia hace su mejor esfuerzo,
pero la falta de recursos humanos y técnicos, de presupuesto, los niveles de
complejidad de los asuntos, etc., hacen que la adopción de decisiones de fondo
tomen demasiado tiempo y, por tanto, se tornen realmente en un problema más
que en una solución.
De ahí que las disposiciones administrativas, cuya producción en principio
es más sencilla y expedita que la legislación ordinaria en lo penal, y no por ello
menos técnica, se muestran como el medio idóneo para contrarrestar un fenómeno igualmente dinámico y cambiante, que rezaga la aplicación del derecho penal.
Así pues, los altos niveles de sofisticación que se presentan en la comisión
de los delitos en la esfera económica, y dentro de esta, los de orden aduanero,
que por su altísimo nivel técnico y jurídico comportan serios retos para la adecuada aplicación de la ley penal, obliga a cuestionar seriamente sobre la relevancia
de la aplicación de este tipo de normas, contemplando la necesidad de contar entonces con una jurisdicción especializada penal aduanera como otrora existió y
que garantice los fines propuestos con las normas penales en estas materias, insistiendo, sobre la pertinencia de un sistema administrativo eficiente en el control
y persecución del contrabando técnico y una política económica estatal seria que
ataque la fuente y las causas del fenómeno.

2. Análisis comparativo de los delitos: Defraudación a las
rentas de aduana y fraude aduanero
El delito denominado fraude aduanero, se encontraba consagrado originalmente en el artículo 321 de la Ley 599 de 2000 o Código Penal Colombiano. Era denominado “Defraudación a las rentas de aduana” y contemplaba penas punitivas
y económicas a toda persona que hubiera declarado tributos aduaneros por un
valor inferior al que por ley correspondía. Establecía el mencionado delito que, en
caso de declarar valores superiores a “veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, incurrirá en pena de prisión de ochenta (80) a ciento cuarenta y
cuatro (144) meses y multa equivalente a veinte (20) veces lo dejado de declarar
por concepto de tributos aduaneros”.
En su parágrafo, el delito de Defraudación a las Rentas de Aduana eximía
de responsabilidad penal a quienes pagaran menos tributos como consecuen[ 320 ]
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cia de controversias sobre la valoración de la mercancía, error en la clasificación
arancelaria declarada en la importación y/o errores aritméticos en la liquidación
del tributo.
Establecía el texto original del Código:
“ARTÍCULO 321. DEFRAUDACIÓN A LAS RENTAS DE ADUANA. El que
declare tributos aduaneros por un valor inferior al que por ley le corresponde, en una cuantía superior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, incurrirá en pena de prisión de ochenta (80) a ciento cuarenta y
cuatro (144) meses y multa equivalente a veinte (20) veces lo dejado de declarar por concepto de tributos aduaneros. El monto de la multa no podrá superar el máximo de la pena de multa establecido en este código.
PARÁGRAFO. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará cuando
el menor valor de los tributos aduaneros declarados corresponda a controversias sobre valoración, error aritmético en la liquidación de tributos o
clasificación arancelaria, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas establecidas en la ley”.
El nuevo artículo, denominado “fraude aduanero”, modificado e introducido
mediante la Ley 1762 de 2015, señala que:
“El que por cualquier medio suministre información falsa, la manipule u
oculte cuando le sea requerida por la autoridad aduanera o cuando esté obligado a entregarla por mandato legal, con la finalidad de evadir total o parcialmente el pago de tributos, derechos o gravámenes aduaneros a los que
esté obligado en Colombia, en cuantía superior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes del valor real de la mercancía incurrirá en
pena de prisión de ocho (8) a doce (12) años, y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará cuando el
valor distinto de los tributos aduaneros declarados corresponda a error aritmético en la liquidación de tributos, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas establecidas en la ley”.
Analizando de manera conjunta las dos versiones del tipo penal, se puede
observar como ambas coinciden en penalizar una acción humana exteriorizada,
que puede consistir en una acción positiva o negativa, que lleva al pago de tributos aduaneros inferiores a los estipulados por la ley mediante fraude, entendido
de manera genérica como una especie delictiva basada en el engaño, con el fin
de lograr un beneficio indebido que de otra manera no se hubiese podido lograr
su obtención.
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En cuanto al dolo, las dos versiones no traen cambios significativos porque
en ambos se exige una intención del agente de no cumplir con su obligación arancelaria, dejando de pagar los tributos aduaneros y/o de beneficiarse indebidamente de un mejor tratamiento arancelario.
Se observa también que para ambos delitos, el núcleo de la acción típica
consiste en realizar un fraude, destinado a inducir en error a la Administración
Aduanera, lo que incide negativamente en la determinación de la cuantía de obligaciones aduaneras, traduciéndose así en un beneficio indebido para alguien, en
perjuicio del erario público, pero también afectando y poniendo en riesgo el orden
económico en general.
Ahora bien, se analizan las siguientes diferencias:
1.

Para el caso del antiguo delito de Defraudación a las Rentas de Aduana,
esta obligación aduanera se limitaba únicamente a los tributos aduaneros
que el importador estuviera obligado a pagar; espectro que claramente se
extiende en el nuevo tipo de fraude aduanero, toda vez que no se limita el
tipo solo al menor pago de tributos aduaneros, sino de derechos y/o gravámenes aduaneros. Conceptos que serán precisados más adelante.

2.

Otra diferencia observada entre el delito de Defraudación a las Rentas de
Aduana y el de fraude aduanero trata sobre sus verbos rectores. En la redacción original, el legislador optó por sancionar el acto de declarar tributos
aduaneros, mientras que para el nuevo artículo se penaliza suministrar, manipular u ocultar información. Esto implica que, mientras que en la Defraudación a las Rentas de Aduana se castigaba únicamente el engaño en el
momento y acto de la declaración de importación ante la Autoridad Aduanera, en el fraude aduanero se busca reprender al sujeto que con ardid, pretenda desplegar mediante cualquier medio engañoso una acción u omisión
tendiente a hacer ver una situación falsa como verdadera y determinante
para el cumplimiento fraudulento de sus obligaciones aduaneras.

3.

Esta diferencia, que pudiera parecer semántica, realmente transforma la penalización del contrabando técnico ya que, antes este se consumía solo al
dejar de pagar total o parcialmente los tributos aduaneros con la presentación de una declaración de importación de carácter fraudulenta que como
documento, amparaba la mercancía que sería introducida al país. En su
lugar, bajo el nuevo tipo de fraude aduanero, la acción del autor ya no culmina con la presentación física de la declaración de importación, sino que su
ámbito se amplía no solo a la presentación de este documento sino a otros
documentos soportes de la declaración de importación, que dan lugar a que
el importador pueda aducir fraudulentamente el pago de un menor valor.
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También se amplía a otros momentos donde no solo tenga la obligación de
presentar información sino aquellas circunstancias donde la Autoridad Aduanera le requiera suministrar información para efectos de fijar los pagos aduaneros que le corresponden.
4.

Si bien no hubo cambios en la fijación de la cuantía del delito y este sigue
exigiendo que la defraudación sea superior a veinte (20) smmlv, se resalta que el delito de fraude aduanero precisa que este cálculo debe hacerse
sobre el valor real de la mercancía. Se destaca, como un hecho importante, que el nuevo delito haya utilizado estos términos, ya que es plenamente
coherente con la obligación establecida por numeral 2º, literal a) del artículo VII, sobre Valoración Aduanera, del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), de 1994, que fue incorporado a la legislación colombiana en virtud de la Ley 170 de 19947. Esto se traduce en que
el operador judicial deberá utilizar las normas de valoración en aduana que
ha fijado la OMC para determinar el valor de la mercancía y, consecuentemente, la cuantía del delito. A pesar de que este es un aspecto valioso del
nuevo delito, representa un gran desafío para el ente investigador y para el
juez que analice el caso, toda vez que las normas sobre valoración aduanera son un conjunto complejo de normas que provienen de la OMC, Comunidad Andina (CAN) y legislación aduanera nacional, que constituyen por si
sola un rama sub-especializada del derecho.

3. Eliminación de las controversias de valor y
clasificación como eximentes de responsabilidad
En el nuevo delito de fraude aduanero se ha eliminado de manera preocupante, como causal de ausencia de responsabilidad, los casos en que se pagaren
menos tributos aduaneros debido a controversias de valor y clasificación; circunstancias que, como ya se señaló, sí se encontraban estipuladas dentro del antiguo tipo.
Las controversias sobre valoración y clasificación de mercancía son la principal fuente de circunstancias que dan lugar al pago de un menor tributo, derecho
o gravamen arancelario. De ahí el riesgo y preocupación que genera para los importadores el nuevo tipo penal de fraude aduanero. Lo cierto es que el pago de
menores valores no siempre es resultado de la intención de defraudar a la Auto7

Ley 170 de 1994. Por medio de la cual se aprueba el acuerdo por el que se establece la “Organización
Mundial de Comercio (OMC)”, suscrito en Marrakech (Marruecos) el 15 de abril de 1994, sus acuerdos
multilaterales anexos y el Acuerdo Plurilateral anexo sobre la carne de bovino. Diciembre 16 de 1994.
D.O. Nº 41.637.
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ridad Aduanera, sino que la determinación del valor y clasificación de la mercancía obedece a unas reglas técnicas detalladas, complejas y desconocidas para
una proporción muy significativa de los importadores. Además su aplicación depende del criterio fijado por la Autoridad Aduanera que, se debe decir, es además
cambiante y algunas veces errática. Por estas razones, se entiende el riesgo que
implica, en adelante, para importadores establecer el valor de la mercancía y escoger su clasificación arancelaria, si ello resulta en el pago de un menor valor de
tributos, derechos y gravámenes arancelarios.
Dentro del nuevo tipo penal, solo es causal de ausencia de responsabilidad
el pago de menos tributos aducibles a errores aritméticos en la liquidación de los
tributos a pagar. A este respecto, como error aritmético la DIAN, desde el Concepto No. 139 de 2002, ha entendido aquella equivocación derivada de una operación matemática en los términos de la Sentencia T-875 de 2000, de la Corte
Constitucional, que cita:
“El error aritmético es aquel que surge de un cálculo aritmético cuando la
operación ha sido erróneamente realizada. En consecuencia, su corrección
debe contraerse a efectuar adecuadamente la operación aritmética erróneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos fácticos o jurídicos que la componen”.
Con relación a lo anterior, encontramos que el principal problema de los errores en los delitos económicos es que la proliferación de tipos penales, en blanco
y de elementos normativos, impide realizar una distinción clara entre el error de
tipo y el error de prohibición8. Respecto de los presupuestos fácticos de los elementos normativos, Martínez Buján sostiene que los errores de tipo pueden presentarse en dos eventos9:
•

Cuando el empresario es inducido mediante engaño o falsedad por sus subalternos o por otras personas que participarían, para este caso, en concreto al realizar las labores de importación de mercancías. En estos eventos el
representante legal engañado, a través de medios idóneos, sería absuelto,
mientras que quienes los que inducen en error deben responder como autores mediatos.

•

Cuando el servidor público de la DIAN autoriza la realización del ilícito mediando plena confianza por parte del imputado.

8
9

Carlos Guillermo Castro Cuenca. Derecho Penal Económico. Parte general. p. 166. Ed. Ibáñez. (2010).
Carlos Martínez Buján Pérez. Derecho Penal Económico. Parte general. p. 398. Ed. Tirant lo Blanch.
(2014).
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Por otra parte, la aplicación de un error de prohibición puede ser de más difícil aplicabilidad, toda vez que el sujeto activo debería ser plenamente consciente y comprender, a cabalidad, la totalidad de los múltiples elementos normativos
presentes en el tipo, so pena de que se pueda afectar el elemento subjetivo del
mismo.
En otras palabras, el conocimiento del injusto penal estará plenamente
ligado al conocimiento de la norma extra penal y, es así, como referencias dentro
del tipo de Fraude Aduanero a conceptos imprecisados aún como el de gravámenes aduaneros, sobre el que se puntualizará más adelante, se convierten en
una limitante para la consecución del objetivo perseguido por la norma y en una
causal de ausencia de responsabilidad para el ejecutor de la conducta punible.

4. Aspectos novedosos del delito de fraude aduanero
Como se ha visto, en la nueva norma no hay cambio en la finalidad del delito, la
cual esta se puede resumir tal como lo se esbozó con anterioridad, en sancionar
el contrabando técnico que ocurre cuando se dejan de pagar, en todo o en parte,
los tributos aduaneros que gravan las importaciones.
Sin embargo, hay cambios significativos, algunos de los cuales fueron esbozados en el punto anterior e innovaciones que serán expuestas más ampliamente a continuación:

4.1. Medios para cometer el ilícito
El tipo de Defraudación a las Rentas de Aduana establecía un único medio para
lograr el fin de menor pago en los tributos aduaneros: la declaración de importación, por ser este el documento mediante el cual el importador y/o el declarante
indica el régimen aduanero que ha de aplicarse a las mercancías que pretende
ingresar al Territorio Aduanero Nacional.
Lo anterior se desprende del contenido del artículo 321 original del C.P. y
modificado por el tipo penal en comento, cuando en este se señalaba: “El que declare ...” debiendo entenderse, en el contexto de dicha norma, que tal declaración
no podía ser otra que la declaración de importación, pues es con ella que el importador logra la liquidación de los tributos a pagar.
El nuevo tipo no limita dicho medio a la declaración de importación y, por lo
tanto, establece que la persona podrá ser penalizada por la utilización de cualquier medio óptimo para suministrar, manipular u ocultar información con el propósito de obtener el menor pago posible de tributos, derecho o gravámenes
aduaneros.
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Así pues, cualquier medio será idóneo toda vez que tenga como propósito
soportar en documentos falsos un fraude respecto al precio de la mercancía, en
donde el engaño tendrá por objeto la infra valoración de los productos, pudiendo
incidir en uno o en todos los elementos del valor en aduanas de los mismos, la inclusión de descuentos o exenciones sobre ellos o incluso circunstancias de doble
facturación con complicidad o no del proveedor.
Los fraudes (adulteración de la información) que recaigan sobre la calidad de
los productos, también quedarán cobijados bajo este tipo penal, entendidos estos
como aquellas alteraciones que documentalmente pretendan demostrar falsos
atributos de las mercancías con la finalidad de pagar menos tributos, derechos o
gravámenes aduaneros. Este fraude también puede ser catalogado como fraude
en la especie; básicamente el actor del delito busca, mediante cualquier medio
idóneo, alterar las categorizaciones correspondientes en el arancel de aduanas.
Se debe recordar que una mercancía puede ser objeto de un beneficio arancelario cuando venga acompañada de un certificado de origen, que acredite que
la mercancía es originaria de un país con quien se tiene un tratado de libre comercio en el cual se prevé la exoneración total o parcialmente del pago del arancel
general de importación10. Por lo tanto, bajo esta última categorización de fraude,
podrían caber dentro de este tipo penal, las circunstancias que tiendan a alterar
los certificados de origen, toda vez que los mismos tendrán la posibilidad de incidir en el pago de menores tributos aduaneros al aducir un origen que concede
este tipo de beneficios.
En resumen, la persona que por cualquier medio suministre, manipule u
oculte información con el objetivo de obtener un tratamiento más favorable en el
pago de tributos, derechos o gravámenes aduaneros asignados a una mercancía, para los efectos de su nacionalización o importación, será sancionada bajo
este nuevo tipo penal.

4.2. Momento de la consumación del delito
Frente al momento de la consumación del delito, se debe indicar que este tiene
lugar cuando el sujeto suministre información falsa, manipulada o la oculte a la
Autoridad Aduanera, lo que puede ocurrir en dos momentos distintos conforme a
la norma:
Establece el artículo 8º de la Ley 1762 que “cuando le sea requerida por la
autoridad aduanera o cuando esté obligado a entregarla por mandato legal”.
10

F. Moreno Yerba. El origen como elemento de exoneración fiscal en incidencia del origen de la mercancía
en materia tributaria. pp. 15-37. Ed. Instituto Colombiano de Derecho Tributario. (2015).
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Será necesario entonces determinar dentro del sentido del delito cuándo y
bajo qué circunstancias la Autoridad Aduanera requiere información y cuándo el
sujeto está en obligación de entregarla por mandato de la ley.
Lo primero será decir que debe diferenciarse el momento en que la autoridad aduanera ejerce el control aduanero y otro el momento específico en que se
consume el delito. Sin esta diferencia debe entenderse que el delito de fraude
aduanero puede surgir en muchos momentos distintos de la operación de comercio exterior, cuando realmente el momento deba circunscribirse a aquellas
circunstancias relacionadas directamente con la finalidad que se busca con la comisión de la conducta, la cual será la exoneración total o parcial de tributos aduaneros, una vez que medie la liquidación de los tributos, derechos y gravámenes
aduaneros.
En la importación, se encuentra que el control aduanero puede ejercerse
antes del arribo del medio de transporte que trae la mercadería, al momento del
arribo del medio de transporte, a la descarga de la mercancía del medio de transporte, al presentar la mercancía para su desaduanamiento o con posterioridad a
este11. Sin duda, en todos estos momentos12 la Autoridad Aduanera tiene la facultad de requerir información y la obligación de suministrarla es inherente a la obligación aduanera que recae sobre todos los sujetos mencionados por el artículo
3º del Decreto 2685 de 1999:
“Artículo 3. Responsables de la obligación aduanera.
De conformidad con las normas correspondientes, serán responsables de
las obligaciones aduaneras, el importador, el exportador, el propietario, el
poseedor o el tenedor de la mercancía; así mismo, serán responsables de
las obligaciones que se deriven por su intervención, el transportador, el
agente de carga internacional, el depositario, intermediario y el declarante,
en los términos previstos en el presente decreto.
Para efectos aduaneros la Nación estará representada por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales”.
11
12

Ricardo Javier Basaldúa. Los principios jurídicos del control aduanero modernizado en el tráfico transfronterizo contemporáneo. Memoria de la Reunión Mundial de Derecho Aduanero. p. 14. Ed. Temis. (2015).
Sobre el arribo del medio de transporte que trae la mercancía explica que “Resulta, entonces, que, con
motivo de la introducción de mercadería en los diversos territorios aduaneros, los primeros que deben encararse con las aduanas y cumplir con la normativa aduanera establecida, no son los destinatarios de las
mercaderías remitidas por los cargadores, sino aquellas personas que, conduciendo un medio de transporte, arriban a los puertos, aeropuertos u otros lugares habilitados para las operaciones del comercio
exterior. Por tal razón, las legislaciones aduaneras debieron ocuparse de regular la conducta que deben
seguir las personas que arriban con mercaderías al frente de los medios de transporte, previendo sus
deberes y obligaciones con respecto a las autoridades aduaneras, así como las vías o caminos a seguir
y la oportunidad y e lugar al que debían concurrir para someterse al control aduanero”. Op. cit., p. 23.
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No obstante, y como ya se dijo, no serán responsables del delito de fraude
aduanero la totalidad de los sujetos aquí indicados, ni tampoco en cualquiera de
los momentos en que se ejerce el control aduanero. A juicio personal, el delito
solo se consumará en las siguientes circunstancias:
1. Cuando exista la obligación de suministrar la información que determine
o participe en la determinación del valor inferior pagado, a título de tributo, derecho o gravámenes aduaneros.
Este momento tiene lugar a la luz de la norma aduanera en el instante en
que se hace la declaración de mercancía que según el artículo 1º del Decreto
2685 de 1999, “es el acto efectuado en la forma prevista por la legislación aduanera, mediante el cual el declarante indica el régimen aduanero que ha de aplicarse a las mercancías y consigna los elementos e informaciones exigidos por las
normas pertinentes” (resaltado fuera de texto).
Establece más adelante el mismo Decreto en el artículo 89 frente a la liquidación de los tributos aduaneros que “los tributos aduaneros que se deben liquidar por la importación serán los vigentes en la fecha de presentación y aceptación
de la respectiva declaración de importación” (resaltado fuera de texto).
Sobre este mismo momento es importante la precisión establecida por el
Concepto no. 51 del 9 de julio de 2002, de la Oficina Jurídica de la DIAN, quien
estableció que:
“si no se ha efectuado la declaración de la mercancía no ha nacido la obligación de pagar los tributos aduaneros, por cuanto de acuerdo con el artículo
89 del Decreto 2685 de 1999, dicha obligación se genera una vez presentada y aceptada la declaración de importación (...)” (resaltado fuera de texto).
Por su parte, la oportunidad para presentar la declaración de importación
está definida por los artículos 119 y 115 del Decreto 2685 de 1999. A título de
resumen, allí se dice que una vez la mercancía arriba al territorio aduanero nacional, el importador tiene un mes, prorrogable por otro tanto para declarar la mercancía y obtener su levante. Vencido este plazo sin que se obtenga el levante, se
entenderá que operará la figura del abandono de la mercancía (el plazo se suspende cuando la mercancía sea sometida a la modalidad de tránsito).
2. En el mismo sentido, hay obligación de suministrar obligación por mandato de la ley para efectos de la liquidación de pagos de tributos aduaneros, derechos o gravámenes aduaneros, cuando la declaración de importación se hace
de manera anticipada. La oportunidad para presentar la declaración está definida
por el artículo 119 del Decreto 2586 de 1999 y artículo 1º de la Resolución 7408
de 2013 donde fija el plazo para presentar declaraciones anticipadas dependien[ 328 ]
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do del medio de transporte que se utilice para el arribo de las mercancías, siendo
estos terrestre, marítimo o aéreo.
3. Habrá lugar, por mandato de la ley, a suministrar información asociada
con la liquidación de tributos aduaneros cuando se presenta una declaración de
corrección. Según el artículo 234 del Decreto 2685 de 1999, la declaración de
importación se puede corregir voluntariamente para subsanar errores en “subpartida arancelaria, tarifas, tasa de cambio, sanciones, operación aritmética, modalidad, tratamientos preferenciales, valor FOB, fletes, seguros, otros gastos,
ajustes y valor en aduana”.
La norma aduanera define la oportunidad para presentar la declaración de
corrección y condiciones que aplican a esta posibilidad concedida al declarante.
4. Otro momento en que existe mandato legal de suministrar información
será la presentación de declaración de legalización. En los términos de los artículos 229 y 231 del Decreto 2685 de 1999, esta declaración procede cuando la mercancía ingresada al territorio aduanero nacional se encuentre en abandono legal
y el declarante la rescata dentro de un plazo específico y pagando, además de
los tributos aduaneros, el 15% del valor en aduana de la mercancía y acreditando
el pago de los gastos de almacenamiento que se hayan causado, o en los términos del Decreto 993 de 2015, el cual imprime que en los eventos en que, en control posterior, se advierta descripción parcial o incompleta de la mercancía en la
declaración de importación, dentro de los 10 días siguientes a la intervención de
la autoridad aduanera, se podrá́ presentar esta declaración, siempre que medie
el pago de las multas descritas en la norma.
5. Como se ha visto el momento en que se consuma el fraude aduanero no
es solo cuando hay obligación legal de suministrar información sino cuando esta
sea requerida por la Autoridad Aduanera para efectos de fijar o liquidar los tributos aduaneros, derechos y gravámenes arancelarios. El primer momento en que
puede haber un requerimiento de información puede ser en la inspección en los
términos fijados por el artículo 125 y siguientes del Decreto 2685 de 1999. Allí se
establece que:
“Efectuado y acreditado el pago a través de del sistema informático aduanero, se procederá de manera inmediata a determinar una de las siguientes situaciones:
a) autorizar el levante automático de las mercancías
b) la inspección documental o
c) la inspección física de la mercancía
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(...)”.
Instituye lo siguiente en el artículo 126:
“Cuando la autoridad aduanera determine que debe practicarse una inspección aduanera, el declarante deberá asistir, prestar la colaboración necesaria y poner a disposición los originales de los documentos soporte de que
trata el artículo 121 de este Decreto, a que haya lugar y suscribir el acta respectiva conjuntamente con el inspector, en la cual se deberá consignar la actuación del funcionario y dejar constancia de la fecha y hora en que se inicia
y termina la diligencia. El funcionario que practique la diligencia, consignará además el resultado de su actuación en el sistema informático aduanero.
Para todos los efectos el acta así suscrita se entenderá notificada al
declarante”.
6. El último momento que se destaca asociado con el requerimiento de información está relacionado con las facultades de fiscalización y control que puede
ejercer la Autoridad Aduanera. Establece así el artículo 469 del Decreto 2685 de
1999, que:
“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tendrá competencia para
adelantar investigaciones y desarrollar los controles necesarios para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas aduaneras, simultáneamente al
desarrollo de las operaciones de comercio exterior o mediante la fiscalización posterior que se podrá llevar a cabo para verificar el cumplimiento de
las obligaciones aduaneras o integralmente, para verificar también el cumplimiento de las obligaciones tributarias y cambiarias de competencia de la
entidad.
Para el ejercicio de sus funciones contará con las amplias facultades de fiscalización e investigación consagradas en el presente Decreto y las establecidas en el Estatuto Tributario.
La única autoridad competente para verificar la legalidad de la importación
de las mercancías que se introduzcan o circulen en el territorio aduanero nacional, será la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”.
En el ejercicio de tales facultades, la Autoridad Aduanera podrá requerir
cualquier información, entre ellas las asociadas con el pago de tributos, derechos
y gravámenes arancelarios. Si el sujeto suministra, en este momento, información
falsa, manipulada u oculta información con el objetivo de pagar menos tributos,
derecho o gravámenes aduaneros inferiores a los que tiene obligación de pagar,
entonces estará incurriendo en el delito de fraude aduanero.
[ 330 ]
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Es por ello que, se debe concluir y hacer énfasis en que no solo se consumará el delito de Fraude Aduanero cuando se tenga la obligación de presentar la
declaración de importación, como si se circunscribía con el delito de Defraudación a las Rentas de Aduana, sino que por el contrario, podrá incurrirse en este
ilícito penal en circunstancias concomitantes y/o posteriores a la ejecución del trámite aquí enunciado.

4.3. Evadir el pago de tributos, derecho y gravámenes aduaneros
Ya se ha anotado que el delito de fraude aduanero, frente al antiguo delito de Defraudación a las Rentas de Aduana, se amplió entre otras razones al extender su
aplicación a conceptos distintos al de tributos aduaneros. Hoy el nuevo delito sanciona la evasión de tributos, derechos y gravámenes aduaneros.
Estos elementos objetivos normativos, del tipo penal, generan una norma
penal en blanco y exigen ser precisados a la luz de la normativa aduanera y tributaria por ser en ellas donde se encuentra su definición.
1.

Tributos aduaneros

Según la definición del artículo 1º del Decreto 2585 de 1999 los tributos
aduaneros comprenden los derechos de aduana y el impuesto sobre las ventas.
Según el artículo 89, ya mencionado anteriormente, los tributos aduaneros
deben ser liquidados por la importación y serán los que estén vigentes en la fecha
de presentación y aceptación de la respectiva Declaración de Importación.
2.

Derechos aduaneros

Para la normativa aduanera (artículo 1º del Decreto 2685 de 1999), los derechos aduaneros “Son todos los derechos, impuestos, contribuciones, tasas y gravámenes de cualquier clase, los derechos antidumping o compensatorios y todo
pago que se fije o se exija, directa o indirectamente por la importación de mercancías al territorio aduanero nacional o en relación con dicha importación, lo mismo
que toda clase de derechos de timbre o gravámenes que se exijan o se tasen respecto a los documentos requeridos para la importación o, que en cualquier otra
forma, tuvieren relación con la misma.
No se consideran derechos de aduana el impuesto sobre las ventas, ni los
impuestos al consumo causados con la importación, las sanciones, las multas y
los recargos al precio de los servicios prestados”.
3.

Gravámenes aduaneros

Finalmente, los derechos aduaneros: “Son los derechos contemplados en el
Arancel de Aduanas” (artículo 1º del Decreto 2685 de 1999).
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Como se ve, las definiciones utilizan entre sí los distintos términos. Para
aclararnos se debe precisar que los tributos aduaneros, son los derechos en
aduana más el pago del IVA. Los derechos aduaneros y a su vez los gravámenes aduaneros son los aranceles más todo pago adicional definido en el artículo 1º del Decreto 2685.
De estas definiciones se precisa además que los conceptos de tributos, derechos y gravámenes están asociados exclusivamente con la importación de
mercancías. Esto implica que, en el régimen de exportación ni en el de tránsito aduanero, puede consumarse el delito de fraude aduanero, toda vez que en
estas circunstancias no hay lugar al pago de tributos, derechos ni gravámenes
aduaneros.
Si bien en exportaciones hay contadas excepciones donde se exige el pago
de una contribución al exportador, como es el caso de la exportación de esmeraldas y café, se aclara que la evasión de dichos pagos no dará lugar a la ocurrencia
del fraude aduanero toda vez que la naturaleza jurídica de tales contribuciones no
están dentro de los conceptos de tributo, derecho ni gravamen aduanero.
Se observa finalmente que, dentro de los conceptos de tributo, derecho y
gravamen tampoco se incluyen multas ni intereses, de ahí que la evasión en
estos pagos tampoco configurará la ocurrencia del delito de fraude aduanero al
no estar previstos estos conceptos, dentro de los términos exigidos por el tipo
penal. Esto, como consecuencia del carácter autónomo del derecho administrativo sancionador, como competencia de gestión que constitucionalmente se le atribuye a la Administración, lo cual se deriva en la facultad de imponer multas para
la realización del interés general y la naturaleza resarcitoria y/o indemnizatoria
de los intereses con el fin de reponer un ingreso que fue frustrado precisamente
por la mora en el pago de los tributos aduaneros dejados de percibir y que el tipo
penal busca garantizar.

4.4. ¿Quién es el responsable del delito?
En principio y conforme a la redacción del tipo penal de Fraude Aduanero, el
sujeto activo es singular y pareciera que indeterminado, y sin ninguna condición
particular exigida en el marco del artículo. Sin embargo, se observa cómo el concepto de autoría en este tipo de ilícitos, está delimitado a los sujetos que son los
obligados a suministrar información y a realizar el pago de los tributos aduaneros.
Una primera aproximación acerca de los precisados al cumplimiento de
estos deberes de conducta se encuentra en el Estatuto Aduanero o Decreto 2685
de 1999 en su artículo tercero, en donde se contempla que:
[ 332 ]
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“De conformidad con las normas correspondientes, serán responsables de
la obligación aduanera, el importador, el exportador, el propietario, el poseedor o el tenedor de la mercancía (...)”.
Si bien es cierto que la obligación aduanera recae sobre los anteriores sujetos, no quiere ello decir que todos ellos pueden llegar a ser sujetos activos
del delito de fraude aduanero. Habrá que identificar entre ellos quienes tienen
la obligación de suministrar información y además la obligación de pagar los tributos, derechos y gravámenes arancelarios. Estas serán las personas naturales
o jurídicas que se beneficiarán de las exenciones, desgravaciones, descuentos, diferimientos, liberaciones, reducciones, reintegros o devoluciones de tributos, derechos o gravámenes aduaneros.
Dentro de la esfera del derecho aduanero se encuentra que el artículo 118
del Decreto 2685 de 1999 establece que: “El obligado a declarar es el importador,
entendido este como quien realiza la operación de importación o aquella persona
por cuya cuenta se realiza”.
Cuando el importador es una persona natural, la discusión sobre la identificación del sujeto activo del ilícito penal no supone gran complejidad a diferencia
de lo que ocurre cuando el declarante es persona jurídica, lo cual ocurre en la mayoría de las circunstancias.
Para determinar el sujeto activo en estos casos, la doctrina alemana, encabezada por Tierdeman y Roxin, señala la existencia de tres teorías que permiten identificar la responsabilidad a nivel vertical y/o en el marco de las empresas,
estas son: La teoría de la representación, la teoría material o funcional y la teoría
alternativa13.
1.

Los supuestos de delegación, bajo la teoría de la representación, expresa
que será responsable por el delito estudiado en este ensayo, quién ostente el deber dentro de la estructura empresarial de suministrar información
para la realización de los pagos en debida forma de los tributos aduaneros.
Esta teoría ostenta múltiples críticas, por cuanto en la delegación funcional
para el cumplimiento del deber, quedan por fuera del marco punitivo del ilícito penal, las personas que si bien actúan como representantes legales de
la empresa, no son formalmente los administradores del hecho por descentralizado en otras funciones o dependencias14. Es decir, se imputarán a una
persona las consecuencias de la forma en que organizó su entorno, siendo

13

Alejandro C. Altamirano & Ramiro M. Rubinska. Derecho Penal Tributario. T. II. p. 868. Ed. Marcial Pons.
(2008).
C. Roxin. Autoría y dominio del hecho en el Derecho Penal. pp. 385 a 386. Ed. Marcial Pons. (2000).

14
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el representante de hecho o de derecho, para el cumplimiento del deber protegido mediante el tipo de Fraude Aduanero.
2.

Los supuestos de delegación, bajo la teoría material o funcional, se fundamentan en la concepción de la posición funcional, de quien actúa, frente al
bien jurídico protegido. De este modo cita Schünemann que la autoría se
funda en el dominio relevante, no solo de forma funcional sino también material, sobre el hecho, que suele venir acompañado de un deber previo. Por
lo tanto, quién obtenga el dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico de
forma directa, se constituye como garante de aquel15.

3.

La teoría alternativa, propuesta por el doctrinante español, García Cavero,
propone que para el cumplimiento del deber, el sujeto no solo está obligado
a evitar que la forma en que organiza su esfera personal afecte el bien jurídico tutelado, sino que también está obligado a evitar que otros lo hagan.

Se puede sintetizar entonces que si bien a criterio personal pueden ser aplicables todas las teorías anteriormente descritas; cuando el obligado económico
del tributo es una persona jurídica; pueden haber representantes de hecho, de
derecho, que ostenten el dominio directo y material del hecho, por medio de los
cuales, puede actuar la empresa como obligada directa al cabal cumplimiento del
hecho imponible aduanero.
Ello habrá que aterrizarlo a la teoría de autoría, coautoría y participación
aplicable en Colombia, la cual puede sintetizarse en los siguientes términos:
Los sujetos antes mencionados, actuarán como autores, siempre que
posean el control sobre las fuentes de riesgo de la importación de mercancías y
del pago de los tributos aduaneros que correspondan, así como de mantener y
otorgar en regla la documentación que lo respalde, en los términos del inciso tercero del artículo 29 del Código Penal que estipula que “también serán autores
quienes actúen como miembros u órganos de representación autorizados o de
hecho de una persona jurídica (...)”. En ese momento entrarán a actuar como directores de dicha actividad y decidir sobre el curso de los acontecimientos.
En caso de mediar delegación de la función, los representantes legales de
derecho, tendrán la obligación de probar el error, desconocimiento, o el hecho de
que ellos no contaban con el dominio de la acción y que cumplieron con todas las
diligencias tendientes a la prevención del riesgo, facultando para ello a una persona idónea para tal efecto, como por ejemplo lo observado una vez más, dentro
de la tipificación del delito de “omisión del agente retenedor”, anteriormente aludido, en donde se expresa la posibilidad de que sea el encargado de recaudar las
15

B. Schüneman. El dominio sobre el fundamento del resultado. Revista de Derecho Penal, Autoría y Participación. II-2005. p. 42. (2006).
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tasas o contribuciones públicas quien cometa el delito, siempre que no las consigne dentro del término legal.
Por otra parte, también podemos identificar posibles coautores y/o terceros
intervinientes en la comisión del delito de Fraude Aduanero, en los términos de
los artículos 29 y 30 del Código Penal.
Serán coautores del delito de Fraude Aduanero aquellos terceros que acuerden expresa o tácitamente, en la omisión del deber jurídico tutelado por la norma;
será determinador, quien instruya al obligado tributario a realizar la conducta antijurídica; y será interviniente aquel que no teniendo las calidades descritas en el
tipo, es decir, quien no sea el obligado a suministrar información o al pago de los
tributos aduaneros, concurran en su realización.
En efecto, ha sostenido la Corte Suprema de Justicia que será:
Autor quien “ejecuta por completo libremente y de propia mano, sigue siendo
la figura central dominante (...)”.
Coautor el que, de “mutuo acuerdo y mediando una conexión subjetiva persiga como fin último, la realización del hecho”.
El determinador como forma especial de la participación, será: “aquella persona que por cualquier medio, incide en otro y hace surgir en el autor determinado la decisión de realizar la conducta punible. Quiere decir lo anterior que su
conducta y su rol se limita a hacer nacer en otro la voluntad de delinquir, y como
conducta contrae elementos a identificar”.
Y por último serán intervinientes quienes: “sin reunir las calidades especiales previstas en el respectivo tipo especial, toman parte en la realización de la
conducta, compartiendo roles con el sujeto calificado o accediendo a ellos”16.
De acuerdo con lo anterior, una agencia de aduana o hasta los facultados
para expedir una certificación de origen, podrán encajar como coautor, determinador o participe de la conducta, dependiendo de la actuación que desempeñen
en el marco de lo descrito en el párrafo anterior.
No sobra aclarar entonces que a diferencias de las sanciones administrativas, las sanciones penales derivadas de la comisión del delito de Fraude Aduanero no serán extensibles a las agencias de aduana en los términos contemplados
en el artículo 27-4 del Estatuto Aduanero, por no ser estas quienes soporten en
su esfera patrimonial el pago del tributo aduanero, ni son las obligadas jurídicas a
su pago, por lo que no encajan bajo el supuesto normativo contemplado en el tipo
para la delimitación del sujeto activo, descrito dentro este aparte.
16

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Proceso 29221 (M.P. Yesid Ramírez Bastidas; septiembre 2 de 2009).
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Al analizar los sujetos del delito de fraude aduanero, vemos preciso hacer
otra reflexión sobre el sujeto pasivo del tipo. Recordemos que el delito establece que: “El que por cualquier medio suministre información falsa, la manipule u
oculte cuando le sea requerida por la autoridad aduanera o cuando esté obligado
a entregarla por mandato legal” (resaltado fuera de texto).
Consideramos importante precisar que el delito de fraude aduanero exige
un sujeto pasivo calificado. El suministro de información falsa, manipulada o el
ocultamiento de la misma debe tener, por destinatario, exclusivamente la autoridad aduanera.
Será entonces necesario determinar cuál es la autoridad aduanera de la que
hace mención el artículo.
El artículo 1º del Decreto 2685 de 1999, define autoridad aduanera como:
“Es el funcionario público o dependencia oficial que en virtud de la Ley y en ejercicio de sus funciones, tiene la facultad para exigir o controlar el cumplimiento de
las normas aduaneras”.
Bajo esta definición podría pensarse entonces que además de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), pueden haber otras autoridades que
tengan la función de exigir o controlar el cumplimiento de las normas aduaneras
y por ende, ser también sujetos pasivos del delito de fraude aduanero. Este sería
el caso del ICA, Invima toda vez que su ámbito de protección, inspección, vigilancia y control, se centra sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias llamadas a
condicionar el ingreso a Colombia y circulación de bienes potencialmente perjudiciales para la salud y vida humana animal y vegetal. También, pudiera pensarse
que sería el caso de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) a quien se le ha confiado según artículo 80 de la Ley 488 de 1998, soportar los operativos de control
aduanero que realice la DIAN, particularmente para el control de estupefacientes.
A pesar de esta posible confusión, no puede perderse de vista que el sujeto
pasivo no está determinado solo por la condición de autoridad aduanera o por las
funciones de ejercer el control aduanero, sino también por la finalidad del delito.
Como se ha dicho, el delito penaliza el pago de un menor valor de tributos, derechos y gravámenes, es decir, la autoridad aduanera será para efectos del delito,
aquella que tenga competencia para controlar el pago de tributos, derechos y gravámenes aduaneros. La única autoridad aduanera que tiene estas competencias
es la DIAN17, de ahí que será el único sujeto pasivo del delito.
17

Decreto 2117 de 1992 [Ministerio de Hacieda y Crédito Público]. Por medio del cual se fusiona la Dirección
de Impuestos Nacionales y la Dirección de Aduanas Nacionales en la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y se dictan disposiciones complementarias. Diciembre 29
de 1992.
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5. La prescripción de la acción penal en el delito de
fraude aduanero
La prescripción de la acción penal como elemento de contención del ius puniendi del Estado, que evita que su aplicación se extienda indefinidamente en el
tiempo18, en el derecho penal colombiano, tiene como regla general el artículo 83
de Código Penal19 que señala lo siguiente:
“Articulo 83. Término de prescripción de la acción penal. La acción penal
prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere
privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años,
ni excederá de veinte (20), salvo lo dispuesto en el inciso siguiente de este
artículo.
<Inciso modificado por el artículo 16 de la Ley 1719 de 2014. El nuevo texto
es el siguiente:> El término de prescripción para las conductas punibles de
desaparición forzada, tortura, homicidio de miembro de una organización
sindical, homicidio de defensor de Derechos Humanos, homicidio de periodista y desplazamiento forzado será de treinta (30) años. En las conductas
punibles de ejecución permanente el término de prescripción comenzará a
correr desde la perpetración del último acto. La acción penal para los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra será imprescriptible.
<Inciso adicionado por el artículo 1º de la Ley 1154 de 2007. El nuevo texto
es el siguiente:> Cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y
formación sexual, o el delito consagrado en el artículo 237, cometidos en
menores de edad, la acción penal prescribirá en veinte (20) años contados a
partir del momento en que la víctima alcance la mayoría de edad.
En las conductas punibles que tengan señalada pena no privativa de la libertad, la acción penal prescribirá en cinco (5) años”.
18

19

El inciso final del artículo 28 de la Constitución Nacional señala que: “En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”. El ejercicio de la
acción penal en cabeza de la Fiscalía General de la Nación es la condición sine quanon para que pueda
proferirse una pena o una medida de seguridad y por tanto, en nuestro criterio la acción penal como medida de la capacidad punitiva del Estado debería correr siempre la misma suerte, un tanto si se quiere en
aplicación del principio general del derecho privado que indica que lo accesorio sigue a lo principal, pues
entre otras, no hay justificación alguna dentro del derecho penal liberal y democrático para que el Estado
pueda mantener sub judice a una persona de manera indefinida en el tiempo. Sin embargo, el alcance del
artículo 28 de nuestra C.N. no es absoluto en punto de la imprescriptibilidad o no de la acción penal. Todo
lo contrario, la discusión moderna tanto interna como externa se orienta frente a la imprescriptibilidad de
la acción penal respecto de determinados crímenes o delitos como los considerados de lesa humanidad.
Sin embargo, y para los fines de este escrito valga terminar este punto diciendo que en materia delitos
aduaneros la acción penal no es imprescriptible.
Sin perjuicio claro está, de otras reglas sobre prescripción consagradas además de en el propio Código
Penal, en el Código de Procedimiento Penal, las que en su mayoría están dirigidas a establecer mecanismos de interrupción del término prescriptivo y su reanudación.
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Para este efecto se tendrán en cuenta las causales sustanciales modificadoras de la punibilidad.
“<Inciso modificado por el artículo 14 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto
es el siguiente:> Al servidor público que en ejercicio de las funciones de su
cargo, o con ocasión de ellas, realice una conducta punible o participe en
ella, el término de prescripción, se aumentará en la mitad. Lo anterior se
aplicará también en relación con los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria y de quienes obren como agentes
retenedores o recaudadores”.
También se aumentará el término de prescripción, en la mitad, cuando la
conducta punible se hubiere iniciado o consumado en el exterior.
En todo caso, cuando se aumente el término de prescripción, no se excederá el límite máximo fijado.
Así las cosas, la prescripción de la acción penal, en los denominados delitos
aduaneros, será la del inciso primero del artículo citado junto con las demás disposiciones contenidas en la misma norma, exceptuando los incisos 2º y 3º de la
misma por evidente sustracción de materia, pero teniendo en la cuenta, en todo
caso, las demás reglas señaladas en esta norma.
En efecto, la norma en comento dispone que para establecer el término de
prescripción “... se tendrán en cuenta las causales sustanciales modificadoras de
la punibilidad”, esto implica que debe verificarse la existencia de circunstancias
de agravación punitiva, pues de presentarse alguna, en aplicación de las reglas
contenidas en el artículo 60 del Código Penal, el término de 12 años pude ampliarse conforme a la proporción que indique la agravante.
En el caso concreto del delito de fraude aduanero, no se encuentra prevista ninguna causal de agravación que haga que el límite máximo de la pena, teóricamente imponible por esta conducta punible se deba aumentar, reafirmando por
tanto que la prescripción en este asunto concreto es de 12 años.
Ahora bien, si en la comisión de la conducta punible, participa un servidor
público, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de estas, la norma prevé
un aumento en el término de la prescripción, incremento que será exclusivamente en relación con quién ostente la tal condición de servidor público.
Otro tanto igual sucederá si la conducta punible inició o se consumó en el
exterior. Para el caso del fraude aduanero, se podría considerar hipotéticamente
casos de inicio de la ejecución de conducta punible en el exterior, pero no así de
consumación fuera del territorio patrio, por las razones ya expuestas en apartes
precedentes de esta exposición.
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En todo caso, cabe señalar que si bien el aumento del término de prescripción de la acción penal está dado en función del máximo de la pena privativa de
la libertad teórica, señalada para el delito, esto no implica un aumento en la pena
propiamente dicha. Es decir, si el tope máximo de la pena dispuesta en la ley es
de 12 años, y por mandato del artículo 83 C.P., debe aumentarse en la mitad (6
años), el término de prescripción de la acción penal será de 18 años pero el de la
pena se mantendrá en 12 años.
Eventualmente, pueden darse casos en donde este límite pueda ser menor,
como por ejemplo, de presentarse una situación de complicidad, en donde por
mandato del artículo 30 del Código Penal, para este partícipe en la comisión de la
conducta punible la pena será la prevista para el autor, disminuida en una sexta
parte a la mitad20.
En suma, en cuanto al término de prescripción de la acción penal para el
delito de fraude aduanero, la regla general será la del artículo 83 C.P., es decir,
12 años, debiendo pues observar las subreglas establecidas en el mismo artículo y en las demás normas concordantes.
Corresponde ahora señalar, cómo debe, contarse el término de la prescripción para este delito.
Al respecto señala el artículo 84 del Código Penal:
“Artículo 84. Iniciación del término de prescripción de la acción. En las
conductas punibles de ejecución instantánea el término de prescripción de
la acción comenzará a correr desde el día de su consumación.
En las conductas punibles de ejecución permanente o en las que solo alcancen el grado de tentativa, el término comenzará a correr desde la perpetración del último acto.
En las conductas punibles omisivas el término comenzará a correr cuando
haya cesado el deber de actuar.
Cuando fueren varias las conductas punibles investigadas y juzgadas en un
mismo proceso, el término de prescripción correrá independientemente para
cada una de ellas”.
Conforme con lo que se ha manifestado en otros apartes de este trabajo, el
delito de fraude aduanero es de aquellos que puede considerarse como de ejecu-

20

Conforme al artículo 60 del Código Penal No. 5 “Si la pena se disminuye en dos proporciones, la mayor se
aplicará al mínimo y la menor al máximo de la infracción básica”. Esto nos lleva entonces a concluir que
la pena teórica imponible a un cómplice en la comisión del delito de fraude aduanero sería de 4 a 10 años
de prisión, y por tanto, para el cómplice el término de prescripción sería de 10 años y no de 12.
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ción instantánea, razón por la cual la regla será la del inciso primero de la norma
citada.
En este punto de la presentación se quiere llamar la atención sobre una situación muy particular, que aun cuando pareciera lo suficientemente clara para
algunos, no deja de inquietar a otros, y es la concurrencia de dos acciones y, por
tanto, de dos prescripciones diferentes, la penal y la aduanera.
En otros términos, ¿La prescripción de la acción penal está supeditada a la
prescripción de la acción aduanera?
La respuesta es no. Si bien la prescripción como fenómeno jurídico21 produce los mismos efectos en uno y otro caso, de igual forma es individual respecto
de cada tipo de responsabilidad de la que según se trate.
Bien pueden ser las mismas personas, los mismos hechos, las mismas
pruebas, pero el fundamento jurídico de la responsabilidad penal es distinto del
de la aduanera o fiscal.
Cierto es que el tipo penal de fraude aduanero es un tipo penal en blanco,
con todo y lo que eso implica como ya se vio, pero, no por ello puede afirmarse
que solamente si se declara la responsabilidad administrativa habrá responsabilidad penal, o bien, que la prescripción penal solamente comenzará a contarse
luego de fenecido el término prescriptivo en lo aduanero y fiscal22.
Para la contabilización del término de prescripción, de la acción penal, no
habrá pues que esperar que la correspondiente declaración de importación (respecto de la cual se comete el fraude aduanero) quede en firme, esto es, justamente cuando acaece el fenómeno de la prescripción en materia aduanera.
Ocurrida la prescripción en materia aduanera, la penal puede aún perdurar,
según lo expuesto en precedencia, por 9 años más.
Se considera necesaria la reflexión anterior, pues no es extraño encontrar
voces que afirman que la prescripción en materia penal solamente comenzará a
correr una vez quede en firme la declaración de importación, lo que coincide con
la prescripción de la acción en este campo, pues como lo se dijo, si bien hay un

21
22

Con independencia de la discusión sobre si se trata de instituto sustancial, procedimental o mixto, pero en
todo caso, teniendo como fundamento para su configuración el paso del tiempo en uno y otro escenario.
En ocasiones, cuando se trata de examinar la conducta de un servidor público, es posible que un mismo
hecho, una misma prueba pueda generar 3 tipos de responsabilidad diferente respecto de una misma
persona: penal, disciplinaria y fiscal. Pero, no es posible considerar que un tipo de responsabilidad sea
interdependiente o subordinada de las otras, igual sucede con la prescripción. Por eso, habrá casos en
que un servidor puede resultar sancionado penalmente pero absuelto disciplinaria y fiscalmente; absuelto
penalmente y sancionado disciplinariamente, etc.
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componente fáctico, incluso jurídico común, cada término prescriptivo tiene sus
propias reglas conforme a la naturaleza jurídica de cada acción.
Ahora bien, problema accesorio, en materia de prescripción de la acción
penal, es la interrupción del término para que esta se configure y su reanudación.
En efecto, tratándose de un mecanismo de contención del ejercicio de la
potestad punitiva del Estado, como ya se dijo, la prescripción en materia penal
puede ser interrumpida pero, en todo caso, una vez producida esta interrupción,
a diferencia de lo que puede ocurrir en otros ordenamientos, el término vuelve a
iniciar a correr.
Por regla general23 la prescripción de la acción penal se interrumpe con la
formulación de la imputación24, momento en el cual el término prescriptivo vuelve
a comenzar a correr por la mitad del tiempo inicialmente previsto en la regla del
artículo 83 del C.P., y en todo caso por no menos de 5 años, ni más de 10 años.
En materia de prescripción de la acción penal existen otras reglas y subreglas contenidas en el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004)25 e incluso de origen jurisprudencial26, que generan algún tipo de controversia o tensión
al momento de su aplicación, las cuales evidentemente no son el objeto de este
trabajo, quedando así enunciadas las generales que interesan en punto del delito
de fraude aduanero.

6. ¿Se subsumen en el fraude aduanero los otros delitos
que se cometen durante su configuración?
Como se ha visto, el nuevo tipo penal de fraude aduanero presenta diversos
problemas jurídicos para su comprensión y aplicación, desde el incuestionable
hecho de ser una norma penal en blanco, hasta el alcance del tipo mismo, en
relación con otros tipos penales, en particular, con los que tratan de la falsedad
documental.
Señala el delito de fraude aduanero:27
“Artículo 8. Fraude aduanero. El que por cualquier medio suministre información falsa, la manipule u oculte cuando le sea requerida por la autoridad
23
24
25
26

27

Código Penal Colombiano [CPC]. Ley 599 del 2000. Artículo 86. Julio 24 de 2000.
Código de Procedimiento Penal [CPP]. Ley 906 de 2004. Artículos 286 y ss. Agosto 31 de 2004.
Ibíd., art. 292.
Por ejemplo, aquella que hace referencia a la no prescripción de la acción penal luego de adelantada una
Acción Extraordinaria de Revisión, por considerar que la acción penal fue ejercida en su momento, sin que
luego de removido el efecto de la cosa juzgada haya lugar a plantear la prescripción de la acción penal,
entre otras reglas.
Ley 1762 de 2015. Por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el
contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal. Julio 6 de 2015. D.O. Nº 49565.
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aduanera o cuando esté obligado a entregarla por mandato legal, con la finalidad de evadir total o parcialmente el pago de tributos, derechos o gravámenes aduaneros a los que esté obligado en Colombia, en cuantía superior
a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes del valor real de
la mercancía incurrirá en pena de prisión de ocho (8) a doce (12) años, y
multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará cuando el
valor distinto de los tributos aduaneros declarados corresponda a error aritmético en la liquidación de tributos, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas establecidas en la ley”.
Con el fin de poder comprender mejor los diferentes problemas que este
tipo penal plantea de cara a la eventual comisión de otras conductas punibles,
concretamente a las de falsedad documental, al diseccionar la norma en estudio,
se encuentra que esta contempla 3 tipos de información distinta que puede ser
empleada (a solicitud de la autoridad o de manera directa por la parte interesa
cuando tenga la obligación de hacerlo) en la consecución del propósito o fin sancionado por la ley penal.
Una primer tipo de información será aquella que, desde un inicio, sea falsa
según parece desprenderse de la norma. Las otras dos clases de información, si
se quiere y se permite la expresión, serán la manipulada o la que se ha ocultado.
Un primer problema que se presenta es que suministrar información falsa
no implica per se cometer una falsificación en el sentido amplio de la acepción,
como sucede por ejemplo en el delito de falso testimonio. Pero manipular y ocultar información son formas o modalidades de falsificación documental tanto pública como privada.
Lo que se impone entonces es la necesidad de establecer si el legislador
previó un alcance específico para el contenido del artículo 321 del C.P., de lo que
debe entenderse por información falsa, manipulada o que ha sido ocultada, o
bien, si se encuentra ante un concurso de delitos y en ese sentido de cuál.
Información falsa en sentido amplio será aquella que es discordante o contraria con la realidad o la verdad.
Así las cosas, no cualquier información falsa será suficiente, para la configuración del delito de fraude aduanero.
En efecto, tendrá que tener íntima relación que el propósito proscrito por el
tipo de fraude aduanero, esto es, que tiene que ser información relevante, con aptitud ontológica y jurídica suficiente que permita lograr “evadir total o parcialmen[ 342 ]
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te el pago de tributos, derechos o gravámenes aduaneros a los que esté obligado
en Colombia, en cuantía superior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes del valor real de la mercancía”.
Ahora bien, el tipo penal en comento, dispone que dicha información pueda
ser suministrada por cualquier medio. El asunto es comprender qué se puede y
debe entender por “cualquier medio”.
Evidentemente, la comprensión de la expresión “por cualquier medio” no
se contrae exclusivamente a un aspecto meramente documental de la cuestión,
como a primera vista pareciera ser, sino que abarca otra clase de escenarios perfectamente posibles dentro de un trámite de importación de mercancías.
Efectivamente, el trámite aduanero no es exclusivamente escrito o se reduce
al cruce de información contenida en cualquier tipo de documento28. Téngase presente que la Autoridad Aduanera bien podría, con el propósito de otorgar el certificado de origen a un producto, efectuar una visita o inspección a la planta de
producción, y una vez allí, el interesado le oculta, impidiéndole el acceso a una
dependencia particular al inspector, que sus materias primas provienen de China
por ejemplo.
En este caso, dejando de lado el problema que supondría el hecho de que
durante la inspección a quién la atiende, se le juramente por parte del servidor
público, situación perfectamente posible por tratarse de un trámite administrativo, teniendo que se ha suministrado información falsa, mediante la modalidad del
ocultamiento29, sin que tal actuación recaiga sobre un documento.
En punto de la manipulación parece que también en el marco del fraude
aduanero puede esta “manipulación” tener una doble acepción, connotación o,
si se quiere, campo de aplicación, pudiendo recaer tanto sobre la realidad que
habrá de transformase en información, como sobre la que ya se encuentra recogida por cualquier medio.
Si se parte de la base de que lo falso es todo aquello que es contrario a la
realidad, significa ello que la realidad es susceptible de manipulación, con independencia a través de qué medio se aprecie o se dé a conocer la misma.

28

29

Como bien sabido es, no cualquier documento es por su relevancia social y jurídica susceptible de protección penal. A estos efectos el Código Penal define lo que habrá de entenderse por documento: “ARTÍCULO 294. DOCUMENTO. Para los efectos de la ley penal es documento toda expresión de persona
conocida o conocible recogida por escrito o por cualquier medio mecánico o técnicamente impreso, soporte material que exprese o incorpore datos o hechos, que tengan capacidad probatoria”. Adicionalmente,
deberá tenerse en la cuenta lo dispuesto en lo pertinente entre otras en la Ley 527 de 1999.
Que se reitera, puede ser predicable también una forma de falsedad documental, artículos 292 y 293 del
Código Penal.
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En efecto, volviendo al caso de la visita o inspección por parte del funcionario de la Autoridad Aduanera a la planta de producción del interesado, en el trámite aduanero, en donde, ya no se le oculta información, sino que, se crea, a través
de una “puesta en escena”, una realidad artificial, distinta a la verdadera, con la
cual se puede llevar a error o engaño al servidor, al mejor estilo de lo que ocurriría en una estafa, mutatis mutandi los elementos de este tipo penal, que simplemente se trae a la discusión como herramienta argumentativa.
Así las cosas, sin mayor esfuerzo aflora, como primera conclusión, el hecho
de que no solamente a través de la comisión de delitos contra la Fe Pública (delitos de falsedad documental en todas sus modalidades), puede cometerse el
delito de fraude aduanero, y por tanto, la alteración o presentación distorsionada
de la realidad, bien sea a través de la falsificación documental de la que se trate,
o por otras vías o medios que se concreten en el suministro de información no necesariamente implica que quede subsumida o incorporada para efectos de represión penal en el tipo penal de fraude aduanero.
Son, pues, varios los bienes jurídicos30 que pueden ser violentados con la
misma conducta o con el mismo propósito criminal por un mismo sujeto, dando
paso así a un concurso heterogéneo de conductas punibles, con las correspondientes consecuencias como lo son, desde lo sustantivo: la configuración de
circunstancias de mayor punibilidad entre otras, y desde lo procedimental31: la
posibilidad de imponer una medida de aseguramiento de restricción de la libertad personal durante el trámite de la actuación, lo que de entrada ya, de por sí, es
viable desde un punto de vista estrictamente objetivo, atendiendo a la pena privativa de la libertad, prevista inicialmente para el fraude aduanero32, sin que se
pueda entender que siempre que se proceda por este delito, de manera automática, habrá lugar a la imposición de este gravamen personal33.
Pero por otro lado, una vez que una falsedad documental reúna todos los
requisitos y condiciones, para permitir la evasión total o parcial de tributos, derechos o gravámenes aduaneros, el delito de Fraude Aduanero subsumiría al de

30
31
32
33

La fe pública, la eficaz y recta impartición de justicia, el orden económico y social.
Aun cuando el alcance de estos efectos sea sustantivo por tratarse de derechos fundamentales como la
libertad personal.
De 8 a 12 años de prisión.
En efecto, la imposición de una medida de aseguramiento, además de consultar y corresponderse con
unos fines constitucionales y legales, establecidos mediante un ejercicio de ponderación en cuanto a
necesidad y suficiencia de la medida entre otros criterios. Art. 308 CPP, debe satisfacer una serie de
exigencias de tipo objetivo, entre las cuales se encuentra que el delito tenga señalada una pena mínima
privativa de la libertad de 4 años, art. 313 CPP.
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falsedad toda vez que se constituye “una descripción especial, un encerramiento
conceptual y, por ello, un concurso aparente”34.
Se debe recordar que el concurso aparente de leyes, no se soluciona en
principio recurriendo al criterio de la pena más grave, es decir, al principio de alternatividad, sino, por el contrario, que operará siempre que medien los principios
de especialidad, subsidiaridad y/o consunción.
Bajo estos principios, una disposición penal solo es aplicable en forma secundaria, o sea, únicamente en el caso que no intervenga otra35,“tratándose por
ende de un formal acomodamiento de la conducta a dos disímiles descripciones que la punen en la ley, solo que el análisis de sus supuestos bajo aquellos
postulados generales de contenido jurídico elaborados por la doctrina posibilitan
descartar su material concurrencia, por entrar, preferiblemente, uno de ellos a
colmar en los distintos órdenes de los principios que los regulan, con mayor amplitud en sus características estructurales, o en el desvalor de conducta que es
predicable o en el nivel de afectación del bien jurídico que es objeto de tutela con
su contemplación legal36.

7. Conclusiones
El delito de fraude aduanero creado mediante la Ley 1762 de 2015 y los nuevos
elementos objetivos que contiene, hace necesario que los importadores, sean
personas naturales o jurídicas adopten procedimientos de control internos adicionales para así evitar ver comprometida su responsabilidad penal en operaciones
de comercio exterior.
Algunas de las acciones preventivas que pueden adoptarse son las
siguientes:
1.

La primera recomendación es sin lugar a duda planificar la operación aduanera para mitigar los riesgos que de ella se derivan. Actuar preventivamente es siempre más efectivo que reactivamente. Por eso, solicite resoluciones
de clasificación arancelaria y una vez sea modificado el Estatuto Aduanero, para cumplir los compromisos asumidos por Colombia en los tratados de
libre comercio, solicite también resoluciones de origen y valoración. En caso
de existir controversias de valor, clasificación u origen, estas resoluciones

34

Augusto J. Ibáñez, Guillermo J. Ospina, Nelson Nevito Gómez, et ál. El delito fiscal. Pontificia Universidad
Javeriana. p. 217. Ed. Jurídicas Gustavo Ibáñez. (2004).
Johannes Wessels. Derecho Penal. Parte general. p. 237. Ed. De Palma. (1980).
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Proceso 21629 (M.P. Alfredo Gómez Quintero; junio
15 de 2005).

35
36
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demostrarán de inmediato que no ha mediado dolo en el pago de cualquier
valor menor de tributos, derechos o gravámenes arancelarios.
2.

Si no fuera posible obtener las resoluciones antes mencionadas, pida conceptos técnicos de clasificación arancelaria, valoración o determinación de
origen, ya que también le permitirán demostrar que ha obrado por recomendación técnica de un tercero y no por decisión exclusivamente unilateral.

3.

Guarde todos los soportes de la operación de comercio exterior, no solo
para efectos de cumplir con la obligación de conservación establecida en
virtud de la firmeza de la declaración de importación, sino, hasta por un término total de 12 años ya que este es el término de prescripción de la acción
penal.

4

Audite, sus procesos de comercio exterior con regularidad, para identificar
errores y guarde registro de esos procesos de auditoría.

5.

En personas jurídicas, es recomendable que se designe a un representante
legal exclusivamente para efectos aduaneros que, al ser experto en la materia, puede asumir la responsabilidad que se deriva de presentar las declaraciones de importación.

6.

Si es representante legal, cuente con pólizas de seguros que lo respalden
en caso de su responsabilidad se vea comprometida.

En general, se ve que el sector privado deberá preocuparse por conocer a
fondo los delitos e infracciones, aumentar su interés por las formalidades y regulaciones aduaneras y vigilar, controlar y supervisar la plena observancia de estos,
por su parte y por parte de sus colaboradores. En tanto, el sector público deberá
realizar esfuerzos conjuntos para hacer compatibles el ordenamiento penal, con
el aduanero, en la medida de la necesidad de armonizar sus fines y con la plena
conciencia de que no puede perderse de vista una justa y coherente política criminal aduanera.
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Abstract
Settlement agreements allow customs offenders to avoid criminal prosecution
by paying the missing duties and a lower fine. Absent a settlement, the offender will be criminally prosecuted. For certain offences, the judge must order the
confiscation of the goods. When the goods are gone, the Belgian courts apply
a “confiscation by equivalent”: the offender must then pay the counter value of
the goods to customs. While criticized by scholars, confiscation by equivalent
has been embraced by the Supreme Court on numerous occasions. This article seeks to clarify the fundamentals of settlement agreements and confiscation
under Belgian Customs Law, and perhaps, it can fuel some comparative discussions on the topics.
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Resumen
Al celebrarse un acuerdo con la aduana, se puede evitar la persecución penal por
un delito aduanero pagando los derechos aduaneros y una multa inferior al monto
legal. A falta de un acuerdo, el infractor será procesado penalmente. Por ciertos
delitos, el juez debe ordenar la confiscación de los bienes. Cuando los bienes no
se encuentran, los tribunales belgas aplican una “confiscación por equivalente”: el
infractor debe pagar el valor de la mercancía a la aduana. Aunque criticada por la
doctrina, la confiscación por equivalente ha sido adoptada por el Tribunal Supremo en numerosas ocasiones. Este artículo tiene por objeto aclarar los fundamentos de los acuerdos de solución y la confiscación en el derecho Belga, y tal vez
puede estimular algunas discusiones comparativas sobre estos temas.

Palabras claves
Unión Europea, Derecho aduanero Belga, Acuerdos de solución, Multas, Confiscación, Confiscación por equivalente.

Resumo
Ao celebrar-se um acordo com a alfandega, pode-se evitar a persecução penal
por um delito alfandegário pagando os direitos alfandegários e uma multa inferior
ao monto legal. À falta de um acordo, o infrator será processado penalmente. Por
certos delitos, o juiz deve ordenar a confiscação dos bens. Quando os bens não
se encontram, os tribunais belgas aplicam uma “confiscação por equivalente”: o
infrator deve pagar o valor da mercancia à alfandega. Ainda que criticada pela
doutrina, a confiscação por equivalente tem sido adotada pelo Tribunal Supremo
em numerosas ocasiões. Este artigo tem por objeto aclarar os fundamentos dos
acordos de solução e a confiscação no direito Belga, e talvez pode estimular algumas discussões comparativas sobre estes temas.

Palavras-chave
União Europeia, Direito alfandegário Belga, Acordos de solução, Multas, Confiscação, Confiscação por equivalente.
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Summary
Introduction; 1. The settlement agreement, 1.1. General, 1.2. The discretionary
powers of the customs authorities, 1.3. It is only about the penalty, never about the
duties, 1.4. Settlement proposals to other offenders involved, 1.5. Settlements can
still be concluded after initiating criminal prosecution, 1.6. The consequences of
a settlement agreement, 1.7. Settlement agreements were even more important
in the past, 1.8. Conclusion; 2. Confiscation and confiscation by equivalent, 2.1.
General, 2.2. The dispute, 2.3. The Belgian Constitutional Court, 2.4. The Belgian
Supreme Court, 2.5. Conclusion.

Introduction
The European Union is a customs union with uniform customs legislation2. It
means that all Member States apply the same customs rules. There is one exception: the sanctioning of customs offences has remained a prerogative of the
Member States3. Each Member States can determine what will be considered customs offences and the applicable penalties. The penalties can take various forms,
including fines, imprisonment, confiscation, temporal or permanent disqualification form the practice of commercial activities; whatever the Member State considers most appropriate to handle customs offences within its national legal system.
All sanctions, however, must be proportionate4 and both the offences and the penalties that they attract must be defined clearly in legislation5.
Because the sanctioning of customs offences is a national competence, it is
not uncommon that penalties for similar infringements differ in nature and severity
among Member States. Thus, the same customs infringement can be treated differently, depending on the Member State. In one Member State, the infringement
may be subject to an administrative fine while the same infringement may lead to
criminal prosecution in another Member State.
There have been several attempts to harmonize the Member States’ different sanctions systems but all have failed. Recently, the European Commission
again launched a proposal to provide more uniformity in the way that breaches of

2

3
4
5

In particular, the EU customs legislation is enshrined in the Community Customs Code (Council Regulation
(EEC) 2913/92. October 12 of 1992 establishing the Community Customs Code, OJ L 302. October 19 of
1992, p. 1, as amended) and its Implementing provisions (Commission Regulation (EEC) 2454/93. July 2
of 1993 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) 2913/92 establishing
the Community Customs Code, OK L 253. October 11 of 1993. p. 1, as amended).
Court of Justice of the European Union. Case C-273/90 Meico-Fell. [1991] ECR-I. p. 5569. pars. 9-12.
Court of Justice of the European Union. Cases C-213/99 (de Andrade). par. 20; C-91/02 Hannl-Hofstetter.
[2003] ECR I-12077. par. 18; Case C-36/94 Siesse. [1995] ECR I-3573. pars. 12 and 24.
Court of Justice of the European Union. Case C-546/09 Aurubis Balgaria. [2011] ECR I-2531. pars. 40-43.
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EU customs law are treated across the Member States6. It is probably the best attempt until now to creating a level playing field for economic operators in the EU
customs union. The European Commission rightfully considers that there is no
point in a solid, single set of customs rules if there is not also a common approach
to responding when they are broken. The patchwork of the different enforcement
systems in the EU creates legal uncertainty for businesses and possible competitive distortions in the EU Internal Market. It also raises questions about uniformity
of the EU customs union, which is a key obligation of the EU as a WTO Member.
The proposal is a Directive, which means that Member States will have to implement it in their legal systems, if it is adopted. At this stage, it is unclear how the
national legislators will react to the proposed changes. Meanwhile, each Member
State retains its own system of sanctions.
One of the more severe Member States in handling customs offences is Belgium. According to the Belgian General Customs Act (“Customs Act”)7, most customs offences are subject to fines, often combined with confiscation of the goods
and sometimes imprisonment8. Fraud, for instance, is subject to penalties up to
ten times the evaded duties, confiscation of the goods, and imprisonment. The
severe enforcement system is mitigated by the possibility of concluding a settlement agreement with the customs authorities. This is not to say that all customs
infringements are criminally prosecuted or concluded with settlement agreements.
Where the customs authorities consider that there is no element whatsoever against the economic operator, they will limit themselves to claiming the duties through
civil proceedings. Where, however, the customs authorities consider that the operator can be fined, they will determine whether they should initiate criminal proceedings against the operator or propose a settlement.
A settlement agreement is an alternative to criminal proceedings and its penalties. We explain its particularities below. Further, we discuss another interesting feature of Belgian Criminal Customs Law: the penalty of confiscation and
its alternative, the confiscation by equivalent. Confiscation by equivalent occurs
where the goods are no longer available. The offender is then ordered to pay the
counter value of the goods to customs. Interestingly, the Customs Act does not fo6

7
8

European Commission Press Release IP/13/1244. December 13 of 2014, Commission proposes a common approach to violations of EU customs law. The proposal is COM (2013) 884 final, 2013/0432 (COD),
Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the Union legal framework for
customs infringements and sanctions, 13 December 2013. See also T. Lyons. A Customs Union without
Harmonized Sanctions: Time for change? GTCJ 10. No. 4 (2015). pp. 137-143 and P. Anaboli. Customs
Violations and Penalties in Europe: Harmonization on the Horizon? GTCJ 5. No. 9 (2010). pp. 389-393.
Belgian Royal Decree. July 18 of 1977. Official Bulletin 21, September 1977.
Often, specific penalties are foreseen but there is also article 261 of the Customs Act which is a catch-all
provision imposing penalties on customs infringements not elsewhere specified in the Customs Act.
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resee such confiscation by equivalent. Scholars consider it to be an illegal penalty.
The Supreme Court, however, has repeatedly confirmed its legality. In the second
part of this article, we will examine the confiscation by equivalent.

1. The Settlement Agreement
1.1. General
One of the particularities of Belgian Customs Law is the reversed burden of proof.
It is a general principle of criminal law —also in Belgium— that the accused is innocent until proven guilty. The public prosecutor has the burden of proof. He must
convince the judge that the accused is guilty.
That general principle, however, does not apply to customs matters. In customs matters, the offender must establish that he is not guilty. He has the burden
of proof. Unless he makes plausible that he was not aware and could not have
been aware that he was committing the offence, he will be guilty9. The fact that he
did not intend to commit the offence or his good faith are not enough to exonerate him10.
Because of the system’s severity —non-compliance with a customs provision is usually enough to criminally prosecute the offender— the legislator has
foreseen a settlement system, allowing the customs authorities to settle with the
offender where prosecution before the criminal court would seem disproportionate. The customs authorities, for instance, may offer a settlement to the importer
who was misled by the exporter. The importer will remain liable for the customs
duties but the customs authorities could consider that criminally prosecuting the
importer would be disproportionate. There is also the alternative for the customs
authorities to claim only the duties and pursue the matter before the civil court,
without any fine. When considering a settlement agreement, it means that the customs authorities consider that the economic operator must be fined, but not as
much as provided for in the Customs Act.

1.2. The Discretionary Powers of the Customs Authorities
The Customs Act contains limited guidance on settlement agreements. It mentions that the customs authorities can offer a settlement with regard to the fines,
9
10

Belgian Supreme Court. No. P.06.0545.F (October 4 of 2006).
Belgian Supreme Court. No. P.06.0416.N (September 12 of 2006). Some violations however do require an
intention to commit the violation. In those cases, the offender can claim that the offence was not committed
intentionally.
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confiscation, and the closure of establishments were mitigating circumstances
exist and there is no indication of fraudulent intent. Through settlement, the offender receives a better deal.
The rest falls within the discretionary powers of the customs authorities. Customs determines on a case-by-case basis whether the offender is offered a settlement, and the terms thereof. It can offer a settlement to one of the customs
offenders, but not to the other offenders involved. Those decisions, and the settlement terms, cannot be contested in court11. In turn, the offender can reject the
settlement proposal and make a counter offer.

1.3. It is Only About the Penalty, Never About the Duties
A settlement concerns only the penalties. The fines may still be substantial. In
theory, the settlement proposal must not necessarily provide a lower fine. Where
the offence is subject to a fine and confiscation, the fact that the customs authorities drop the confiscation penalty would already significantly improve the offender’s
position and potentially make the settlement offer interesting. In general, however,
the proposed settlement will seek a lower fine than the legal one.
The customs authorities cannot agree on a reduction of duties. The duties
must be paid in full12. The missing duties must not necessarily be paid by one
offender. More offenders can contribute. The duties may even be paid by a third
person instead of the debtor13.
As the conclusion of the settlement terminates the case, the customs authorities must ensure that all duties are paid before the settlement is concluded, or
at least, that the settlement is made conditional upon the payment of the duties. A
conditional agreement mentions that the right to criminal proceedings extinguishes only after paying the duties and the outstanding fine14. Where the facility is
granted to pay in installments, customs charges an interest of 9.6% per year until
payment15. Sometimes, customs is willing to grant installments without interests.
While the payment of duties is a necessary condition for a settlement, it must
be clear that the payment of the duties does not automatically lead to a settlement proposal, nor does it grant the right to one. As explained, the customs authorities decide on a case-by-case basis. The duties, however, must not necessarily
be paid before initiating settlement negotiations. Negotiations can start before the
11
12
13
14
15

Customs Act. Article 213. In that sense, see also article 246 of the Community Customs Code.
Customs Act. Article 263. Does not allow the customs authorities to conclude a settlement on the duties.
See also Belgian Supreme Court. No. 6465 (October 19 of 1982).
Community Customs Code. Article 231.
Belgian Court of Appeal (Gent). FJF, 1986, 208 (January 30 of 1986).
Customs Act. Article 311. See also article 232 of the Community Customs Code.
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duties are paid. In practice, customs will probably not start negotiations until it receives guarantees that the duties will get paid.

1.4. Settlement Proposals to Other Offenders Involved
Once the duties were paid, the customs authorities can conclude settlements with
all other offenders involved, even where they did not contribute in the payment of
the duties. There is indeed only one customs debt and that was paid when concluding the first settlement. Accordingly, the identity of the payer of the duties is less
important than the fact that the duties are paid. The terms of the settlement agreements may be different for each of the offenders involved.

1.5. Settlements Can Still Be Concluded after Initiating Criminal
Prosecution
The initiation of criminal proceedings does not preclude a settlement. Cases can
still be settled during criminal court proceedings until a final judiciary decision is
reached16. In practice however, the customs authorities may be less inclined to leniency where the customs offender rejected the settlement proposal at first, but
seeks a settlement after customs initiated the case. On can also imagine a situation where the customs authorities had no time to offer a settlement because of
imminent prescription of its claim or a situation where new evidence which is favorable to the offender is discovered. In such cases, the customs authorities can
consider offering a settlement.

1.6. The Consequences of a Settlement Agreement
The settlement agreement terminates the case against the signatories17. Following a settlement, customs cannot longer initiate criminal proceedings against
the signatories. Conditional settlements terminate the dispute upon completion
of its conditions. Thus, where the customs authorities agreed with a payment of
duties in installments, the case against the offender is terminated only after all
duties were paid. Failure to pay will result in reopening the case and criminal prosecution. Termination also means that the signatory cannot seek recovery of the
duties or fines after settling18.
16
17
18

Belgian Court of Appeal (Antwerp). RW 1988-89, 95, with commentaries from D. Merckx.
Customs Act. Article 228.
Customs, however, can only settle the customs aspects of the violation (Belgian Supreme Court. No.
C.93.0501.N. January 25 of 1996). In theory, the VAT authorities could still seek recovery of any missing
VAT with penalties and the public prosecutor could still prosecute the offender where the offence also violates general criminal law such as, for instance, in cases of forgery (for the latter, see Customs Act. Article
282).
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The settlement agreement only protects the signatories. Other offenders can
still be prosecuted for fines, not for duties. The duties were already paid in the
context of the previous settlement. Otherwise, customs could never have settled.
Settlement agreements are advantageous for both customs and offenders.
Customs favors settlement agreements because the duties owed are immediately
collected and lengthy court proceedings are avoided. By contrast, offenders favor
settlement agreements when their chances of victory in court are weak and the
settlement fine is less than the statutory fine provided for in the Customs Act which
is usually the case. Another advantage is that potential imprisonment and confiscation of the goods or their counter value is avoided. When the offence could lead
to confiscation, the customs authorities can take that into consideration when determining the settlement fine. In most cases, the fact that confiscation could be
claimed before the criminal judge will increase the settlement fine.
For completeness sake, we mention also the voluntary disclosure settlements. The law does not define the term voluntary. Yet, it can be assumed that a
disclosure is voluntary when disclosed to customs before it starts investigating the
related transactions. The advantage of a voluntary disclosure is that the customs
authorities cannot impose penalties, even in case of fraud. But the missing duties,
if any, remain due and will have to be paid19. Voluntary disclosures are made after
internal audits, in an attempt to avoid the potential severe penalties. When making
the voluntary disclosure, the discloser should seek a written confirmation from the
customs authorities that the offence was disclosed and that no penalties will be
imposed. The difference with the settlement agreement is that, in a settlement
agreement scenario, customs is well aware of the offence and that it can fine the
offender. The voluntary disclosure is similar to the settlement agreement where it
terminates the case.

1.7. Settlement Agreements Were Even More Important in the Past
Settlement agreements used to be even more important. The reasons were the
following. In the past, the Customs Act imposed a fixed fine per offence. Absent a
settlement, customs had to claim that fine in court and the judge was not allowed
to reduce it. Under the old system, it was “all or nothing”: either the importer was
exonerated or the legal fine had to be imposed.
The Constitutional Court remedied the situation. It took issue with the fact
that the judge in customs matters was not competent to lower the fine where mitigating circumstances existed, while in general criminal matters the judge was
19

Customs Act. Article 261/2, 2°.
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allowed to reduce the fine. Therefore, the Constitutional Court confirmed that the
judge in customs matters should be allowed to reduce the fine based on mitigating circumstances20.
The Constitutional Court also warned that the system of a unique fixed fine
per offence (for instance, offence A is sanctioned with a fine of 10 times the evaded
duties) could result in disproportionate and illegal sanctions. Accordingly, it proposed that the legislator provides a penalty range between a minimum and a maximum fine per offence, instead of a single fine (for example, a fine “ranging from
five to ten times the evaded duties” instead of “a penalty of ten times the evaded
duties”). The Customs Act was amended accordingly. The existing fines were retained as maximum fines and minimum fines were inserted21.
At present, the customs authorities can take into consideration mitigating circumstances in prosecution by adjusting their claim before the Judiciary within the
range. Likewise, the judge can impose a fine within the range, depending on the
particularities of the case.
The judge can lower the fine even further where mitigating circumstances
mandate an even lower fine. The Constitutional Court indeed considered that it
was discriminatory that the customs authorities could reduce the penalty in the
context of a settlement but not the Judiciary when the case comes before it22. Mitigating circumstances are not defined in law but determined on a case-by-case
basis. They often include the circumstances and consequences of the offence;
the degree of cooperation with the investigation; whether the duties were paid; the
offender’s degree of knowledge; his criminal record or any other relevant element.
The judge, however, cannot reduce all penalties. Take, for instance, the penalty of confiscation. The judge must order the confiscation of the goods or the
payment of their counter value, irrespective of the offender’s guilt23. One could,
however, argue that a situation where a judge cannot waive the confiscation while
the customs authorities can in settlement negotiations is discriminatory. The particularities of confiscation are discussed below. The impossibility to waive confiscation during court proceedings is definitely an important incentive for the offender to settle the case.
20
21

22
23

Belgian Constitutional Court. Case 199/2006 (December 13 of 2006). Official Journal 12 February 2007.
Belgian Constitutional Court. Case 140/2008 (October 30 of 2008). Official Journal 13 November 2008.
p. 59258. Subsequently, the legislator adopted the Law of 21 December 2009 containing fiscal provisions
which amended the Belgian Customs Act to provide for minimum and maximum penalties (Law of 21 December 2009 containing fiscal provisions, Official Journal 31 December 2009. p. 3773).
Customs Act. Article 281-2. Belgian Constitutional Court. No. 138/2006 (September 14 of 2006). Official
Journal 26 October 2006. p. 57840.
Belgian Supreme Court. No. 6135 (June 14 of 1989); Belgian Constitutional Court. No. 38/2002 (February
20 of 2002). Official Journal 22 may 2002. p. 21632.
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1.8. Conclusion
We have seen that settlement agreements allow customs offenders to avoid criminal prosecution by paying the missing duties and a lower fine. We have also seen
that settlement offers fall within the discretionary power of the customs authorities and that customs decides on whether or not to prosecute the offender, and
on the settlement conditions. The settlement landscape has changed over the last
years with the possibility for the judge to mitigate the fines. The fact that the Judiciary can mitigate the fines provides some leverage to customs offenders when
the settlement offer is considered too severe in relation to their chances before
the criminal court. Yet, it many cases, a settlement offer should remain the best
option available.

2. Confiscation and Confiscation by Equivalent
2.1. General
As mentioned above, confiscation is one of the penalties foreseen by Belgian
Customs Law for certain offences, including fraudulent imports24; import, export or
transit with false declarations25; import, export or transit of goods subject to permissions without a valid license26. On top, fines can be imposed.
Confiscation means that the goods related to the customs offence become
property of the customs authorities and must be handed over to them. Confiscation
is not a compensation for the customs violation27. Where the customs authorities
were able to seize the goods, the execution of the confiscation is not problematic. In most cases, however, the offender no longer holds the goods. Then, the
courts order payment of the counter value of the goods. The latter is referred to as
“confiscation by equivalent”. It must be borne in mind, however, that not all cases
where confiscation is possible result in actual confiscation by equivalent. As explained above, customs can enter into an agreement with an offender to settle a
customs infringement as an alternative to initiating legal proceedings, without confiscation or confiscation by equivalent (where confiscation would have been a possibility, the customs authorities may take that into consideration when determining
the amount of the fine).

24
25
26
27

Customs Act. Article 221.
Customs Act. Article 231§1.
Customs Act. Article 231§2.
Belgian Supreme Court. P021461N (April 29 of 2003). Being a penalty, confiscation does not prevent the
recovery of evaded or missing duties.
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It is also worth noting that confiscation in customs matters deviates from confiscation under general criminal law. Under general criminal law, confiscation can
be ordered only where the offender is the owner of the goods. Confiscation in customs matters, however, is broader. It can be ordered, even where the goods at
issue are property of a third person. The fact that the third person was not involved in the offence, or has been acquitted, is irrelevant. The fact that confiscation,
or confiscation by equivalent, will be ordered irrespective of the offender’s guilt, is
an important element in favor of settlement agreements.
It was argued before the Belgian Constitutional Court that confiscation in
customs matters should not be different from confiscation under general criminal
law. In particular, the claimants took issue with the fact that, in customs matters,
the owner of the goods who was unrelated to the offence could see his goods confiscated while that would not occur in a general criminal case. They considered
that the mere character of the offence could not justify the different treatment of
the owner. The Constitutional Court disagreed and held that confiscation in customs matters can be different because customs offences are offences against the
Treasury. But the owner must be allowed to demonstrate that he was not involved
to prevent confiscation28.

2.2. The Dispute
The “confiscation by equivalent” has divided scholars and the Judiciary. Confiscation by equivalent is not a new concept and it is expressly foreseen in the criminal
code as the alternative penalty where the goods cannot be confiscated. Article 43
bis, 2 of the Criminal Code provides: where the goods cannot be found in the patrimony of the convicted offender, the judge will assess their value and a corresponding amount will then be confiscated”. Therefore, it is undisputed that confiscation
by equivalent is a penalty under common criminal law.
The argument, according to scholars, is that the penalty of confiscation by
equivalent is not provided for in the Customs Act and that the abovementioned article 43 bis do not apply to customs matters, none of which is disputed. In their
view, confiscation by equivalent is a penalty because it replaces the penalty of
confiscation and it has all the characteristics of a penalty. It replaces the penalty of confiscation because it is intended to ensure that the penalty of confiscation
is not simply avoided by the fact that the goods cannot be returned. Confiscation
28

Belgian Supreme Court. P021461N (April 29 of 2003); Belgian Constitutional Court. Case 38/2002 (February 20 of 2002). Official Journal 22 may 2002. p. 21632; Belgian Constitutional Court. Case 162/2001
(December 19 of 2001). Official Journal 9 march 2002. p. 9660. It remains to be seen whether the offender
would then be ordered to pay the counter value of the goods, where the owner’s claim succeeds.
Belgian Supreme Court. P.02.1461.N (April 19 of 2003).
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by equivalent simply replaces the object of confiscation (their value instead of the
goods)29. Therefore, it is a penalty and it would have to have an explicit legal basis
or it is unauthorized.
On the other side of the spectrum are the Constitutional Court and the Supreme Court. Both have validated the use by customs of confiscation by equivalent
on many occasions. The reluctance to accept the Supreme Court’s view is shown
by the continuous stream of cases on the topic brought before it30.

2.3. The Belgian Constitutional Court
In 2011, the Constitutional Court accepted that confiscation by equivalent is permitted without an explicit legal basis, even if it were considered a penalty31. Therefore, the court can order payment of the counter value of goods that cannot be
confiscated.
According to the Constitutional Court, the penalty of confiscation would
otherwise become meaningless in most customs matters because the confiscation of goods is often hampered by their mobility. The need for an effective
and equal punishment for customs offenses must prevent that the offender would
avoid the penalty of confiscation by disposing of the goods concerned. Thus, according to the Court, it follows from the very nature of the penalty of confiscation in
customs matters that an offender can reasonably expect to be ordered to pay the
counter value of the goods when the goods cannot be confiscated.
Another question before the Constitutional Court was whether operators
in customs matters are not discriminated against because, in common criminal
cases, confiscation by equivalent requires an explicit legal basis which is missing
for confiscation by equivalent in customs matters. The Court dismissed the argument. According to the Court, the different regime is justified by the particular
nature of customs legislation. Allowing the order to pay the counter value of the
goods is an important measure to combat fraud effectively and secure the State’s
treasury.
Finally, it must be noted that the discussion before the Constitutional Court
evolved around the premise that the obligation to pay the counter value of the
29
30

31

For an overview, see P. Waeterinckx. Juridische ‘creativiteit’ ten die nste van de‑‘kaalpluk’ bij accijns- en
douanefraude. Nullum Crimen 2014. pp. 319-326.
Some examples are: Belgian Supreme Court. P.14.0083.N (April 29 of 2014); P.09.1566.N (February 15 of
2011); P.09.1185N (December 8 of 2009); P.07.1562.N (February 12 of 2008); P.06.0928.N (October 31 of
2006); P.011494N (September 2 of 2003); P.02.1459-02.1578.N (April 29 of 2003); P.98.1346.N (September 21 of 1999).
Belgian Constitutional Court. Case 181/2011 (December 1 of 2011). Official Journal 7 February 2012. p.
8719.
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goods where confiscation is impossible is a penalty. In that respect, it must be
noted that the premise was dictated by the referring court. However, the Constitutional Court did not consider whether the said confiscation by equivalent is indeed
a penalty. That would in fact have been problematic for the Constitutional Court
because, according to the Supreme Court, it is not a penalty. Having said that, we
now turn to the Supreme Court’s qualification of the confiscation by equivalent.

2.4. The Belgian Supreme Court
For years, the Supreme Court has ruled that confiscation by equivalent, i.e. the
obligation to pay the counter value of the goods, is not a penalty. Instead, it is the
civil law consequence of the impossibility to comply with the penalty of confiscation. Under Articles 1382 and 1383 of the Civil Code, a debtor must reimburse the
creditor when he cannot return the creditor’s goods. In particular, those articles foresee that a person must reimburse the damage caused by his mistakes (Article
1382) or negligence (Article 1383).
According to the Supreme Court, the same principles apply in customs matters. When goods are confiscated, they become property of the customs authorities and they must be returned (confiscation) or reimbursed (confiscation by
equivalent). The owner of the goods, i.e. the customs authorities, cannot be left
empty handed. Without the possibility of a confiscation by equivalent, confiscation would often be an empty measure. The most recent case on confiscation by
equivalent is the Supreme Court judgment of 29 April 201432. But more cases will
be brought to complete the long list of failed attempts to overturn the Supreme
Court’s position of justifying confiscation by equivalent.
As the penalty argument fails —at least for now— scholars and litigators
have thrown a “competence argument” into the discussion. It argues that the criminal court judge cannot compensate for failure to return the goods. He can only
compensate damages directly resulting from an offence. The offence is the customs law violation, not confiscation, which is only the penalty. Since an order for
payment of the counter value of the goods aims at compensating for a missed
confiscation —instead of compensating for the customs offence— it is not permissible. In their view, the case for confiscation by equivalent must be brought before
the civil court judge, not before the criminal court judge. The criminal judge would
then have to declare himself incompetent to handle the case.
32

Belgian Supreme Court. P.14.0083.N (April 29 of 2014). It has been settled case law for years. For prior
Supreme Court judgments in the same way, see Belgian Supreme Court judgments P.09.1566.N (February
15 of 2011); P.09.1185N (December 8 of 2009); P.07.1562.N (February 12 of 2008); P.06.0928.N (October
31 of 2006); P.011494N (September 2 of 2003); P.02.1459-02.1578.N (April 29 of 2003); P.98.1346.N
(September 21 of 1999).

Noviembre 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 349 - 362

[ 361 ]

« Patricio Díaz Gavier »

The Supreme Court also dismissed the competence argument, invoking the
same general civil law principle. Also here, the Court reiterated that the competence of the criminal court judge to order payment of the counter value of the goods
stems from the general principle that a debtor must reimburse the creditor when
he cannot return the creditor’s goods.

2.5. Conclusion
Confiscation is a criminal penalty. Where confiscation is not possible, the customs authorities are entitled to the counter value of the goods. This confiscation
by equivalent is criticized by the scholars, mainly because it is considered a penalty without legal basis. But the Supreme Court has validated it over and over
again. According to the jurisprudence, confiscation by equivalent is not a penalty but the civil law consequence of the impossibility to comply with the penalty of
confiscation. Under Articles 1382 and 1383 of the Civil Code, a debtor must reimburse the creditor when he cannot return the creditor’s goods. When the Belgian
Customs Act is reviewed and amended in the near future, the lawmakers should
take the opportunity to settle the issue, eventually by adding confiscation by equivalent in the Customs Act. In the meantime, more cases will be brought in an attempt to overturn the settled case law —which will be difficult—, or at least to flag
its problematic character and prepare the way for a legislative action.
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Resumen
El texto discute los diferentes tipos de eficacia (instrumental y simbólica) caracterizados por García Villegas (2014) y su aplicabilidad a la legislación tributaria
colombiana. Para lograrlo describe la “eficacia instrumental” de las reformas tributarias clasificadas en endógenas y exógenas al PIB según la metodología de
Romer & Romer (2010) demostrando la poca o nula eficacia de este tipo que han
exhibido estas normas en el período 1989- 2015. Por último, analiza si esta “ineficacia” se debe a una simple ineptitud legislativa para producir los resultados deseados o si existen otros elementos que puedan ser considerados como eficacia
simbólica ante este aparente fracaso.
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Palabras clave
Eficacia instrumental y simbólica. Normativa tributaria colombiana (1989-2015).

Abstract
This document discusses different types of ‘effectiveness’ (instrumental and symbolic) as described by García Villegas (2014), and their applicability to Colombian tax legislation. To do so, we highlight the ‘instrumental effectiveness’ of tax
reforms classified as endogenous or exogenous to the gross domestic product
according to Romer & Romer (2010). This allows us to show the scarce or even
non-existent effectiveness of this kind that these reforms have demonstrated in
the period 1989-2015. Lastly, we analyze if this ‘instrumental ineffectiveness’ is
due to simple legislative inadequacy to produce the desired results or if other elements subside that may be considered as ‘symbolic effectiveness’.

Keywords
Instrumental and symbolic effectiveness. Colombian tax legislation (1989-2015).

Resumo
O texto discute os diferentes tipos de eficácia (instrumental e simbólica) caracterizados por García Villegas (2014) e a sua aplicabilidade à legislação tributária
colombiana. Para consegui-lo descreve a “eficácia instrumental” das reformas tributárias classificadas em endógenas e exógenas ao PIB segundo a metodologia
de Romer & Romer (2010) demostrando a pouca ou nula eficácia deste tipo que
tem exibido estas normas no período 1989-2015. Por último, analisa se esta “ineficácia” deve-se a uma simples ineptidão legislativa para produzir os resultados
desejados ou se existem outros elementos que possam ser considerados como
eficácia simbólica ante este aparente fracasso.
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Introducción
Este artículo tiene por objetivo analizar la “eficacia instrumental” y “simbólica” de
las reformas tributarias en Colombia en el período 1989-2015, haciendo especial
énfasis en la ponderación entre modelos endógenos y exógenos al producto interno bruto según la normativa tributaria expedida.
Para este efecto este artículo se divide en cinco partes y luego se exponen
unas conclusiones preliminares. En la primera se revisa alguna literatura que se
refiere a la “eficacia instrumental” y “simbólica” y se acoplan estas categorías socio-jurídicas a la ley tributaria. La segunda señala alguna normativa colombiana que genera gasto fiscal, sus principales características y su naturaleza dadas
las categorías anteriormente enunciadas. En un tercer segmento se analiza la
“eficacia instrumental” de las reformas tributarias exógenas al producto interno
bruto (Romer & Romer. (2010)). Luego se realiza un breve análisis sobre estas
mismas categorías respecto a las reformas endógenas al PIB (siguiendo también
a Romer & Romer. (2010)), para continuar con algunas conclusiones respecto a
su utilidad teórica, aplicabilidad y discusión de la hipótesis preliminar respecto al
alcance y significado de posibles “eficacias simbólicas” derivadas del conjunto.
El documento realiza un análisis jurídico de las exposiciones de motivos de
las reformas tributarias en el período bajo estudio, así como de documentos de
análisis económico del derecho tributario sobre la materia4. A pesar de que el hilo
conductor es la diferenciación entre ambos tipos de eficacia, el lector también
podrá tomar este documento como un referente respecto a los resultados de los
esfuerzos de política pública por parte del gobierno en materia tributaria en los últimos 26 años, lo cual podrá señalar nuevas líneas de investigación que profundicen las conclusiones aquí alcanzadas.

4

Weisbach (VV.AA. (2008)) recoge en dos volúmenes los principales papers en materia de análisis
económico del derecho tributario. Para efectos de comprender la intuición y problemáticas económicas
detrás del gasto tributario se recomienda el paper pionero del profesor de la Universidad de Harvard
Stanley S. Surrey (1970) denominado “Tax Incentives as a Device for Implementing Government Policy: A
Comparison with Direct Government Expenditures” (Harvard Law Review 83. 4, February, 705-38), donde
concluye que los incentivos fiscales son generalmente inferiores a los subsidios directos como medio
para la consecución de objetivos sociales, en la medida en que los incentivos son generalmente menos
equitativos ya que benefician las personas ubicadas en los tramos impositivos altos, y además son de
más difícil desarrollo y administración por estar a cargo de los comités fiscales y agencias administrativas
que tienen poca experiencia en la política social no tributaria. Sugiere, por lo tanto, una fuerte presunción
en contra de su uso (p. 705).
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1. Los tipos de eficacia y su adaptabilidad a la normativa
tributaria
1.1. Los tipos de eficacia
Siguiendo a García Villegas (1993), existen dos tipos dentro de los cuales
se puede analizar la eficacia normativa de las leyes, determinados según el tipo
de resultados perseguidos. Estos dos tipos de eficacia son la “eficacia simbólica”
y la “eficacia instrumental”. Por un lado, la “eficacia instrumental” consiste en la
adecuación de los resultados de una norma tras su implementación frente a los
objetivos propuestos con la misma. Si la norma jurídica tiene la capacidad de producir los efectos deseados con la misma, entonces puede decirse que es instrumentalmente eficaz. Por otro lado, si se crea una norma que no produce resultado
alguno, o en todo caso produce resultados diferentes a los perseguidos, puede
decirse que esa norma no es instrumentalmente eficaz. Esta categoría es definida por el autor de la siguiente forma:
“Las normas jurídicas pueden ser instrumentos prácticos dirigidos a la
acción. En este caso la existencia de una norma no se explica simplemente por su validez formal sino por su capacidad para producir un cierto comportamiento en los individuos destinatarios de la norma. Este es el poder
de regulación propiamente jurídico, el mismo que ha sido atribuido por antonomasia al derecho en las obras de innumerables filósofos y sociólogos”
(García Villegas. p. 88. (1993)).
Por otro lado, la “eficacia simbólica” es el efecto de la norma considerada
como símbolo, es decir el mensaje detrás de una norma que puede o no ser efectiva en su aplicación y en el cumplimiento de los objetivos propuestos explícitamente, pero sí eficaz en términos de algunos otros objetivos “no declarados” tales
como la propaganda política, la apariencia de normalidad en coyunturas difíciles, servir como pantalla de humo para distraer respecto a otro tipo de objetivos
o como una simple forma de “engordar” estadísticas, entre otros. En palabras de
García Villegas, “[...] la eficacia simbólica debe ser entendida como una estrategia
deliberada de las instituciones creadoras o aplicadoras del derecho que consiste en desconocer los objetivos normativos en beneficio de otros objetivos no declarados” (García Villegas. p. 82. (1993)). Así, una norma simbólicamente eficaz
es aquella que, independientemente de su eficacia instrumental, cumple con objetivos no declarados por el emisor. Un ejemplo podría ser un reglamento emitido
para regular una materia determinada que contuviera excepciones que lo hicieran
virtualmente inaplicable. En principio, el legislador habría cumplido en el objetivo
de regular esa materia y por ende dar a entender ante el público que está en cum[ 368 ]
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plimiento de sus funciones institucionales, así los fines propuestos en la exposición de motivos no se cumplieran instrumentalmente. La norma de este ejemplo
sería eficaz como símbolo, puesto que habría comunicado efectivamente el mensaje deseado (el buen funcionamiento de la institución y la respuesta a las necesidades legislativas de la población), pero como instrumento sería ineficaz. En este
sentido, mientras que el legislador habría cumplido con el objetivo “no declarado”
de entregar el mensaje de estabilidad, estaría a su vez desconociendo el objetivo
normativo propuesto expresamente.

1.2. Adaptabilidad del concepto a la norma tributaria
La norma tributaria, a diferencia de aquellas de otros ámbitos jurídicos como el
civil o comercial, tiene características especiales que hacen que la “eficacia simbólica” a primera vista sea más difícil de implementar por el legislador. En primer
lugar, y dado el criterio “individualista” de la interpretación de las normas tributarias (Bravo Arteaga. (2009)), la interpretación de la norma tributaria debe restringirse a la ley dada su excepcionalidad, por restringir las libertades individuales y
el derecho de propiedad de las personas, de tal manera que “sus efectos sean lo
más reducidos que sea posible” (p. 169). Sin embargo, no desconocemos la existencia de interpretaciones que van más allá de lo literal (interpretación exégeta) y
que acuden a las finalidades de la norma (interpretación teleológica), la extensión
lógica de la misma (interpretación sistemática), su historia (interpretación histórica), la justicia (interpretación por equidad), los principios en tensión (ponderación de principios), entre otras, que podrían llevar a otros resultados más allá de
los taxativos de la norma (Lozano & Mendoza. Hermenéutica Tributaria. (2008)).
Segundo, la norma tributaria tiene vigencias prolongadas al año fiscal siguiente
a su promulgación (al menos en tributos de período), por lo que el efecto simbólico o instrumental de la normativa no necesariamente es inmediato. Es así como,
por ejemplo, el recaudo producto de la normativa aprobada se da para varios períodos fiscales, lo que hace que los contribuyentes interpreten la normativa y aumenten o disminuyan su aporte dependiendo de qué tan explícitos y claros sean
los objetivos de la norma.
Sin embargo, la comunicación de símbolos a través de la producción legislativa no está necesariamente restringida por estas dos características especiales que, en nuestra opinión, pueden ser vulneradas fácilmente para encauzar
objetivos ulteriores. Es así como, por ejemplo, las personas como contribuyentes son más sensibles a la afectación económica directa de un impuesto que a
otro tipo de medidas, especialmente en el caso de Estados impopulares o percibidos como corruptos (Fjeldstad. (2006)). De esta manera, empíricamente se
ha demostrado que el cumplimiento tributario se ve afectado por factores como
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la destinación que se le dé a los recursos fiscales por parte del Estado o el mal
manejo de los mismos (e.g. corrupción); es decir, la otra arista de la política fiscal
(el gasto público) (Lozano & Tamayo. Ética y tributación - Una primera aproximación. (2014)).
Resalta también la literatura que la “eficacia simbólica” en sí misma no
tiene por qué ser necesariamente perjudicial para un sistema jurídico determinado siempre y cuando esté acompañada de “eficacia instrumental”; de lo contrario se está ante la presencia de la denominada “inflación normativa” así como
de una desacreditación de las instituciones ejecutoras y salvaguardas de la ley
y sus objetivos. Así, también, una norma propuesta y efectivamente promulgada
únicamente persiguiendo la “eficacia simbólica” agranda el número de normas
disponibles pero no modifica el statu quo, desvirtuando la función legislativa y haciendo innecesariamente complejo el sistema.
La literatura también ha explorado que caben consideraciones diferentes a
especular respecto a los símbolos que querrían transmitirse con una norma determinada. En muchas ocasiones, puede confundirse la simple ineptitud de las
normas jurídicas con un intento deliberado de producir “eficacia simbólica”, sin
descartar que esta pueda ser un resultado puramente accidental de la actuación
del legislador. Es decir, la teoría de García Villegas contempla la posibilidad de
que exista “eficacia simbólica” en las normas cuando simplemente no son exitosas, siendo creadas no con el objetivo de cambiar o modificar algo explícitamente
(o por lo menos no con esto como objetivo principal) sino con el de crear un significado con el simple acto de legislar, sin que fuere relevante el contenido normativo producido.
Otra posibilidad, que no desvirtúa la categoría de este autor pero que claramente también está contemplada, es que la norma tenga como objetivo el expresado en la exposición de motivos pero no se obtenga el resultado esperado. En el
mundo de la normativa tributaria colombiana la evidencia indica que este caso es
más la regla que la excepción. De esa manera la brecha fiscal que se ha pretendido cerrar con casi la totalidad de reformas tributarias desde 1989 hasta el 2014
continúa aumentando a ritmos mayores que el recaudo que cada reforma pretendía incrementar. Por lo anterior, el primer interrogante que nos hacemos es si ¿el
fracaso constante del legislativo para cerrar la brecha fiscal tiene explicación simplemente en deficiencias de la política pública o si puede existir un rol que la “eficacia simbólica” haya jugado en este campo?
Para llegar a responder este interrogante, es preciso primero analizar la “eficacia instrumental” de las reformas tributarias en el período 1989-2015 en conjunto con uno de los factores que más impiden que se cierre la brecha cual es
[ 370 ]
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el incremento constante del gasto tributario. Posteriormente volveremos al análisis sobre la “eficacia simbólica” de las reformas tributarias, ya conceptualizada
y medida la “eficacia instrumental”, para dejar planteadas algunas posibles hipótesis sobre las motivaciones detrás del fracaso estructural del recaudo en el país
(como se evidenciará de este resultado) en el cumplimiento de los objetivos propuestos en las reformas.
Como nota metodológica, por la restricción en la información disponible
hemos decidido analizar exclusivamente los gastos tributarios relativos a los dos
tributos principales del país como porcentaje del PIB (algo más del 80% del recaudo tributario nacional por impuestos internos) (Moller. (2012))5: es decir, el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado (en adelante, IVA).
Cuadro 1. Impuestos sobre la renta y al valor agregado como porcentaje del
recaudo interno (1995-2015).
Concepto

1995

1997

1999

2001

2003

2005

Renta y complementario

59.7%

56.3%

56%

52.8%

49.1%

54.1%

IVA interno

38.%

41.3%

41.2%

37.6%

37.7%

35.6%

Total

97.8%

97.6%

97.2%

90.4%

86.8%

89.7%

Concepto

2007

2009

2011

2013

2015

Renta y complementario

54.8%

54.6%

50.6%

57.8%

50.5%

34%

34.2%

35.1%

27%

28%

88.8%

88.8%

85.7%

84.8%

78.5%

IVA interno
Total

Fuente: Elaboración propia. Compilación de los marcos fiscales de mediano plazo.

2. El gasto tributario y la pérdida de “eficacia
instrumental”
Existe la percepción generalizada de que nuestro sistema tributario es inequitativo y gran dosis de su inequidad se debe al excesivo gasto tributario ocasionado
por múltiples beneficios tributarios que quizás otrora tuvieron una finalidad social
o fueron simplemente establecidos por presiones políticas, pero que hoy deben
ser eliminados.
En reciente diagnóstico sobre este tema del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, se concluye que en Colombia existe una preocupan5

También los marcos fiscales de mediano plazo cuantifican estos gastos tributarios.
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te tendencia creciente de los gastos tributarios, definidos estos últimos como las
transferencias de recursos públicos que son llevadas a cabo mediante la reducción de las obligaciones tributarias (beneficio o incentivo tributario) con respecto
de un marco tributario de referencia (benchmark) (p. 25. (2012)). Así, estas “disposiciones normativas o prácticas que reducen o difieren los pagos tributarios de
un grupo de contribuyentes (Moller. (2012))”, son gastos presupuestales con el
objetivo de incentivar ciertos sectores o en general mantener y atraer nueva inversión doméstica y extranjera.
Según esta investigación, “(e)xisten alrededor de 200 gastos tributarios
(GTs) con distintos objetivos de política pública, en el impuesto sobre la renta y
en el impuesto al valor agregado (IVA) ... (a)parte de la pérdida recaudatoria que
conllevan (estimada en alrededor de 25 billones de pesos ...), los gastos tributarios pueden tener efectos indirectos y no deseados sobre la eficiencia económica
y la equidad, aumentando la complejidad del sistema tributario ... (a)dicionalmente, incrementan sus costos de administración y de cumplimiento, a la vez que
propician nuevas formas de fraude y elusión” (subrayado fuera de texto, p. 1, corresponde a 9.615 millones USD). Cifra anterior que no contempla los beneficios
tributarios incluidos en la normativa para otros impuestos del orden nacional ni
tampoco aquellos definidos por los concejos municipales y asambleas departamentales a nivel local.
Así, los regímenes especiales tributarios que incluyen gastos tributarios
sobres estos dos impuestos (renta e IVA que equivalen a un poco más de 10
puntos porcentuales del PIB) han aumentado considerablemente desde comienzos de la década del 2000 a hoy. Según este informe el número de usuarios de
zonas francas6 creció de manera exponencial del 2003 hasta el 2011, así como el
número de gastos tributarios por año en el mismo período, incluyendo principalmente, los siguientes: (i) exenciones y exclusiones en el IVA y (ii) rentas exentas
y descuentos tributarios.
6

Una zona franca, de acuerdo a Garay, está definida según la ley colombiana de la siguiente forma: “Una
zona franca es un establecimiento público con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
independiente, adscrito al Ministerio de Comercio Exterior, cuyo objeto es la prestación de un servicio
público sin ánimo de lucro a personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, domiciliadas o no
en el país, que introduzcan dentro del área mercancías o materias primas libres de gravamen para manufacturar u operar en ellas y bien exportar sus productos o importar al resto del territorio nacional bienes
introducidos inicialmente en la zona, que en este caso, se someterán a las normas de conformidad con
la legislación aduanera” (resaltado nuestro). En Luis Jorge Garay (2004) “Colombia: estructura industrial
e internacionalización 1967-1996”, Banco de la República. De acuerdo con Procolombia; en general,
los usuarios de zona franca cuentan con beneficios tributarios importantes: (i) si son usuarios antes de
diciembre de 2012, cuentan con una tarifa de renta equivalente al 15%, y si lo son después de esta fecha,
también deben pagar el impuesto sobre la renta para la equidad CREE; (ii) no se causan ni pagan tributos
aduaneros (IVA y arancel para mercancías que se introduzcan a la zona franca desde el exterior; (iii)
exención de IVA para materias primas, insumos y bienes terminados adquiridos en el territorio aduanero
nacional; entre otros.
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De esta manera el sacrificio fiscal como porcentaje del producto interno
bruto aumentó en 2%, con un crecimiento inusitado del número de contratos de
estabilidad jurídica7 que impiden la creación de nuevos recaudos sobre las partes
contratantes.
En conclusión, según este estudio del Banco Mundial, Colombia es uno de
los países con mayor gasto tributario como porcentaje del PIB en el continente y,
además, con el mayor sector exento en el impuesto sobre la renta a las personas
de la región. También al revisar las estadísticas de recaudo para América Latina
y el Caribe para el período 1990-2013 (OECD. Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 1990-2013. (2015)) se observa que aún hay espacio fiscal
para mayor carga contributiva en Colombia pues para el 2013 el total de la recaudación tributaria como porcentaje del PIB fue del 20.1, cifra inferior al promedio para América Latina (excluyendo a Chile y México por ser parte de la OCDE)
de 21.3 y más aún al 34.1 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (p. 56).
Esto no quiere decir que el gasto tributario es en sí una herramienta fallida
de política pública. Así lo reconoce la OCDE (OECD. Tax expenditures in OECD
Countries. (2010)) cuando establece:
“El gasto tributario tiende a funcionar mejor bajo ciertas condiciones, estas
son: (1) cuando los costos de administración (y de cumplimiento) son más
bajos; (2) cuando hay baja probabilidad de fraude y abuso; (3) cuando existe
un rango amplio de selección por parte del contribuyente (preferencias privadas de ahorro pensional, por ejemplo) y cuando el uso de una agencia de
gastos no sea apropiado, y (4) cuando se requiere medir la capacidad de
pago por parte del contribuyente” (Moller. (2012)).
Sin embargo, las anteriores características no concurren en el caso colombiano, por cuanto los costos de administración de los gastos tributarios son altos
dado que existen barreras a la información empresarial y, además, posiciones dominantes de las grandes multinacionales respecto al poder político así como la
presencia de grupos de interés en los organismos de toma de decisiones (la denominada por los economistas “captura del regulador”).
Adicionalmente, la probabilidad de fraude y abuso es alta dado que la normativa tributaria colombiana es compleja y poco clara, aunado esto a que los me7

Sobre la insostenibilidad futura de los contratos de estabilidad jurídica en Colombia ver Azuero, Guzmán
y Trujillo (2011). Para estos autores “los CEJ existen porque el Gobierno busca maximizar los niveles de
inversión a corto plazo ofreciendo una estabilidad tributaria sabiendo que esta no es sostenible hacia el
futuro... (a)demás, puede generarse una divergencia entre la maximización del capital físico existente
(propósito de un gobierno benevolente) y el incremento en el flujo de inversión nueva (objetivo de un
gobierno que busca ‘mostrar resultados’)” (p. 1).
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canismos disponibles de sanción e investigación del fraude no siguen aún las
últimas directrices de la OCDE en materia de BEPS (base erosion and profit shifting), últimas que buscan precisamente reducir estos comportamientos indeseables. Además, la cláusula anti-abuso recientemente incorporada a la normativa
colombiana, por su compleja redacción que conlleva múltiples interpretaciones,
se torna casi inaplicable aunque resulta un buen inicio en la discusión del abuso
de las formas jurídicas en materia tributaria (Lozano & Tamayo. Ética y tributación
- Una primera aproximación. (2014)). También, y con frecuencia, la concesión de
regímenes tributarios especiales no obedece necesariamente a un análisis cuantitativo de capacidad de pago sino, de forma más frecuente, a la presión que sean
capaces de ejercer los grupos de interés para que un determinado sector o industria pueda contar con beneficios de naturaleza tributaria (Brixi. (2004)).
Haciendo uso del “método de ingreso renunciado”8 el reporte del Banco
Mundial encontró que anualmente los gastos tributarios en Colombia vigentes en
2012 equivalían al 1.56% del PIB solo para el impuesto a la renta (Moller. (2012)).
Esto es más del 30% del total recaudado por este concepto en el mismo año,
donde además los beneficiarios son pocos. En cuanto al IVA, el Marco Fiscal de
Mediano Plazo del año 2013 calculó que el gasto fiscal para el año 2012 ascendió a 14 billones de pesos, equivalente a cerca del 1.3% del PIB. En total, Moller
estima que el costo fiscal de los gastos tributarios agregados es de alrededor de
4,5% del PIB, el 80% del cual se concentra en los diez (10) gastos tributarios más
grandes9. Importante hacer notar que esta cifra es muy superior a lo recaudado a
través del GMF y otros impuestos, y en buena parte depende de unos pocos incentivos fiscales que corroen la base impositiva10.
Siguiendo la teoría neoclásica, y dado que los impuestos afectan el valor del
capital, una reducción en los mismos sería una estrategia óptima para atraer inversión extranjera. Sin embargo, teóricamente el aumento de componentes tales
8
9

10

Mide la pérdida de ingresos que se produce después de introducir un gasto tributario (ex post), suponiendo que no hay cambio de comportamiento en los contribuyentes.
Según Moller, en el impuesto sobre la renta los principales “gastos tributarios” son las exenciones de
personas naturales, las deducciones para personas jurídicas, las exenciones de personas jurídicas, los
ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional, y el 25% del total de los pagos laborales. En
cuanto a IVA los principales son las exenciones (por mucho el mayor gasto tributario en 14.305.499 miles
de millones), la tasa cero y las devoluciones de dos puntos por tarjetas bancarias.
En el año 2006, Ayala se refirió a las renuncias, gastos o beneficios fiscales en Colombia señalando las
dificultades de medición de sus resultados no solo en relación con los recaudos fiscales sino en el cumplimiento de los objetivos perseguidos (Ayala. p. 40. (2006)). Dentro de los mismos clasifica aquellos a
las entidades de beneficio social, los de la ley Páez, la deducción por compra de activos, la exención en
venta de acciones, entre otros. Sobre el impacto macroeconómico de los beneficios tributarios al capital
establecidos en el 2003, Hamann, Lozano & Mejía consideran que hay ganancias importantes en términos
de bienestar, acumulación de capital y empleo al fijarlos de manera permanente; sin embargo, pueden
generarse efectos negativos en el corto plazo en el empleo y el producto lo cual dependerá de cómo el
gobierno financie el déficit generado (Hamann, Lozano & Mejía. p. 1. (2011)).
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como el empleo, la infraestructura, el ingreso disponible a través de recaudos
producto del crecimiento económico para combatir la corrupción y la inseguridad,
entre otros, también incrementan la demanda de inversión extranjera directa en
los países en desarrollo.
Siguiendo a Roca (2010), en los países en desarrollo la evidencia empírica indica que a pesar de que la elasticidad de la oferta de inversión extranjera directa se ve alterada positivamente por una disminución en las tarifas impositivas,
esto no resulta en un aumento del capital físico en los países donde se invierte,
ni provee los resultados esperados en cuanto a empleo e infraestructura y al aumento en el ingreso del gobierno. Esto se debe principalmente a que la competencia por atraer la inversión extranjera desencadena una “carrera hacia el fondo”
que impide el cumplimiento de los objetivos planteados con la medida, puesto
que conduce a que los precios decrezcan progresivamente y con ellos el ingreso obtenido.
Adicionalmente, en la mayoría de los casos las preocupaciones de los inversionistas no son prioritariamente las altas tarifas impositivas, como llevaría a
creer el comportamiento de la política pública de los países en desarrollo, sino los
problemas en los factores institucionales no impositivos que, además, se combaten con un recaudo eficiente.
La “carrera hacia el fondo” desencadena entonces un círculo vicioso donde
la decisión de invertir no se ve influenciada exclusivamente por los impuestos
sino por factores como la estabilidad política, macroeconómica y jurídica, dejando las diferencias entre tarifas impositivas en un cuarto o quinto plano. A su vez,
los países en desarrollo compiten por atraer la inversión aumentando los beneficios disponibles, dejando menos recursos para invertir en los factores de real influencia para el inversionista extranjero.
Al final, se recomienda más para los países en desarrollo establecer menos
beneficios tributarios y concentrarse en consolidar el recaudo para proveer las
condiciones adecuadas pro fomento de la inversión extranjera directa, involucrando la formación efectiva de capital físico en un clima institucional adecuado
para su reproducción (Roca. (2010)). Esto tiene un corolario importante, y es que
un monto equivalente a más de un tercio del recaudo actual se está perdiendo
en gastos tributarios que no son benéficos en el largo plazo ni puede demostrarse que se creen por necesidades cuantificables de cada contribuyente potencial,
sino por la influencia que estos detentan sobre las instituciones.
Aquí volvemos a nuestro interrogante respecto a la “eficacia instrumental”
y “simbólica” de las reformas tributarias. Se han dado hasta el momento algunas
luces sobre lo que implica el gasto tributario respecto al recaudo en Colombia, y
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los efectos potenciales que este tipo de política pública tienen sobre la economía
del país en el largo plazo.
En cuanto a “eficacia instrumental”, es casi imposible medir el efecto del
gasto tributario sobre las variables macroeconómicas, objetivo más allá de simples cuantificaciones respecto a la elasticidad de la oferta de inversión extranjera
directa. Pese a que puede cuantificarse el aumento o descenso de los ingresos de las compañías nacionales, esta información se encuentra bajo el secreto corporativo y es de acceso únicamente a la administración tributaria. Además,
aunque los costos involucrados pueden ser cuantificados (y de hecho deben serlo
por ley11), los beneficios no son medibles ni observables directamente más allá
del aumento en la inversión extranjera a lo largo de los años. En esta medida,
podría pensarse que la normativa que introduce gasto tributario tiene una alta
“eficacia instrumental”, pero no lo sería tanto si se sopesan los efectos nocivos
descritos por Roca que, para el caso colombiano, se materializan en el pobre crecimiento del recaudo y el incremento de impuestos en otros sectores a través de
constantes reformas tributarias.
Se analizarán ahora, entonces, la “eficacia” de las últimas reformas tributarias orientadas a aumentar el recaudo y a hacer más eficiente la estructura tributaria del país, para compararlas con los resultados posteriores observables.

3. La “eficacia instrumental” de las reformas tributarias
exógenas al producto interno bruto
De acuerdo con la metodología propuesta por Romer & Romer (2010) los cambios en la normativa tributaria pueden clasificarse dentro de dos grandes categorías: cambios exógenos y endógenos al PIB. En esencia, los cambios exógenos
al PIB son aquellos efectuados sin estar motivados ni tener en cuenta factores
que alteren el crecimiento normal de la economía; es decir, no son contra-cíclicos ni están pensados en el corto plazo. La característica definitiva de las reformas tributarias exógenas es que son producidas con miras a generar efectos
en el largo plazo, ya sea por medio de modificaciones estructurales que permi
tan mejoras institucionales o por pequeñas modificaciones que permitan efectos
macroeconómicos beneficiosos.
11

La Ley 788 de 2002 dispuso en su artículo 87 lo siguiente: “Transparencia fiscal. Para efectos de la
transparencia fiscal, el Gobierno Nacional presentará anualmente con el proyecto de Ley del Presupuesto
de Rentas y Apropiaciones un informe detallado en el que se deberá evaluar y hacer explícito el impacto
fiscal de los beneficios, así como su fuente de financiación, ya sea por aumento de ingresos o disminución
del gasto”. También mediante la Ley 819 de 2003 se establece que los marcos fiscales de mediano plazo
deben contener una estimación del costo fiscal de las exenciones, deducciones o descuentos existentes
en la legislación tributaria colombiana.
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Por este motivo es que resulta fundamental separar nuestras conclusiones
en ambas categorías, puesto que la “eficacia instrumental” de las reformas tributarias exógenas al PIB no puede ser medida con el mismo criterio aplicado a las
reformas tributarias orientadas principalmente a contrarrestar el déficit y cerrar
la brecha fiscal, que son las endógenas al PIB. Así, revisando las exposiciones
de motivos de las reformas, distinguiremos entre aquellas que no cuentan con
ningún o tienen pocos elementos endógenos al PIB y las demás12.
Cuadro 2. Reformas con aspectos exógenos, exposición de motivos y resultados
observables
Ley

Exposición de motivos

Resultados a 5 años
El impuesto a la renta presentó un
recaudo del 4,16% como porcentaje del PIB para 1994. La evasión
creció en 3,2 puntos porcentuales
desde la instauración de la medida,
estimada para los impuestos de IVA
y renta. La superintendencia proyectada para la administración tributaria
nunca fue creada, y las grandes reformas proyectadas para el organismo no tuvieron lugar. (Cárdenas &
Mercer-Blackman. (2005))

Ley 49 de 1990

La reforma de 1990 tenía en cuenta
las primeras medidas encaminadas
a abandonar el sistema de sustitución de importaciones y adentrarse
en las reformas que instalaría el gobierno de Gaviria, incluida la nueva
Carta Política. Esta reforma propendía por modificaciones estructurales
en el sistema de recaudo, en los
siguientes puntos principales: (1)
mejorar la eficiencia de la administración tributaria mediante la creación de una nueva Superintendencia
y la modernización de los sistemas
de recaudo (cruces de bases de datos electrónicas, planes de carrera
para funcionarios y modificaciones
administrativas que permitan una
mayor autonomía del fisco); (2)
simplificar el impuesto de renta a
como venía funcionando desde la
década del 70, reduciendo el número de declarantes y eliminando
la doble tributación por utilidades
de sociedades cotizadas en bolsa;
(3) realizar acuerdos de intercambio

12

En el año 2005 se publican dos estudios sobre la efectividad de las reformas tributarias cercanas a esa
fecha de Clavijo (2005) y Sánchez & Espinosa (2005). En el último se concluye que “si bien entre 1980 y
2003 hubo un aumento importante de los ingresos del gobierno, las reformas tributarias llevadas a cabo
en los últimos 20 años no tuvieron efectos importantes sobre la productividad de los impuestos; teniendo
en cuenta que los aumentos de productividad se dan por disminuciones en las exenciones y/o en la evasión, y que en muchos casos la productividad fue el factor con mayores efectos sobre la variación de los
recaudos, una disminución de las exenciones y un mayor control de la evasión del sistema impositivo en
general podría traer aumentos significativos en los recaudos, sin necesidad de recurrir a reformas que
modifiquen las tarifas de los impuestos particulares” (p. 76).
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Ley

Exposición de motivos

Ley 49 de 1990

de información tributaria con otros
países. (4) exigir la corrección de las
declaraciones para los contribuyentes a fines de evitar la evasión; (5)
aumentar el recaudo de impuestos
indirectos, especialmente el IVA,
en dos puntos porcentuales. El aumento estimado del recaudo para el
impuesto a la renta como proxy de
la eficiencia de estas medidas fue
fijado así: 2.6% del PIB para 1991,
5.3% para 1992, 7.5% para 1993,
9.7% para 1994.

Ley 383 de
1997

Una reforma tributaria curiosa por
no haber sido presentada en las fechas usuales (en lugar de diciembre
esta fue radicada en Julio), la Ley
383 concentró los esfuerzos del
gobierno en combatir la evasión de
impuestos y el contrabando. Para
estos efectos, quiso instaurar las
siguientes medidas: (1) Exigir una
“tarjeta fiscal” para los operadores
de computadores y máquinas registradoras, donde quede constancia
de las diversas operaciones vincu
ladas a estos equipos; (2) consagrar
la posibilidad de efectuar visitas de
fiscalización para la verificación
del cumplimiento de todos los impuestos nacionales, no únicamente
el impuesto de timbre como venía
ocurriendo; (3) instaurar controles
que faciliten la integración de la administración del recaudo tributario,
aduanero y cambiario en una misma
entidad (DIAN); (4) darle la responsabilidad de verificación de la documentación de registro o licencia de
importación al ICCE, para controlar
el contrabando; (5) Aumentar la tasa
de interés en mora por no pago de
impuestos a la más alta del mercado;
(6) se extiende la responsabilidad
solidaria por deudas tributarias a los
socios de sociedades de personas y
de capital siempre que estos cuenten con un interés mayoritario en las
mismas; (7) Se vuelve a penalizar
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Resultados a 5 años

En 1996, el año anterior a la implantación de la media, la evasión fiscal
para renta e IVA fue equivalente al
27,5% (como proporción del recaudo potencial). Para 1999 este porcentaje aumentó a 48,19%, para
disminuir luego en 2001 a 29,57%,
porcentaje en todo caso mayor al
existente antes de la medida. La no
consignación de las retenciones en
renta e IVA no fue penalizada, mientras que el contrabando sí. (Echavarría. (2005)).
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Ley

Exposición de motivos

Ley 383 de
1997

el contrabando y se introducen propuestas para penalizar la no consignación de retenciones de renta
e IVA.

Ley 788 de
2002

Esta reforma es reflejo directo de
las propuestas de campaña del primer período del presidente Uribe y,
a pesar de enfocarse fuertemente
en la necesidad de disminuir el déficit fiscal, modifica sustancialmente
elementos estructurales que no corresponden con las motivaciones de
corto plazo características de reformas endógenas al PIB. En síntesis,
propone lo siguiente: (1) Penalizar
la evasión de impuestos con penas
máximas de cuatro años de cárcel;
(2) reducir la tasa de interés moratoria a tres puntos por debajo de la
tasa de usura. Los demás elementos hacen parte de reformas endógenas al PIB, y por ende no fueron
incluidos en el análisis.

A pesar de que la evasión no fue
penalizada, sus niveles si fueron reducidos en los años posteriores gracias a la efectiva implementación del
sistema MUISCA que hizo más fácil
perseguir a los infractores. Mientras
que el nivel de evasión para Renta en 2002 era equivalente al 36%
del potencial de recaudo, esta cifra
disminuyó a 30% en 2006. Esto se
debe en parte a los esfuerzos adelantados desde 1997 para la consolidación efectiva de las bases de
datos del organismo. (Parra & Patiño. (2010)).

Ley 818 de
2003

Gasto tributario (exención de IVA
para la Panela).

Ver sección anterior.

Ley 939 de
2004

Gasto tributario (exención de IVA
para la Panela, biodiesel y otros cultivos relacionados).

Ver sección anterior.

Ley 1004 de
2005

Gasto tributario. Se propone adicionalmente con esta medida, a finales
del primer cuatrienio del presidente
Uribe, la eliminación del impuesto de
remesas junto con modificaciones a
los descuentos del IVA relacionados
a este tributo.

Ninguna de las propuestas más allá
del gasto tributario, encaminado a
aumentar el alcance y duración de
las zonas francas en Colombia, fue
aprobada.

Ver sección anterior.

Ley 1379 de
2010

Gasto tributario (exención de impuesto a la renta para todas las
donaciones relacionadas al financiamiento de la red nacional de bibliotecas).

Ley 1430 de
2010

Como complemento a la ley de primer empleo, esta norma incluyó
cambios estructurales a largo plazo
para mejorar el sistema de recaudo y
hacerle frente a la evasión, así como
fomentar la formación. Entre otras,

En los cinco años posteriores a esta
medida y sus complementarias, el
desempleo descendió a cifras de
un solo dígito, y el empleo formal
aumentó en un promedio de 5,2%
anual entre 2010 y 2015.

Noviembre 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 365 - 388

Resultados a 5 años

[ 379 ]

« Eleonora Lozano Rodríguez - Andrés Felipe Ramírez Ocampo »

Ley

Exposición de motivos

Ley 1430 de
2010

las medidas propuestas incluyeron
lo siguiente: (1) “[...] la información
que deben aportar los contribuyentes para efectos del control tributario
no está limitada a lo que previamente ha definido la ley como necesario para el ejercicio de la acción
fiscalizadora, sino que se amplía
de acuerdo a la dinámica de los procesos económicos y a los cambios
de enfoque de la auditoría”, (2) disminuir y simplificar los procedimientos requeridos para cumplir con las
obligaciones impositivas nacionales, mediante mecanismos como la
exención de declaración de renta
para agentes retenedores que no
hayan efectuado retenciones en el
período gravable, incentivar la bancarización, y que ciertos contribuyentes efectúen la retención a través
de entidades financieras, entre otras.

Ley 1607 de
2012

Esta reforma pretende reducir la
desigualdad y generar empleo, mejorando la distribución de las cargas
tributarias y haciendo a las empresas más competitivas. Asimismo,
establece nuevos mecanismos para
combatir la elusión y la evasión tributaria. Concretamente, los cambios contenidos en el articulado se
concentran en lo siguiente: (i) hacer
el impuesto a la renta de personas
naturales más progresivo, eliminando los factores que hacían más
complejo el pago por parte de las
personas con menores ingresos; (ii)
La introducción del IMAN, que permite disminuir los impuestos para
los segmentos de menos ingresos,
que personas con ingresos de menos de $2.3 millones no paguen
impuesto de renta, y que los de mayores ingresos: personas que ganan
más de $25 millones, paguen como
mínimo un 15%; (iii) La introducción
del IMAS, que permite elaborar declaraciones de renta simplificadas a
las personas que devenguen menos
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Resultados a 5 años

El desempleo disminuyó a cifras de
un solo dígito entre 2013 y 2014.
Adicionalmente, la administración
tributaria cumplió sus metas de recaudo en un 96%. Sin embargo,
según Ayala, en informe para la
Agencia Nacional de Infraestructura,
se identifica lo siguiente: “a pesar de
las buenas intenciones de mejorar
en equidad (a través del IMAN) y
de promover la formalización laboral
mediante del desmonte de 13,5%
puntos de parafiscalidad-laboral
(sustituyéndolos por el CREE), dicha reforma ha resultado compleja
de implementar y denota bastante
improvisación a la hora de sus contradictorios y farragosos decretos
reglamentarios”.
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Ley

Exposición de motivos

Ley 1607 de
2012

de $240 millones de pesos anuales,
por el pago de una prima;, (iii) la
creación del CREE que no tiene en
cuenta las nóminas de las empresas
sino la utilidad devengada en el período gravable, para financiar principalmente al ICBF y al SENA; (iv)
modificaciones al IVA y al impuesto
al consumo, (vi) modificación de la
tarifa por ganancia ocasional y (vii)
creación de nuevas normas antievasión y antielusión que permitan
un combate efectivo por parte de la
DIAN a estas conductas.

Resultados a 5 años

Fuente: (Lewin. (2007)) y elaboración propia. Tomado de las exposiciones de motivos de
las reformas en mención.
Nota: No se incluye la última reforma tributaria, Ley 1739 de 2014, entre otras, por no ser
exógena al PIB en la medida en que fue diseñada para aumentar el recaudo dada una
des-financiación del presupuesto.

4. La “eficacia instrumental” de las reformas tributarias
endógenas al producto interno bruto
Aquí el análisis es más simple en la medida en que la gran mayoría de las 0,48
reformas tributarias promedio anuales que Colombia ha soportado entre 1989 y
2015 son por defecto endógenas al PIB. De esa manera, a lo largo de los 26 años
el gobierno central se ha concentrado principalmente en un objetivo de política
fiscal, cual es aumentar el recaudo de forma suficiente para compensar el gasto.
Sin embargo, combatir el déficit ha resultado ser sumamente difícil en la
práctica. Como lo demuestra el siguiente gráfico, el panorama para Colombia no
ha sido pacífico en relación con la distancia entre recaudo (ingresos) y gasto, a
pesar de las constantes reformas a la normativa tributaria.
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Gráfico 2. Evolución de ingresos y gastos públicos (1994-2014)

Fuente: Elaboración Propia. Datos del MHCP, Balance Fiscal Anual del Gobierno Nacional
Central, 2014.

En el 2013 el déficit fiscal del país ascendía al 2,4% del PIB. A pesar de que
la meta de déficit fiscal de 2014 se cumplió, con un déficit equivalente a 2,41%
del PIB, este porcentaje podría aumentar para el 2015 dada la crisis desatada
por la caída en los precios del petróleo, situándolo en alrededor de 3% del PIB,
pero dada la regla fiscal (L. 1473 de 2011, art. 5º)13 deberá permanecer en el anterior nivel.
Como se puede observar, y a pesar de estar en vigor la regla fiscal, el recaudo aumenta pero de igual forma lo hace el gasto. Esto implica que a pesar de
que las reformas tributarias endógenas al PIB tienen un cierto grado de “eficacia
instrumental” (después de todo, los ingresos aumentan), el recaudo no es suficiente para superar el gasto del gobierno que crece más rápidamente. Así, una
regresión lineal simple, como se muestra en la siguiente gráfica, indica que el déficit fiscal aumenta con una pendiente negativa de 1.01 billones de pesos por año.
13

“Artículo 5°. Regla fiscal. El gasto estructural no podrá superar al ingreso estructural, en un monto que
exceda la meta anual de balance estructural establecido. El déficit estructural del Gobierno Nacional
Central no será mayor a 1% del PIB a partir del año 2022. Parágrafo transitorio. El Gobierno Nacional
seguirá una senda decreciente anual del déficit en el balance fiscal estructural, que le permita alcanzar un
déficit estructural de 2,3% del PIB o menos en 2014, de 1.9% del PIB o menos en 2018 y de 1.0% del PIB
o menos en 2022”.
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Gráfico 3. Crecimiento del déficit (1994-2014)

Fuente: Elaboración Propia. Datos del MHCP, Balance Fiscal Anual del Gobierno Nacional
Central, 2014.

En últimas el objetivo principal de estas reformas, que es subsanar el déficit
fiscal, nunca se ha cumplido. De esa manera, pese a los esfuerzos por aumentar la base gravable, crear impuestos nuevos, cambiar, tergiversar, reemplazar y
modificar de diferentes maneras el hecho gravable, y demás acrobacias del legislativo, ha sido imposible que las reformas tributarias en Colombia eliminen la
brecha fiscal y permitan unas finanzas sanas y robustas. La anterior situación
se torna aún más preocupante en una situación eventual de posconflicto donde
más bienes públicos habrán que proveerse y resultará un mayor gasto público
en virtud de los acuerdos de la Habana (Lozano. Perspectivas jurídicas para la
paz colombiana: Algunas consideraciones económicas pro igualdad (próximo a
publicarse)).
En definitiva, la pregunta respecto a la “eficacia instrumental” parece relativamente clara en este campo por cuanto el legislativo emite reformas que están
principalmente orientadas a desvirtuar los efectos negativos de alguna circunstancia que altera la normalidad del recaudo (crisis financiera, crisis mundial, conflicto, posconflicto) pero ninguna de ellas logra a cabalidad el objetivo esperado
de cerrar efectivamente la brecha fiscal. A pesar de que milagrosamente los presupuestos se ejecutan y parte de los deberes del gobierno se cumplen, cada año
la deuda crece y los objetivos últimos del Estado Social de Derecho resultan más
difíciles de alcanzar.
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5. La “eficacia simbólica” de las reformas tributarias
Aumentar los impuestos es políticamente impopular. Tanto los sectores más ricos
de la sociedad como los más pobres se resisten a la medida, la economía sufre
pérdidas irrecuperables de eficiencia y la corrupción termina con una parte importante de los recursos que se consiguieron gracias a ese sacrificio. El creador de
política pública que considere aumentar los impuestos a través de una reforma
tiene que ser consciente, al menos, que el costo político necesario para llevarla a acabo es importante, y que los retornos esperados deben ser sustanciales.
Adicionalmente, en países como el nuestro, existen cada vez más controles a
la creación de impuestos (en esencia, en virtud del principio de legalidad), y se
busca la transparencia de los objetivos perseguidos.
Es fácil pensar que los lamentables resultados de la administración tributaria
desde 1989 hasta hoy sean fruto únicamente de la ineptitud de las reformas planteadas, y en consecuencia, del sistema legislativo. Esta conclusión simplemente
desconoce las complicadas redes involucradas en los intereses de financiación
del Estado y olvida otras realidades que necesariamente deben ser consideradas. El Gobierno en la gran mayoría de las reformas propone legislación para
aumentar el recaudo. Es así como los economistas más notables del país son
contratados para dirigir las carteras de hacienda y cada uno propone una aparente “reforma salvadora”.
La panacea del cúmulo de reformas es solo un paliativo temporal a los
problemas del país, pero cumple con su efecto “simbólico”. Así, los gobiernos
reformadores en materia tributaria están dando un signaling importante a los consumidores de sus servicios donde, a pesar del costo político involucrado en el aumento de los impuestos, consideran que es necesario y elaboran las reformas
siempre estableciendo en detalle en las exposiciones de motivos los sectores de
la población que van a sufrirlas, y cuáles son los beneficios obtenidos que van a
compensar la balanza de logros y fracasos.
Por su parte, el gasto tributario también juega su rol. El valor de la inversión
extranjera es inmune a la mayoría de las disposiciones tributarias, ya sea a través
de contratos de estabilidad jurídica, amparándose en los beneficios de las zonas
francas u otros incentivos tributarios. Con estos últimos la inversión extranjera directa es atraída a uno de los países con las tasas impositivas de renta más altas
del continente para personas jurídicas, pero el efecto simbólico está cumplido y
el gobierno ha realizado los sacrificios necesarios a su popularidad aumentando
la carga que sufre el contribuyente para mantener al Estado de derecho. De esa
manera, los beneficios no pueden verse, ni medirse, pero la situación es conveniente para las dos partes principales del contrato.
[ 384 ]
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Mientras tanto, el debate por hacer reformas tributarias equitativas y progresivas existe apenas en la teoría, pero rara vez se implementa en la práctica. Coincidencialmente, los impuestos más fáciles de administrar son aquellos que por su
naturaleza indirecta son transversales a la totalidad de la población sin importar
su capacidad contributiva.
El simbolismo tributario es entonces una constante racha de modificaciones
que producen el efecto de tranquilidad pasajera respecto al rumbo de las finanzas públicas y el futuro del Estado Social de Derecho. Al terminar las vigencias
fiscales se hace uso de otros símbolos para indicar que un cambio superior es
necesario, olvidando casi por completo el fracaso de las modificaciones anteriores. La simbología tributaria se expresa entonces en temporadas (ciclos) y podría
pensarse que se ha convertido en un componente estructural y de política de los
ciclos económicos del país. La “ineficacia instrumental” se ve entonces acoplada a la “eficacia simbólica” tributaria, que permite mantener en el tiempo las reformas coyunturales y justificar la escasez de reformas tributarias estructurales y
orientadas a largo plazo.

6. Conclusión
En este artículo nos hemos referido a la evolución de la política tributaria en los
últimos años analizando uno de sus principales componentes, el gasto tributario, y hemos revisado intuitivamente los efectos de la misma en el producto interno bruto.
Del análisis se concluye que la política pública tributaria en Colombia no
es “eficaz” como instrumento fiscal. Esto tiene implicaciones importantes, puesto
que la proliferación legislativa en materia tributaria indicaría un esfuerzo constante del legislativo por modificar las instituciones en la materia, cuando la realidad
que se evidencia en este estudio es contraria a esta intuición: la proliferación legislativa en materia tributaria obedece en una proporción mucho mayor a modificaciones de corto plazo por choques presupuestales negativos que a reformas
orientadas a mejorar el recaudo y hacerlo más eficiente. En términos de técnica
fiscal, la existencia y cuantía de los gastos tributarios no puede considerarse una
herramienta de largo plazo para aumentar el recaudo, puesto que, como se demostró, tiene el efecto contrario frente al desarrollo económico. Esto implica que
aunado a la desproporción entre las reformas endógenas y exógenas al producto
interno bruto, el sistema se encuentra desbalanceado por la existencia excesiva
de gastos tributarios. En este sentido, las recomendaciones que hemos encontrado son muy claras. La política pública orientada a la manipulación macroeconómica de ciertos sectores, a través de incentivos de diversos tipos, no funciona
en contextos de instituciones débiles donde las posibilidades de eludir o evadir
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son altas y los costos de hacerlo son bajos. En ese orden de ideas, el recaudo
se ve afectado considerablemente y la ganancia observable se mide únicamente
en econometrías apenas significativas, que desafortunadamente distan de conclusiones claras.
En cuanto a reformas tributarias exógenas al producto interno bruto se refiere, nuestra investigación indica que las reformas enteramente exógenas al
producto son pocas, muchas de ellas confundiéndose con gastos tributarios de
distintos tipos. La lucha contra la evasión, adicionalmente, es poco eficaz instrumentalmente; y sus efectos solo se reflejan en el largo plazo, sin que pueda decirse lo mismo de los esfuerzos por modernizar el recaudo, por ampliar la base de
contribuyentes y por darle al país la capacidad necesaria para perseguir el ingreso teórico con el que se cuenta en muchas instancias presupuestales.
Aunado a lo anterior, los resultados finales de las reformas abarcan un porcentaje pequeño de lo previsto en las exposiciones de motivos. Lo anterior implica
que en las pocas oportunidades en que el legislativo ha efectuado modificaciones a las instituciones fiscales sin la intención de atenuar necesidades de financiamiento inmediato e imprevisto, el alcance y la ambición original de las reformas
se ha visto seriamente reducido en el contenido final de las normas y en los resultados a cinco o diez años de las mismas. Entretanto, las contingencias potenciales de tener un sistema de recaudo ineficiente y desactualizado se acumulan y
se reflejan en el aumento del déficit fiscal, con el que las reformas endógenas al
producto interno bruto combaten en períodos cortos. A pesar de estos esfuerzos,
el aumento del déficit aún dentro de la regla fiscal es a lo menos alarmante, sobre
todo tenida cuenta del número de tributos “provisionales” con los que cuenta el
ordenamiento y cuyas vigencias, al menos en el papel, son finitas (ejemplos son
el impuesto al patrimonio luego convertido en el impuesto a la riqueza, así como
el gravamen a los movimientos financieros).
En un plano paralelo, la “eficacia simbólica” de la normativa tributaria, encaminada a aminorar los malos resultados en “eficacia instrumental”, impide que
el monitoreo posible por parte de la población se haga efectivo. En apariencia el
legislador se mantiene activo en miras a corregir sus propias deficiencias, y el
símbolo de la producción legislativa impide un diagnóstico más profundo del problema que, especialmente en el caso de los gastos tributarios, no se resuelve.
En tanto se mantenga la producción legislativa en materia tributaria que ausculte la normatividad con la intención de aumentar el recaudo en el corto plazo, de
forma reactiva y solo frente a incapacidades inminentes de financiación del gobierno, será difícil que en la evidente necesidad de una reforma estructural exógena el producto interno bruto se materialice. La complejidad del ordenamiento
actual, aunada a la inadecuación de las herramientas disponibles en cabeza del
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fisco para perseguir los abusos de la ley y evidenciarlos (la cláusula antiabuso
aún no ha sido utilizada por la DIAN, a pesar de contar con casi tres años de vigencia) dificultan que una eventual iniciativa fuera del legislativo consiga lo que
reformas anteriores se han propuesto y no han conseguido. La visibilidad del problema es pobre y requiere iniciativa gubernamental o académica para contar con
el impulso suficiente para ser aprobada completamente.
Las soluciones están, por lo tanto, en manos del legislativo, pero tanto la
academia como los sectores del gobierno encargados de la política económica y fiscal han reconocido algunas de las problemáticas aquí evidenciadas con
anterioridad. Los problemas que se han tornado estructurales requieren esfuerzos considerables del Congreso de la República, obviamente con una buena propuesta técnica gubernamental, que no solo incrementen la producción legislativa
sino que reestructuren, depuren, organicen y sistematicen las instituciones tributarias existentes. A pesar de que el crecimiento del déficit fiscal y la ineptitud de
nuestra normatividad para satisfacer las necesidades presupuestales del gobierno son problemas patentes que podrían abordarse con propuestas de otras instancias de la ciudadanía, en últimas, “en derecho las cosas se deshacen como
se hacen”.
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Resumen
En el presente artículo se analizará la aplicación del principio de no confiscación
en materia tributaria en el ordenamiento jurídico venezolano. Por un lado, en la
vertiente de la parafiscalidad, producto de la excesiva creación de tributos parafiscales, lo cual ha conllevado a una erosión progresiva del derecho a la propiedad privada de los contribuyentes y, por otro, en el ámbito del Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos, en donde se establece la sanción de confiscación de bienes y la estricta regulación conlleva a efectos confiscatorios en los contribuyentes.
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Abstract
In this article the principle of non-confiscation in tax matters of the Venezuelan
legal system will be discussed. On one hand, on the slope of the parafiscality, due
to the excessive creation of parafiscal charges, which has led to a gradual erosion
of the right to private property of taxpayers, and, on the other hand, in the field of
Fair Prices Act, where the penalty of confiscation of property is established and
the strict regulation that leads to confiscatory effects on taxpayers.

Keywords
Principle of non-confiscation, regulation, taxation, parafiscality, Fair Prices Act.

Resumo
No presente artigo se analisará a aplicação do princípio de não confiscação em
matéria tributária no ordenamento jurídico venezuelano. Por um lado, na vertente da parafiscalidade, produto da excessiva criação de tributos parafiscais, o qual
tem levado a uma erosão progressiva do direito à propriedade privada dos contribuintes e, por outro, no âmbito do Decreto com Rango, Valor e Força da Lei Orgânica de Preços Justos, onde se estabelece a sansão de confiscação de bens e
a estrita regulação leva a efeitos confiscatórios nos contribuintes.
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de Preços Justos.
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4. La regulación y el principio de no confiscación; 5. Conclusiones; 6. Recomendaciones; 7. Bibliografía.
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Introducción
El tema que abordaremos reúne ciertos rasgos que nos han llevado a analizarlo
y que mencionamos a continuación: (i) polémico, por las diversas opiniones que
genera; (ii) actual, por la tributación en estos tiempos y los efectos nocivos que
se causan en los contribuyentes, quienes no solo deben cumplir con los tributos,
sino también con una serie de obligaciones que muchas veces les impiden ejercer con su actividad económica; (iii) útil, porque ayudará a resolver muchos problemas de aplicación de esta normativa.
En estas notas trataremos unas de las cuestiones básicas del derecho tributario, no solo de ahora, sino desde que los tributos existen. Nos referimos a los
límites de la tributación y las relaciones que se presentan entre la tributación y
el derecho a la propiedad privada. Pero, en esta oportunidad, lo analizamos con
un matiz adicional, la relación que existe entre la tributación, la regulación y el
principio de no confiscación. El título rima, pero no se trata de una mera poesía
–aunque en ocasiones se intente ver así- sino que precisamente una de las soluciones básicas que debemos buscarle a todo el exceso de regulación en los
últimos años hacia los contribuyentes, se encuentra precisamente en ese olvidado artículo 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela3, en
donde se encuentra recogido el principio de no confiscación en materia tributaria.

1. Sistema tributario: Realidad o ficción
Antes de entrar a analizar los efectos que genera la regulación en los contribuyentes, hay que partir de una premisa fundamental que muchas veces se olvida
al momento de legislar. Como es bien sabido, la carta magna consagra en el
artículo 316 que el «sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas
públicas»4.
Por esta razón, si nos remitimos a una fuente básica, como es el Diccionario de la Real Academia Española, el término sistema se define en la acepción
que nos interesa como un «conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto»5. Para la materia que nos atañe,
3
4

5

Se consagra en esta disposición lo siguiente: «No podrá cobrarse impuestos, tasas, ni contribuciones
que no estén establecidos en la Ley, ni concederse exenciones y rebajas, ni otras formas de incentivos
fiscales, sino en los casos previstos por las leyes. Ningún tributo podrá tener efecto confiscatorio».
Se consagra en el artículo 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo siguiente:
«El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica
del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía
nacional y la elevación del nivel de vida de la población; para ello se sustentará en un sistema eficiente
para la recaudación de los tributos».
Vid. Diccionario de la Real Academia Española. http://lema.rae.es/drae/?val=sistema.
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un «sistema» tributario se trataría de un conjunto de tributos que relacionados
entre sí «ordenadamente» contribuyen a un determinado objeto, en el caso venezolano, esa finalidad se encuentra establecida en la Constitución Nacional, representada por la protección de la economía y elevación del nivel de vida de la
población6.
Pérez Royo7 define sistema tributario como un conjunto de tributos, bien
impuestos, tasas o contribuciones especiales, los cuales son aplicados en un
país, para cumplir con la financiación de los gastos públicos.
Sin embargo, el quid de la cuestión es saber si realmente estamos en presencia de un «sistema» tributario en Venezuela o bien, se trata de un régimen
tributario. Al respecto, en Argentina, Tarantino8 cita el Informe del Instituto
Americano de Investigaciones Económicas, Jurídicas y Sociales, sobre el Diálogo de Tributación Fiscal, celebrado en Buenos Aires, los días 7 y 8 de mayo de
1.963, de la forma siguiente: «El mecanismo tributario argentino no reviste las características de un sistema racional tributario, sino de un régimen fiscal impuesto
por adiciones sucesivas en la medida de las necesidades del erario. Debe pues
revisarse el orden tributario, de tal modo que se adecúe a las características modernas de la materia, siguiendo un orden lógico y orientado según las directivas
de una política tributaria coherente con la política económica y social».
No se trata de una opinión nuestra, pero al analizar objetivamente ambas
definiciones, tanto de sistema como de régimen tributario, parece que la forma en
la cual se encuentran conformados los tributos en el país se aproximan más a la
segunda definición. Partiendo de ese análisis, debemos abordar todas las demás
cuestiones. Resulta un «sin sentido» que se pretenda organizar una situación, si
no reconocemos de antemano que hay un desorden e insistimos, la solución la tenemos en el mismo texto constitucional, que ya es habitual, olvidarse de las disposiciones constitucionales que reconocen principios tan básicos y elementales
del derecho tributario.
La situación empeora, de cara al sujeto pasivo de la obligación tributaria,
cuando no solamente debe cumplir con una serie de tributos que no se encuentran vinculados de tal forma que constituyan un verdadero sistema tributario, sino
también con un conjunto de obligaciones que buscan proteger –en principio– la
«economía nacional». Eso ocurre por ejemplo, con las obligaciones del Decreto

6
7
8

De conformidad con el artículo 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Vid. F. Pérez Royo. Derecho Financiero y Tributario. Parte General. p. 46. Editorial Aranzadi S.A., Navarra.
(2005).
Vid. J. Tarantino. Las penalidades tributarias. p. 3. Astrea, Buenos Aires. (1983).
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con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Precios Justos9. La misma cuestión ocurre
con la parafiscalidad, cuyo crecimiento ha sido exponencial en los últimos años y
que su evolución aleja el cumplimiento de ideal de sistema tributario que propugna la Carta Magna.
Por todo ello, a pesar que no negamos la intención que existe a nivel constitucional de consolidar un verdadero sistema tributario, desde el punto de vista
práctico, caemos en una decepción, al ser testigos de una ficción, por el establecimiento de tributos de forma desordenada.

2. Regulación en Venezuela: Problemática planteada
La regulación en el ordenamiento jurídico venezolano se ha incrementado en
los últimos años producto del intento de consolidación del Estado Social de Derecho y de Justicia10. Hemos sido testigos de cómo se han regulado diferentes
sectores y lo más importante, por la materia que tratamos, en la mayoría de los
casos con cada regulación, se crea algún organismo público, el cual es financiado con un tributo parafiscal. Esa es una situación in crescendo y alertamos sobre
los efectos nocivos que se causan en los contribuyentes con este tipo de prácticas legislativas.
El artículo 2º del texto constitucional propugna entre los valores superiores del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, la «solidaridad» y
la «responsabilidad social»11. El principio de responsabilidad social se encuentra
consagrado también en el artículo 132 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en donde se establece que «Toda persona tiene el deber de
cumplir con sus responsabilidades sociales».
Ahora bien, por una parte de la balanza tenemos estas disposiciones, pero
por otra no podemos olvidar que se encuentra el artículo 115 del texto constitucional12, en donde se consagra el derecho a la propiedad privada y los artículos 316
9
10

11

12

Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Reforma Parcial del decreto con rango, valor y fuerza de Ley
Orgánica de Precios Justos. Publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.156. Noviembre 19 de 2014.
Recordemos que en el artículo 2º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se consagra lo siguiente: «Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia,
que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad,
la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político».
Basándose en este principio, existen los «compromisos de responsabilidad social», tales como los establecidos en la «Ley de Contrataciones Públicas, el Fondo social y oferta en licitaciones frente a PDVSA,
transferencia del Banco Central de Venezuela al Fonden de parte de las divisas producto de la comercialización de hidrocarburos». Vid. C. Weffe. Tema I: Regulación y tributación. Directrices. p. 9. XIV Jornadas
Venezolanas de Derecho Tributario. (2015).
Según el cual: «Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y
disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones
que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Solo por causa de utilidad pública
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y 317 de la Constitución, en donde se establecen los principios capacidad contributiva y no confiscación en materia tributaria. Por tanto, en el momento de legislar se deberá buscar el equilibrio debido entre estas disposiciones.
Pero, ese no es únicamente el debate. A nuestro entender, las nuevas figuras tributarias que se han ido creando de manera progresiva en el ordenamiento
jurídico venezolano, con modalidades atípicas de cumplimiento, no se sustentan en los principios básicos del derecho tributario para su creación, sino precisamente en las disposiciones constitucionales en donde se consagra el principio
de responsabilidad social anteriormente transcrito. Con lo cual, somos del criterio
que para realmente estar en presencia de figuras tributarias propiamente dichas,
deben basarse en el principio de generalidad consagrado en el artículo 133 de
la Carta Magna13. Allí se encuentra el quid del asunto, porque al no sustentarse
en el principio de generalidad estas figuras tributarias que constituyen, tal como
ha mencionado CARMONA BORJAS14, los nuevos paradigmas de la tributación,
simplemente no encontramos límites claros en la configuración de estas obligaciones que presentan una clara naturaleza tributaria, pero se trata de disimular,
para precisamente evitar la aplicación de los principios constitucionales tributarios y principios tributarios constitucionalizados.
Uno de los debates más importantes que en nuestra opinión debemos tener
en la doctrina y jurisprudencia tributaria venezolana es la relación entre la concepción del Estado Social de Derecho y de Justicia y la configuración de los tributos y el sistema tributario en el ordenamiento jurídico venezolano. En otros
países, ha existido una discusión y evolución relevante sobre este tema15. Hoy en
día los debates se centran en si debe existir un «Estado impositivo» o un «Estado
de tasas»16. Por la realidad actual y vigente, podemos agregar a esta discusión

13
14
15

16

o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la
expropiación de cualquier clase de bienes».
Se consagra en el artículo 133 de la Constitución Nacional lo siguiente: «Toda persona tiene el deber de
coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la
ley».
Vid. J. C. Carmona Borjas. La tributación en el contexto de la responsabilidad social empresarial. El Tributo y su aplicación: perspectivas para el siglo XXI. T. II (obra colectiva coordinada por César García Novoa
y Catalina Hoyos Jiménez). p. 2436. Marcial Pons, Madrid. (2008).
Por ejemplo, en Alemania ha tenido gran auge desde el punto de vista histórico el Estado impositivo. Para
conocer la evolución de la teoría alemana del Estado fiscal o impositivo. Vid. J. M. Barquero Estevan. La
función del tributo en el Estado social y democrático de derecho. pp. 31 y ss. Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales, Madrid. (2002). Para hacer un recorrido por los distintos impuestos que sirvieron de
bases históricas del derecho tributario Alemán. Vid. A. Hensel. Derecho Tributario, (traducción y estudio
preliminar por Andrés Báez Moreno, María Luisa González-Cuéllar Serrano y Enrique Ortiz Calle). pp. 93
y ss. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid. (2005).
Al respecto, Barquero Estevan plantea que «Este debate, de connotaciones ideológicas evidentes y de
trascendencia política indudable, se encontraba en el trasfondo de la Ley de Tasas y Precios públicos
que introdujo en nuestro ordenamiento la figura de los precios públicos. Y es un debate que se plantea
también con fuerza en Alemania, como lo muestra la publicación reciente de un libro, en la Colección de
Estudios interdisciplinares de Derecho y Estado (Interdisziplinäre Studien zu Recht und Staat), en el que
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si se pretende consolidar un «Estado parafiscal». En base a ello y en vista de la
proliferación de nuevas figuras tributarias atípicas, nuestra discusión debe centrarse en si queremos darle preponderancia a un Estado basado en los impuestos o bien, por lo que percibimos, en un Estado en donde los tributos parafiscales
sean los más importantes, con la consecuencia lógica que debe existir una disminución de las otras figuras tributarias, tales como los impuestos.
García Novoa critica el fundamento del tributo sobre la base del Estado
Social y plantea la necesidad de recuperar la plena eficacia del principio de capacidad contributiva. Con razón afirma que no se «puede dejar de lado los principios
del Estado de Derecho en materia tributaria, en especial, la regla de la capacidad
contributiva como parámetro de coherencia y racionalidad en la elección de los
criterios de reparto de la carga tributaria, como límite máximo a la imposición, de
la mano de la prohibición de confiscatoriedad»17.
Por tanto, bajo esta concepción, la regulación también tiene un efecto directo en la tributación de los contribuyentes y en la forma cómo pueden configurarse
los diferentes tributos que conforman el «sistema».

3. Fines extrafiscales de los tributos y la parafiscalidad
La extrafiscalidad se encuentra cada día en aumento en el ordenamiento jurídico
venezolano. Esa situación la podemos constatar de manera progresiva y predominante en los tributos parafiscales.
Todo tributo presenta una finalidad fiscal y una finalidad extrafiscal. O bien,
como lo ha señalado un sector de la doctrina, existen tributos primordialmente fiscales y tributos primordialmente no fiscales18.
En el artículo 2º de la Ley General Tributaria española se establece lo
siguiente:
«1. Los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública como consecuencia de la
realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir,

17
18

se recogen los resultados de un grupo de trabajo integrado por hacendistas y juristas y organizado por
iniciativa de la dirección del Centro de investigación interdisciplinar de la Universidad de Bielefeld, sobre el
tema “De un Estado impositivo a un Estado de tasas”. Vid. J. M. Barquero Estevan. La función del tributo...
Ob. cit., p. 83.
Vid. C. García Novoa. El concepto de tributo. p. 140. Tax Editor, Lima. (2009).
Vid. J. M. Lago Montero. El poder tributario de las comunidades autónomas. p. 119. Editorial Aranzadi
S.A., Navarra. (2000). Otro sector de la doctrina, utiliza la denominación de «impuestos de finalidad predominantemente recaudatoria e impuestos de finalidad predominantemente económica o social». Vid. Luis
María Cazorla Prieto. Derecho Financiero y Tributario. Parte General. 7 ed. p. 313. Editorial Aranzadi S.A.,
Navarra. (2006).
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con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos.
Los tributos, además de ser medios para obtener los recursos necesarios
para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la política económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución».
Nos detenemos y subrayamos parte de esta disposición, porque debemos
resaltar los fines extrafiscales de los tributos. En otras latitudes como es el caso
español, dentro de las finalidades de los tributos se establece que «podrán servir
como instrumento de la política económica general y atender a la realización de
los principios y fines contenidos en la Constitución». De esta forma, debemos
advertir que bajo la fachada de los fines extrafiscales, no se puede abusar de la
creación de los tributos, porque podrían producirse los indeseados efectos confiscatorios en los contribuyentes.
Pues bien, sobre este punto debemos avanzar. Los fines extrafiscales de
los tributos se han implementado para cumplir con algún mandato de la Constitución y, generalmente, se tratan de tributos que no tienen una naturaleza recaudatoria, pero que en el caso venezolano, estas supuestas finalidades extrafiscales
han servido para tratar de justificar de alguna manera, la creación de tributos con
fines primordialmente no fiscales y de tipo parafiscal, los cuales en muchas ocasiones trastocan postulados fundamentales consagrados en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y, especialmente, generan efectos confiscatorios en los contribuyentes. Por tanto, bajo la justificación de la extrafiscalidad, la
parafiscalidad ha evolucionado sin ningún tipo de límites. Con razón afirma RUAN
SANTOS19 que «es usual que el propósito de perseguir un fin no fiscal determinado se instrumente a través de una contribución parafiscal, por cuanto es la estructura tributaria que permite asignar recursos en modo más directo al seguimiento
de una finalidad, ya que se trata de gravar selectivamente a cierto grupos de suje
tos que normalmente serán también beneficiarios del tributo».
Tal como lo ha planteado Albiñana García-Quintana20, «la parafiscalidad es, por otra parte, causa de imperfecciones y distorsiones de muy variado
signo y de importantes consecuencias de todo orden. Entre otras, se han de citar:
a) La concurrencia o superposición de gravámenes respecto del sistema tributario general y, desde luego, al margen de la acción del Ministerio de Hacienda; b)
El desconocimiento de los principios presupuestarios (unidad, control, publicidad,
19
20

Vid. G. Ruan Santos. El impacto institucional de las exacciones parafiscales. p. 36. Ediciones Liber, Caracas. (2008).
Vid. C. Albiñana García-Quintana. Curso de sistema tributario español. p. 517. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Complutense de Madrid, Madrid. (1971).
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etc.); c) La autonomía de unos tributos respecto de la política impositiva general;
d) La deformación de la conciencia social de los contribuyentes por el origen irregular de su establecimiento y por los procedimientos de exacción al margen de la
Ley; e) El taifismo que se produce en el ámbito de los tributos en general y, también, en las decisiones relativas al gasto público, creando intereses y grupos de
presión social frente a la ordenación que el bien común reclama; f) La posibilidad
de financiar servicios públicos y modernas actividades del Estado, que de otro
modo no se hubieran podido atender».
Para cualquier estudioso del derecho tributario venezolano, les resultarán
familiares todas estas imperfecciones planteadas y de plena vigencia en la configuración de la parafiscalidad en nuestro país. La situación empeora cuando encontramos en muchas oportunidades tributos de este tipo, los cuales han sido
creados con una finalidad primordialmente no fiscal y de tipo parafiscal, pero para
tener una idea de nuestra afirmación, sus bases imponibles se encuentran constituidas por los ingresos brutos. Con lo cual, se disimula su finalidad meramente
recaudatoria, por el cumplimiento de alguna finalidad extrafiscal. Pensemos por
ejemplo, en el caso del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de
la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuya base imponible se encuentra representada por los ingresos brutos efectivamente devengados21. Nos
preguntamos, ¿un tributo cuya finalidad principal no sea recaudar, sino cumplir
con algún mandato constitucional, puede tener como base imponible, los ingresos brutos? La respuesta es obvia, nos parece que no. Lo otro sería simplemente camuflar la naturaleza recaudatoria del tributo, con otros fines para disminuir

21

De esta forma, se consagra en el artículo 26 del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Reforma de
la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación lo siguiente: «Las personas jurídicas, las entidades
privadas o públicas, domiciliadas o no en la República que realicen actividades económicas en el territorio
nacional, aportarán anualmente un porcentaje de sus ingresos brutos efectivamente devengados en el
ejercicio económico inmediatamente anterior, por cualquier actividad que realicen, de la siguiente manera:
1. Dos por ciento (2%) cuando la actividad económica sea una de las contempladas en la Ley para el
Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, y todas aquellas vinculadas con la
industria y el comercio de alcohol etílico, especies alcohólicas y tabaco.
2. Uno por ciento (1%) en el caso de empresas de capital privado cuando la actividad económica sea una
de las contempladas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos y en la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, y comprenda la explotación minera, su procesamiento y distribución.
3. Cero coma cinco por ciento (0,5%) en el caso de empresas de capital público cuando la actividad
económica sea una de las contempladas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos y en la Ley Orgánica de
Hidrocarburos Gaseosos, y comprenda la explotación minera, su procesamiento y distribución.
4. Cero coma cinco por ciento (0,5%) cuando se trate de cualquier otra actividad económica».
En el parágrafo primero de este mismo artículo, se estipula lo siguiente:
«A los efectos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, se entenderá por Ingresos Brutos,
los ingresos, proventos y caudales, que de modo habitual, accidental o extraordinario, devenguen los
aportantes por cualquier actividad que realicen, siempre que no estén obligados a restituirlos por cualquier
causa, sin admitir costos, ni deducciones de ningún tipo».
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los efectos que pueden generar en la población la creación de los tributos22. La
situación tiene una solución clara y siempre debemos buscarla en el mismo texto
constitucional. Las acumulaciones de tributos parafiscales en conjunto con otras
categorías de tributos, están generando efectos confiscatorios en los contribuyentes y esta cuestión se aparta del artículo 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Pero, no se trata del único caso, a nuestro entender «patológico». Existen gran cantidad de tributos parafiscales que pueden encontrarse en la misma
situación. Por mencionar algunos, encontramos las contribuciones parafiscales
en el sector de las telecomunicaciones, tales como la contribución especial para
la Comisión Nacional de Telecomunicaciones23, el mal denominado «aporte» al
Fondo de Servicio Universal de las Telecomunicaciones24, «aporte» al Fondo de
Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones25 y el «aporte» al Fondo de
Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos26. Estos su22
23

24

25

26

Sobre este interesante tema, Vid. G. Schmölders & J. Dubergé. Problemas de psicología financiera (traducida por J.M. Martín Oviedo). Editorial de Derecho Financiero, Madrid. (1965).
Se establece en el artículo 147 del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Telecomunicaciones lo
siguiente: «Quienes presten servicios o realicen actividades de telecomunicaciones con fines de lucro,
deberán pagar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones una contribución del medio por ciento
(0,5%) de los ingresos brutos, derivados de la explotación de esa actividad, los cuales formarán parte de
los ingresos propios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para su funcionamiento.
Esta contribución especial se liquidará y pagará trimestralmente, dentro de los primeros quince días continuos siguientes a cada trimestre del año calendario y se calculará sobre la base de los ingresos brutos
correspondientes al trimestre anterior».
Según el artículo 150 del Decreto con rango, valor y fuerza de telecomunicaciones: «Quienes presten
servicios o realicen actividades de telecomunicaciones con fines de lucro deberán aportar al Fondo de
Servicio Universal el uno por ciento (1%) de sus ingresos brutos.
Los prestadores de servicios de radiodifusión sonora o de televisión abierta, quedan exceptuados de esta
obligación, solo por lo que respecta a los ingresos brutos que obtengan por dichas actividades.
Este aporte se liquidará y pagará trimestralmente, dentro de los primeros quince días continuos siguientes
a cada trimestre del año calendario y se calculará sobre la base de los ingresos brutos correspondientes
al trimestre anterior».
De conformidad con el artículo 151 del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Telecomunicaciones,
según el cual: «Quienes presten servicios o realicen actividades de telecomunicaciones aportarán al Fondo de Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones el medio por ciento (0,5%) de sus ingresos
brutos.
Los prestadores de servicios de radiodifusión sonora o de televisión abierta, quedan exceptuados de esta
obligación, solo por lo que respecta a los ingresos brutos que obtengan por dichas actividades.
Este aporte se liquidará y pagará trimestralmente, dentro de los primeros quince días continuos siguientes
a cada trimestre del año calendario y se calculará sobre la base de los ingresos brutos correspondientes
al trimestre anterior».
Según el artículo 24 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos,
publicada en la Gaceta Oficial 39.610. Febrero 7 de 2011: «Los prestadores de servicios, de radio y
televisión, ya sean personas jurídicas o naturales, sociedades accidentales, irregulares o de hecho, con
prescindencia de su domicilio o nacionalidad, pagarán una contribución parafiscal por la difusión de imágenes o sonidos realizadas dentro del territorio nacional. El producto de esta contribución parafiscal estará destinado al Fondo de Responsabilidad Social, y la base imponible de la misma, estará constituida por
los ingresos brutos causados trimestralmente y provenientes de la respectiva actividad gravada, a la que
se le aplicará una alícuota de cálculo de cuatro por ciento (4%). A la alícuota establecida será aplicable
una rebaja del cero coma cinco por ciento (0,5%) cuando la difusión de producciones nacionales inde-

[ 398 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 73 - Año 52

« Tributación, regulación y principio de no confiscación en Venezuela »

puestos en materia de telecomunicaciones, realmente son determinantes para
demostrar que la excesiva regulación y creación de tributos parafiscales, está
conllevando a generar situaciones confiscatorias en los contribuyentes. Así, en
varios de estos tributos, la base imponible se encuentra representada por los ingresos brutos y, en su gran mayoría tienen el mismo hecho imponible, por lo que
se trata de un caso claro de plurimposición interna y constituyen una violación al
principio de no confiscación en materia tributaria.
También, podemos adicionar la contribución parafiscal del Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, que se trata de un supuesto anecdótico donde la base imponible es imprecisa desde el punto de vista de
su determinación27.
De igual forma, debemos mencionar los mal denominados «aportes» al
Fondo de Promoción y Financiamiento del Cine (Fonprocine), los cuales se en-

27

pendientes sea superior en un cincuenta por ciento (50%) de la exigida por esa Ley, y le será aplicable un
recargo del cero coma cinco por ciento (0,5%) cuando la retransmisión de mensajes, exceda el veinte por
ciento (20%) del tiempo de difusión semanal. Los sujetos pasivos de esta contribución parafiscal están
obligados a la correspondiente declaración, autoliquidación y pago trimestral, dentro de los quince días
siguientes al vencimiento de cada trimestre del año calendario.
No están sujetos a esta contribución los prestadores de servicios de difusión por suscripción, y de radiodifusión sonora y televisión comunitarias de servicio público, sin fines de lucro.
El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, dentro de las medidas de política
fiscal aplicables de conformidad con la situación coyuntural, sectorial y regional de la economía del país,
podrá exonerar total o parcialmente del pago de la contribución parafiscal prevista en este Artículo, según
se determine en el respectivo Decreto».
Esta normativa fue también objeto de la mal denominada «reforma tributaria» de noviembre de 2014 a
través del Decreto 1.408, mediante el cual se dicta el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Reforma del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, publicado en la Gaceta Oficial
Extraordinaria 6.150. Noviembre 18 de 2014. Así, en una de las normas más paradigmáticas de la parafiscalidad venezolana, encontramos en el artículo 47 la siguiente disposición:
«Fiel a sus tradiciones, principios y valores históricos, los pescadores y pescadoras artesanales de pequeña escala contribuirán solidariamente con la entrega gratuita y directa a las personas de su comunidad
en situación de exclusión social, de una parte del producto capturado en su faena de pesca.
Los pescadores y pescadoras artesanales que no sean de pequeña escala, contribuirán solidariamente
con la entrega gratuita y directa de una cuota de producto capturado en su faena de pesca a los órganos
y entes del Estado con competencia en materia de pesca, acuicultura y alimentación, de conformidad con
lo establecido en los reglamentos y normas técnicas de ordenamiento del presente decreto con rango,
valor y fuerza de ley.
El ministerio del poder popular con competencia en materia de pesca y acuicultura, oída la opinión del
ministerio del poder popular con competencia en materia de alimentación, fijará mediante resolución la
cuota de contribución de solidaridad y responsabilidad social de los pescadores y pescadoras artesanales
que no sean de pequeña escala».
También, en el artículo 48, se establece que: «En cumplimiento del deber constitucional de solidaridad
y responsabilidad social, a los fines de contribuir con la satisfacción de las necesidades básicas de la
población, especialmente de las personas que se encuentran en situación de exclusión social, los pescadores y pescadoras industriales y los acuicultores y acuicultoras industriales contribuirán solidariamente
con la entrega gratuita y directa de al menos, una cuota del cinco por ciento (5%) del producto capturado
en su faena de pesca o actividad acuícola, según corresponda, a los órganos y entes del Estado con
competencia en materia de pesca, acuicultura y alimentación, de conformidad con los reglamentos y
normas técnicas de ordenamiento del presente decreto con rango, valor y fuerza de ley. A tal efecto, el
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cuentran regulados en la Ley de Cinematografía Nacional28 y que afectan la actividad de los contribuyentes en este sector29. Sobre estos tributos, debemos resaltar
que la base imponible de varios de los tributos parafiscales al FONPROCINE está
constituida por los ingresos brutos y somos del criterio que los tributos cuya base
imponible esté representada por los ingresos brutos pueden constituir indicios de
posibles efectos confiscatorios hacia los contribuyentes.
Por otra parte, menciona el Relator General, la «tributación parafiscal a
la nómina empresarial», constituida principalmente por la cotización al régimen

28
29

Estado deberá atender de forma prioritaria las necesidades locales de las comunidades circunvecinas a
los lugares donde se realicen las actividades de pesca y acuicultura.
El ministerio del poder popular con competencia en materia de pesca y acuicultura, oída la opinión del
ministerio del poder popular con competencia en materia de alimentación, podrá incrementar mediante
resolución el porcentaje de contribución a que se refiere este artículo».
En vez de entrar a modificar las imprecisiones técnicas que están presentes en ambas disposiciones, se
mantuvieron intactas con la mal denominada «reforma tributaria» ambos artículos y existe una falta de
precisión de la base imponible desde el punto de vista de la obligación tributaria, en estas contribuciones.
Publicada en la Gaceta Oficial 5.789. Octubre 26 de 2005.
Así, podemos mencionar los siguientes tributos parafiscales que se encuentran regulados en esta ley:
«Artículo 49. Los sujetos pasivos a que hace referencia el artículo 15 de esta ley, deberán pagar al Centro
Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), una tasa equivalente a una unidad tributaria (1 U.T.) por
cada inscripción en el Registro de la Cinematografía Nacional.
Artículo 50. Se crea una contribución especial que pagarán las personas naturales o jurídicas cuya actividad económica sea la exhibición de obras cinematográficas en salas de cine con fines comerciales, al
Fondo de Promoción y Financiamiento del Cine (Fonprocine), equivalente al tres por ciento (3%) en el año
2005; cuatro por ciento (4%) en el año 2006 y cinco por ciento (5%) a partir del año 2007, del valor del
boleto o billete de entrada.
La base de su cálculo, será la cifra neta obtenida de restar del monto total del boleto o billete, la cantidad
que corresponda al impuesto municipal por ese rubro.
Los que se dediquen a la exhibición de obras cinematográficas de naturaleza artística cultural en salas alternativas o independientes podrán quedar exentos del cumplimiento de la respectiva obligación causada.
El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), otorgará el certificado correspondiente a los
fines de la aplicación del beneficio establecido en este artículo.
La contribución especial se autoliquidará y deberá ser pagada dentro de los primeros quince (15) días del
mes siguiente, en el que efectivamente se produjo el hecho imponible.
Artículo 51. Las empresas que presten servicio de televisión de señal abierta con fines comerciales, pagarán al Fondo de Promoción y Financiamiento del Cine, Fonprocine, una contribución especial, calculada
sobre los ingresos brutos percibidos por la venta de espacios para publicidad, que se liquidará y pagará de
forma anual dentro de los primeros cuarenta y cinco días continuos del año calendario siguiente a aquel en
que se produjo el hecho gravable, con base en la siguiente tarifa, expresada en unidades tributarias (UT):
Por la fracción comprendida desde 25.000 hasta 40.000 UT ... 0,5%.
Por la fracción que exceda de 40.000 hasta 80.000 UT ........... 1%.
Por la fracción que exceda de 80.000 UT ................................ 1.5%
La presente disposición no se aplicará a las empresas que presten servicio de televisión de señal abierta,
con fines exclusivamente informativos, musicales, educativos y deportivos».
Artículo 52. Las empresas que presten servicio de difusión de señal de televisión por suscripción con
fines comerciales, sea esta por cable, por satélite o por cualquier otra vía creada o por crearse, pagarán al
Fondo de Promoción y Financiamiento del Cine (Fonprocine), una contribución especial que se recaudará
de la forma siguiente:
Cero coma cincuenta por ciento (0,50%) el primer año de entrada en vigencia de la presente Ley, uno por
ciento (1%) el segundo año y uno coma cinco por ciento (1,5) a partir del tercer año, calculado sobre los

[ 400 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 73 - Año 52

« Tributación, regulación y principio de no confiscación en Venezuela »

prestacional de seguridad y salud en el trabajo30; cotización al Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat31; cotización del Régimen Prestacional de Empleo32;
contribución de seguridad social al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales33
y los mal denominados «aportes» al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces)34. Sobre estos tributos, también podemos hacer varios comentarios críticos.
En primer lugar, no hay uniformidad en la determinación de la base imponible de estos tributos. Se trata de una cuestión polémica35, pero sin ánimo de
entrar en esta discusión en un trabajo de esta naturaleza, debemos decir que
abogamos por el establecimiento de una base imponible uniforme en cada uno
de los tributos que conforman el conjunto de las contribuciones parafiscales de la
nómina empresarial y nos parece lógico, en aras de encontrar un equilibro en un

30
31
32
33
34
35

ingresos brutos de su facturación comercial por suscripción de ese servicio, que se liquidará y pagará de
forma trimestral dentro de los primeros quince días continuos del mes subsiguiente al trimestre en que se
produjo el hecho imponible.
Artículo 53. Los distribuidores de obras cinematográficas con fines comerciales, pagarán al Fondo de Promoción y Financiamiento al Cine (Fonprocine) una contribución especial, equivalente al cinco por ciento
(5%) de sus ingresos brutos por ese rubro, exigible dentro de los primeros cuarenta y cinco días continuos
siguientes al vencimiento del año respectivo
La presente disposición no se aplicará a aquellas personas cuyos ingresos brutos obtenidos en el período
fiscal respectivo, no superen las diez mil unidades tributarias (10.000 U.T.).
Artículo 54. Las personas naturales o jurídicas que se dediquen al alquiler o venta de videogramas, discos
de video digital, así como cualquier otro sistema de duplicación existente o por existir, pagarán al Fondo
de Promoción y Financiamiento al Cine (Fonprocine), una contribución especial, equivalente al cinco por
ciento (5%) de su facturación mensual, sin afectación del impuesto al valor agregado correspondiente,
exigible dentro de los primeros quince días continuos siguientes al mes de la ocurrencia del hecho imponible.
Artículo 56. Las empresas que se dediquen de forma habitual, con fines de lucro al servicio técnico, tecnológico, logístico o de cualquier naturaleza para la producción y realización de obras cinematográficas en
el territorio nacional, pagarán al Fondo de Promoción y Financiamiento del Cine, Fonprocine, una contribución especial, equivalente al uno por ciento (1%) de los ingresos brutos obtenidos en esas actividades,
pagaderos de forma trimestral, dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del período».
Regulados en los artículos 6º y 7º de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial 38.236. Julio 26 de 2005.
Establecida en el artículo 30 del Decreto 9.049, mediante el cual se dicta la Reforma Parcial del Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, publicado en la Gaceta
Oficial 39.945. Junio 15 de 2012.
Regulada en el artículo 46 de la Ley del Régimen Prestacional de Empleo, publicada en la Gaceta Oficial
38.281. Septiembre 27 de 2005.
Consagrada en los artículos 65 y 66 del Decreto 8.921, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social, publicado en la Gaceta Oficial
39.912. Abril 30 de 2012.
Estos tributos se encuentran establecidos en los artículos 49 y 50 del Decreto 1.414 mediante el cual se
dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Instituto Nacional de Capacitación y Educación
Socialista, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.155. Noviembre 19 de 2014.
Sobre este punto, Vid. K. D´Vivo Justi. Definición del salario normal a efectos de la tributación de los trabajadores bajo relación de dependencia. 70 años del Impuesto sobre la Renta en Venezuela. XII Jornadas
Venezolanas de Derecho Tributario. T. I. Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas. (2013);
G. Atencio Valladares. Consideraciones sobre la tributación de las personas naturales en el Impuesto sobre la Renta. 70 años del Impuesto sobre la Renta en Venezuela. XII Jornadas Venezolanas de Derecho
Tributario. T. I. Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas. (2013).
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verdadero sistema tributario, que esa base imponible sea la misma de la imposición a la renta en los trabajadores bajo relación de dependencia36.
En segundo lugar, criticamos la falta de certeza en la naturaleza jurídica de
uno de estos tributos, como es el caso del mal denominado «aporte» al Régimen
Prestacional de Vivienda y Hábitat37. La cuestión es clara y simple, al no reconocérsele el carácter tributario a estas obligaciones, cuya naturaleza es tributaria, no existirán límites constitucionales en la recaudación de estos tributos y a
nuestro entender, todas estas nuevas modalidades de obligaciones, las cuales
hemos denominado como «tributos atípicos»38, se crean para facilitar la recaudación y apartarse de los principios constitucionales tributarios y principios tributarios constitucionalizados.
En tercer lugar, también encontramos los «aportes» al Instituto Nacional de
Capacitación y Educación Socialista, especialmente en relación a los «aportes en
especie», constituido por la formación de aprendices INCES y realiza un cuestionamiento interesante sobre la «prohibición constitucional de tributos pagaderos
en servicio personal». Efectivamente, en el artículo 317 de la Constitución Nacional, se consagra que «no podrán establecerse obligaciones tributarias pagaderas
en servicios personales» y es una de las formas más habituales por medio de las
36

37

38

Ha existido una gran controversia sobre este punto, a raíz de la famosa sentencia 301/2007 de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Vid. B. Andrade Rodríguez. Análisis de la sentencia
dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en relación con la base de cálculo
del impuesto sobre la renta de los asalariados. Anuario de Derecho Público año 2. p. 329. Ediciones Funeda, Caracas. (2008); L. Palacios Márquez. El salario normal como magnitud que conforma la base de
cálculo de la imposición a la renta con ocasión del contrato de trabajo bajo relación de dependencia en
Venezuela. Revista de Derecho Tributario. No. 126. p. 72. Asociación Venezolana de Derecho Tributario.
Legislación Económica C.A., Caracas. (2010); S. Abache Carvajal. La imposición a la renta salarial en
la jurisprudencia constitucional venezolana. Análisis crítico desde la teoría de la argumentación jurídica.
Revista de Derecho Tributario. No. 137. p. 9. Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Legislación
Económica C.A., Caracas. (2013).
Recordemos la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en donde se señaló,
a nuestro entender, de forma errónea lo siguiente: «Por tanto, en primer lugar debe destacar esta Sala que
la interpretación hecha por la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, y bajo la
cual se intentó adecuar los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda al sistema tributario, específicamente encuadrando dichos aportes en la concepción de parafiscalidad: parte de una concepción
que choca con principios fundamentales del Estado social que propugna la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela; por lo que esta Sala Constitucional considera que debe revisar dicho criterio y
establecer que los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, como parte del régimen prestacional de vivienda y hábitat y del sistema de seguridad social, no se adecuan al concepto de parafiscalidad
y por tanto no se rigen bajo el sistema tributario». Vid. Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia. Expediente 11-1279 (noviembre 28 de 2011).
Sobre este tema, Vid. G. Atencio Valladares. El auge de los tributos atípicos en Venezuela. Casos LOCTI
y LOCTICSEP. Libro Homenaje al Capítulo Venezolano de la Asociación Mundial de Jóvenes Juristas y
Estudiantes de Derecho. p. 367. Asociación Mundial de Jóvenes Juristas y Estudiantes de Derecho, Capítulo Venezolano, Caracas. (2012). Esta denominación la traemos de la doctrina española y que hemos
aplicado a las nuevas categorías tributarias en el ordenamiento jurídico venezolano, con modalidades
atípicas de cumplimiento. Vid. E. Rivas Nieto. Los tributos atípicos. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y
Sociales S.A., Madrid - Barcelona. (2006).
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cuales se crean nuevas obligaciones con características tributarias, pero pagaderas en servicios personales, como una forma de disimular su verdadera naturaleza jurídica, con un matiz claramente inconstitucional.
No debemos olvidar tampoco el mal denominado «aporte» de la Ley Orgánica de Drogas39, regulado en el artículo 32 de esta Ley40. En una evidente ausencia de técnica legislativa, por un lado, no se reconoce el carácter tributario
de este tributo, pero por otro, se denomina contribución especial, al tributo establecido en el artículo 34 de esta Ley41, creando confusión e incertidumbre en los
contribuyentes.
Una situación similar ocurre con el tributo de la Ley Orgánica de Deporte,
Actividad Física y Educación Física42, en donde tampoco se le otorga la denominación de contribución parafiscal, sino de «aporte»43. Lo mismo sucede con el

39
40

41

42
43

Ley Orgánica de Drogas. Gaceta Oficial 39.546. Noviembre 5 de 2010.
Según el artículo 32 de la Ley Orgánica de Drogas: «Las personas jurídicas privadas, consorcios y entes
públicos con o sin fines empresariales, que ocupen cincuenta trabajadores o trabajadoras, o más, están
obligados a liquidar el equivalente al uno por ciento (1%) de su ganancia o utilidad en operaciones del
ejercicio ante el Fondo Nacional Antidrogas, dentro de los sesenta días continuos contados a partir del
cierre del ejercicio fiscal respectivo.
Las personas jurídicas pertenecientes a grupos económicos se consolidarán a los fines de cumplir con
esta previsión.
El Fondo Nacional Antidrogas destinará este aporte para el financiamiento de planes, proyectos y programas de prevención integral y de prevención del tráfico ilícito de drogas.
El incumplimiento de esta obligación será sancionado con una multa equivalente al doble del aporte correspondiente al ejercicio fiscal respectivo, y en caso de reincidencia, la multa será tres veces el aporte,
de conformidad con el ejercicio fiscal correspondiente. La imposición de multa se realizará de acuerdo con
el procedimiento establecido en el Código Orgánico Tributario».
Se establece en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Drogas lo siguiente: «Las personas jurídicas fabricantes o importadores de bebidas alcohólicas, tabaco y sus mezclas, están obligados en función de
su responsabilidad social, a liquidar el equivalente al dos por ciento (2%) de su ganancia o utilidad en
operaciones del ejercicio, destinado a la ejecución de planes, programas y proyectos relacionados con la
creación, construcción, restauración, mantenimiento y funcionamiento de centros de tratamiento de las
adicciones, así como para apoyar planes, programas y proyectos de prevención integral elaborados por
el Ejecutivo Nacional.
Dicha contribución especial deberá ser declarada y liquidada ante el Fondo Nacional Antidrogas dentro de
los sesenta días continuos contados a partir del cierre del correspondiente ejercicio fiscal.
El incumplimiento de esta obligación será sancionado con una multa equivalente al doble de la contribución especial correspondiente, según el ejercicio fiscal respectivo; y en caso de reincidencia, la multa será
tres veces la contribución especial, de conformidad con el ejercicio fiscal correspondiente. La imposición
de la multa se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en el Código Orgánico Tributario».
Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física. Gaceta Oficial 39.741. Agosto 23 de 2011.
De conformidad con el artículo 68 de esta Ley: «Se crea el Fondo Nacional para el Desarrollo del Deporte,
la Actividad Física y la Educación Física, el cual estará constituido por los aportes realizados por empresas u otras organizaciones públicas y privadas que realicen actividades económicas en el país con fines
de lucro; por las donaciones y cualquier otro aporte extraordinario que haga la República, los estados, los
municipios o cualquier entidad pública o privada y por los rendimientos que dichos fondos generen.
El fondo principalmente será utilizado para el financiamiento de planes, proyectos y programas de desarrollo y fomento de la actividad física y el deporte, así como para el patrocinio del deporte, la atención
integral y seguridad social de los y las atletas.
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llamado «aporte social» del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario44.
Con razón plantea GONZÁLEZ GARCÍA45 que «la extraordinaria expansión
que en la actualidad está teniendo el fenómeno de la extrafiscalidad (una vez que
ésta ha encontrado legitimidad constitucional), está conduciendo a que hoy el tributo sea un instrumento que puede utilizarse casi sin límite para cualquier cosa,
lo que conduce a su desnaturalización».
Nada más cierto que esta afirmación y que tiene plena cabida en la situación actual venezolana. El legislador ha olvidado la finalidad de los tributos y ha
ido creando sin ningún tipo de límite y para cualquier fin, una serie de contribuciones desordenadas y caóticas que alteran y perjudican al sistema tributario en
su conjunto.

4. La regulación y el principio de no confiscación
Llegados a este punto y nuestra propuesta principal en este estudio se centra en
que la excesiva regulación que actualmente está experimentando el ordenamiento jurídico venezolano, está conllevando a situaciones que se apartan del principio de no confiscación en materia tributaria.

44

45

El aporte a cargo de las empresas u otras organizaciones indicadas en este artículo, será el uno por
ciento (1%) sobre la utilidad neta o ganancia contable anual, cuando esta supere las veinte mil Unidades
Tributarias (20.000 U.T); y se realizará de acuerdo con los parámetros que defina el Reglamento de la
presente Ley o en normas emanadas del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de
deporte, actividad física y educación física. Este aporte no constituirá un desgravamen al Impuesto Sobre
la Renta.
Se podrá destinar hasta el cincuenta por ciento (50%) del aporte aquí previsto para la ejecución de proyectos propios del contribuyente, propendiendo al desarrollo de actividades físicas y buenas prácticas, y
para el patrocinio del deporte, con sujeción a los lineamientos que al respecto emita el Instituto Nacional
de Deportes.
Los lineamientos indicados en el párrafo anterior deberán ser actualizados cada dos años y deberán promover sistemáticamente la inversión en actividades físicas y deportes en todas las disciplinas, así como
en deportes ancestrales para la masificación deportiva a nivel nacional».
Según el artículo 46 del Decreto 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley de Instituciones del Sector Bancario. Gaceta Oficial 40.557. Diciembre 8 de 2014: «Las instituciones
bancarias destinarán el cinco por ciento (5%) del “Resultado Bruto Antes de Impuesto” al cumplimiento de
la responsabilidad social que financiará proyectos de Consejos Comunales u otras formas de organización social de las previstas en el marco jurídico vigente.
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, previa opinión vinculante del Ministerio del
Poder Popular con competencia en materia de las Comunas, establecerá mediante normativa prudencial
los mecanismos de asignación, ejecución y distribución de estos recursos entre las regiones del territorio
nacional.
Las instituciones bancarias del sector público no estarán obligadas al pago del aporte previsto en este
artículo».
Vid. E. González García & T. González. Derecho Tributario I. p. 71. Plaza Universitaria Ediciones, Salamanca. (2004).
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Esta cuestión podemos abordarla básicamente desde una doble óptica, por
un lado, por el crecimiento de la parafiscalidad y, por otro, por leyes regulatorias
como el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Precios Justos.
Pues bien, debemos recordar los postulados básicos de este principio fundamental. El principio de no confiscación parte de la premisa de que un tributo,
acumulaciones de tributos o bien el sistema tributario en su conjunto no pueden
producir los mismos efectos que las confiscaciones de bienes, ni vaciar el contenido esencial del derecho a la propiedad privada. Se trata de un principio que
presenta una estrecha vinculación con el principio de capacidad contributiva,
constituye el techo a la progresividad del sistema tributario e ideal de cumplimiento del principio de justicia tributaria. Este principio debe aplicarse tanto a los tributos individualmente considerados como al sistema tributario en su conjunto46.
En este sentido, para la vertiente de la parafiscalidad, se trata de una situación obvia que se encuentran experimentando los contribuyentes en la actualidad. La planta frondosa de la parafiscalidad47 y la exorbitante creación de tributos
parafiscales que algún sector de la doctrina ha llegado a calificar como un «tsunami parafiscal»48 o bien como le hemos denominado, la «avalancha parafiscal»,
está conllevando a efectos confiscatorios en los contribuyentes, bien por la evaluación de tributos particulares o el sistema tributario en su conjunto. Al analizar el
cúmulo de contribuciones parafiscales con el resto de categorías tributarias existentes, además de las acumulaciones de tributos, los efectos confiscatorios son
actuales e inminentes.
En la actualidad, en casi todos los sectores de la sociedad, se ha creado
alguna contribución de tipo parafiscal. Eso tiene su justificación, desde el punto
de vista del Estado, para lograr el financiamiento de todos los órganos que se
crean para regular la actividad privada y poder cubrir sus gastos de funcionamiento. Por ese motivo, se crean estos tributos parafiscales, con varias agravantes,
como pueden ser que se rompe con el principio de unidad de caja49 del derecho
46

47
48
49

Vid. J. J. Ferreiro Lapatza. Curso de Derecho Financiero Español. p. 286. Instituciones, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid. (2006); J. Ruiz-Huerta Carbonell. Vigencia y operatividad del principio
de la no confiscatoriedad de los tributos en el ordenamiento español. Crónica Tributaria. No. 64/1992. p.
120. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid. (1992); C. García Novoa. Tributos expropiatorios. La figura de
la medida tributaria expropiatoria en el marco de los Tratados de Protección de Inversiones. ¿Una nueva
visión de la confiscatoriedad? XXV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario y XXXIV Jornadas
Colombianas de Derecho Tributario. Foros y debates. p. 398. Instituto Colombiano de Derecho Tributario,
Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, Bogotá. (2010).
Albiñana García Quintana. señalaba que «la parafiscalidad surge por nacer y crecer al lado de los tributos
como planta frondosa pero ilegal». Vid. C. Albiñana García-Quintana. Sistema tributario español y comparado. p. 574. Editorial Tecnos S.A., Madrid. (1986).
Vid. S. Abache Carvajal & R. Burgos Irazábal. Parafiscalidad, sistema tributario y libertad. Enfoques sobre
Derecho y libertad en Venezuela (obra colectiva coordinada por Luis A. Herrera Orellana). p. 256. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas. (2013).
Vid. G. Ruan Santos. El impacto institucional... Ob. cit., p. 39.
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presupuestario y también se rompe el equilibrio que debe existir en la relación jurídica tributaria.
Por tanto, consideramos que existe un ataque frontal a la propiedad privada de los contribuyentes, por la excesiva creación de los tributos parafiscales.
Estas contribuciones parafiscales también deben tenerse en cuenta al momento de evaluar el sistema tributario en su conjunto y la medición de efectos confiscatorios en los contribuyentes. Por ello, tal como plantea Naveira de Casanova50,
«si nos centramos en el sistema tributario como un todo y buscamos la confiscatoriedad de forma global, es decir, la producida por el concurso de tributos sobre
una economía particular, estas exacciones deben asimismo tenerse presentes en
el momento de realizar el cálculo de dicha confiscatoriedad global».
Ahora bien, desde el punto de vista de la Ley de Precios Justos, debemos
hacer varios comentarios. El objeto de esta ley es principalmente establecer una
estructura de costos y fijación del porcentaje máximo de ganancia51.
Toda esta situación de los precios justos y los posibles daños que le causan
a la economía debemos también analizarla a la luz de casos específicos de contribuyentes. Podemos observar un nuevo ingrediente en esta regulación. Nos referimos al control de las ganancias en un treinta por ciento (30%), según este
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley52.
50
51

52

Vid. G. Naveira De Casanova. El principio de no confiscatoriedad. Estudio en España y Argentina. p. 387.
Mc Graw Hill, Madrid. (1977).
Según el artículo 1º del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos: «La
presente Ley tiene por objeto asegurar el desarrollo armónico, justo, equitativo, productivo y soberano
de la economía nacional, a través de la determinación de precios justos de bienes y servicios, mediante
el análisis de las estructuras de costos, la fijación del porcentaje máximo de ganancia y la fiscalización
efectiva de la actividad económica y comercial, a fin de proteger los ingresos de todas las ciudadanas y
ciudadanos, y muy especialmente el salario de los trabajadoras y los trabajadores; el acceso de las personas a los bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades; establecer los ilícitos administrativos,
sus procedimientos y sanciones, los delitos económicos, su penalización y el resarcimiento de los daños
sufridos, para la consolidación del orden económico socialista productivo».
Según el artículo 3º de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley: «El margen máximo de ganancia
será establecido anualmente, atendiendo criterios científicos, por la SUNDDE, tomando en consideración
las recomendaciones emanadas de los Ministerios del Poder Popular con competencia en las materias
de Comercio, Industrias y Finanzas. En ningún caso, el margen de ganancia de cada actor de la cadena
de comercialización excederá de treinta (30) puntos porcentuales de la estructura de costos del bien o
servicio.
La SUNDDE podrá determinar márgenes máximos de ganancia por sector, rubro, espacio geográfico,
canal de comercialización, actividad económica o cualquier otro concepto que considere, sin que estos
superen los máximos establecidos en el presente artículo.
A fin de favorecer las industrias nacientes, o fortalecer alguna industria existente, el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros, podrá revisar y modificar el margen máximo de ganancia
regulado en esta Ley, considerando las recomendaciones de la Vicepresidencia Económica de Gobierno
o de la SUNDEE.
La falta de fijación expresa del margen máximo de ganancia dictado por la SUNDDE, no implicará el incumplimiento, omisión o flexibilización de los precios previamente establecidos por el Ejecutivo Nacional,
a los productos fabricados, obtenidos o comercializados por los sujetos de aplicación de la presente Ley».
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Una ley que nada tiene que ver con el ámbito tributario puede causar efectos
confiscatorios en los contribuyentes. Pensemos por ejemplo, en aquellas empresas, cuyos precios se encuentran estrictamente regulados, será difícil incorporar
en sus estructuras de costos las obligaciones que no tienen carácter tributario,
pero que como hemos mencionado anteriormente, constituyen verdaderos tributos y que obviamente, deben ser tomadas en consideración en la determinación
del precio «justo» que pretende consolidar este Decreto-ley53.
Otra cuestión que afecta a los contribuyentes, está relacionada con la posibilidad de establecer confiscaciones, de conformidad con el Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley de Precios Justos. Ya aquí no nos encontramos en el
ámbito tributario, sino en la concepción de la confiscación desde el punto de vista
del derecho penal54. De esta manera, en la Ley de Precios Justos, se establece en el artículo 5055, entre los tipos de las sanciones aplicables, la «confiscación de bienes, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela».

53
54

55

Pensemos por ejemplo, en el mal denominado «aporte» de la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física
y Educación Física.
La confiscación ha tenido una gran importancia en el Derecho Penal y ha sido utilizada como uno de los
mecanismos para castigar delitos desde el punto de vista histórico. Vid. M. Pino Abad. La pena de confiscación de bienes en el Derecho Histórico Español. Servicio de Publicaciones Universidad de Córdoba,
Córdoba. (1999).
De esta forma, se estipula en esta disposición lo siguiente: «Las sanciones aplicables a las infracciones
de la presente Ley son las siguientes:
1. Multa, la cual será calculada sobre la base de Unidades Tributarias.
2. Suspensión temporal en el Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas.
3. Ocupación temporal con intervención de almacenes, depósitos, industrias, comercios, transporte de
bienes, por un lapso de hasta ciento ochenta (180) días.
4. Cierre temporal de almacenes, depósitos o establecimientos dedicados al comercio, conservación,
almacenamiento, producción o procesamiento de bienes, por un lapso de hasta ciento ochenta (180) días.
5. Clausura de almacenes, depósitos y establecimientos dedicados al comercio, conservación, almacenamiento, producción o procesamiento de bienes.
6. Confiscación de bienes, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
7. Revocatoria de licencias, permisos o autorizaciones, y de manera especial, los relacionados con el
acceso a las divisas.
Para la imposición de las sanciones, se tomarán en cuenta los principios de equidad, proporcionalidad
y racionalidad; considerándose a estos efectos la gravedad de la infracción, la dimensión del daño, los
riesgos a la salud, la reincidencia y la última declaración del ejercicio fiscal anual. Las sanciones aquí
previstas no eximirán a las infractoras o los infractores sancionados, de su responsabilidad civil, penal o
administrativa.
En el caso de la imposición de la sanción de cierre temporal, la infractora o el infractor continuará pagando
los salarios a las trabajadoras o trabajadores y demás obligaciones laborales y de la seguridad social por
el tiempo en que se mantenga la medida.
Si persiste el cierre en virtud de la contumacia del sujeto de aplicación, impidiendo la continuidad de la
actividad económica en perjuicio de las trabajadoras y los trabajadores, el Ministerio del Poder Popular
con competencia en el área del trabajo, aplicará los procedimientos administrativos establecidos en la
legislación laboral, para impedir que se violen los derechos de las trabajadoras y los trabajadores.
La imposición de alguna de las sanciones, previstas en el presente capítulo, no impide ni menoscaba el
derecho de las afectadas o los afectados de exigir a la infractora o el infractor las indemnizaciones o el
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De esta forma, al remitirnos al artículo 116 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, denotamos lo siguiente:
«No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes sino en los casos
permitidos por esta Constitución. Por vía de excepción podrán ser objeto
de confiscación, mediante sentencia firme, los bienes de personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público, los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público y los bienes provenientes
de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas
al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes».
Por tanto, al analizar esta disposición, observamos que no se encuentra
ningún supuesto de los establecidos en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley de Precios Justos, para que se pueda decretar la confiscación de bienes y,
especialmente, constatamos que esta disposición constitucional es clara al señalar que resulta necesario como requisito preceptivo, una sentencia en firme. Sin
embargo, para nuestra decepción, según este Decreto-ley, la misma Administración56 puede decretar la confiscación de los bienes de los administrados, en una
clara contradicción con el artículo 116 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Por otro lado, debemos mencionar que con la entrada en vigencia de esta
normativa, efectivamente se han llevado a cabo confiscaciones de bienes de los
contribuyentes. Ya aquí no se trata que un tributo en particular, acumulaciones de
tributos o el sistema tributario en su conjunto puedan producir los temidos efectos
confiscatorios de los tributos, sino que directamente se están efectuando confiscaciones de bienes, vulnerándose el derecho a la propiedad privada de los administrados y contribuyentes, consagrado en el artículo 115 del texto constitucional.

56

resarcimiento de los daños y perjuicios que le hubiere ocasionado, conforme al ordenamiento jurídico
aplicable.
La suspensión del Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas, se realizará por
un período de tres (03) meses a diez (10 años), según la gravedad del caso. Esta sanción implicará también la suspensión de las demás licencias, permisos, prohibición de acceso de divisas y autorizaciones
emitidas por otros órganos y entes de la Administración Pública, por el mismo período».
De igual manera, se establece en artículo 56 de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ley, lo siguiente: «Cuando el boicot, acaparamiento, especulación, contrabando de extracción, usura, cartelización
u otros delitos conexos, procuren la desestabilización de la economía; la alteración de la paz y atenten
contra la seguridad de la Nación, las penas contempladas se aplicarán en su límite máximo, igualmente,
se procederá a la confiscación de los bienes, conforme a lo previsto en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela».
Se estipula en el artículo 68 de este decreto con rango, valor y fuerza de ley que: «Corresponde a la
Intendencia respectiva imponer las sanciones administrativas que deriven de la transgresión a las disposiciones de esta Ley».
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Con lo cual, este tipo de disposiciones se apartan de los postulados constitucionales consagrados en los artículos 115 y 116 del texto constitucional. No podemos entrar a valorar el artículo 317 de la Constitución Nacional, en donde se
consagra el principio de no confiscación en materia tributaria, porque en estos supuestos se ejecutan las confiscaciones de forma directa.
Por tanto, esperamos que se retomen los cauces del justo equilibro que
debe existir en las relaciones jurídicos-tributarias y que no se vean afectados los
contribuyentes con confiscaciones o bien, tributos y sistema tributario que puedan
producir los mismos efectos confiscatorios.

5. Conclusiones
(i)

La excesiva regulación en todos los ámbitos de la actividad económica está
conllevando a que se generen de forma indirecta efectos confiscatorios en
los contribuyentes.

(ii)

El aumento de la parafiscalidad en el ordenamiento jurídico venezolano,
genera una erosión progresiva en el derecho a la propiedad privada de los
contribuyentes y, por tanto, se produce una vulneración sistemática y constante al principio de no confiscación en materia tributaria.

(iii) El derecho a la propiedad privada y los tributos presentan una relación simbiótica. El tributo no puede agotar el contenido esencial del derecho a la
propiedad privada, porque de lo contrario, se destruiría la capacidad contributiva y, por lo tanto, no existiría fuente de riqueza de la tributación.
(iv) Los efectos confiscatorios de los tributos, se pueden producir por un tributo
aisladamente considerado, por acumulaciones de tributos o bien, por el sistema tributario en su conjunto, incluyendo a los tributos parafiscales. El test
de confiscación debe hacerse bajo estas tres modalidades.
(v)

Las posibles confiscaciones vigentes en el ordenamiento jurídico venezolano, pueden analizarse desde una doble vertiente: por un lado, por la excesiva parafiscalidad y, por el otro, por los controles establecidos con el Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Precios Justos.

6. Recomendaciones
(i)

Se propone a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia realizar un test de confiscación en sus decisiones, analizando los tributos individualmente considerados, acumulaciones de tributos y al sistema tributario
en su conjunto para que puedan determinarse los efectos confiscatorios y
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se le otorgue plena vigencia y aplicabilidad al principio de no confiscación en
materia tributaria, consagrado en el artículo 317 del texto constitucional.
(ii)

Se propone una eliminación progresiva del caos parafiscal que se encuentra presente en el ordenamiento jurídico venezolano. Esta eliminación se
puede hacer a través de una Ley de Armonización de la Parafiscalidad,
para expulsar del ordenamiento todas aquellas contribuciones que se aparten de los principios constitucionales tributarios y principios tributarios
constitucionalizados.

(iii) En aras de cumplir con los mandatos constitucionales de protección a la libertad de empresa, derecho a la propiedad privada y prohibición de efectos
confiscatorios de los tributos, consagrados en los artículos 112, 115 y 317 de
Constitución Nacional, se propone disminuir la excesiva parafiscalidad y regulación vigente en la actualidad, además de eliminar el control de precios y
de ganancias máximas que perjudican a los contribuyentes.
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Declaración sobre los índices de citación y las prácticas editoriales
La versión 2015 del Modelo de Código Tributario del CIAT

Liliana Chipoco
Miguel Pecho
Adrián Torrealba
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La democratización del crédito: El caso de los microcréditos

Katy Castillo Rojas

Declaración sobre los índices de citación
y las prácticas editoriales
Por iniciativa de la Revista chilena de literatura, de la Universidad de Chile, los
editores de algunas revistas latinoamericanas nos reunimos el 29 de septiembre
del 2014 en Santiago de Chile para discutir políticas comunes y formas de apoyo
en nuestra actividad. Los asistentes coincidimos en expresar nuestra inconformidad frente a las formas predominantes de medición de la calidad académica de
las publicaciones que, en primer lugar, privilegian criterios administrativos y cuantitativos sobre los contenidos y, en segundo lugar, tienden a ignorar las prácticas
académicas propias de las humanidades, que son diferentes a las de las ciencias
exactas y aplicadas. Por eso, hemos decidido firmar la siguiente declaración pública, en cuya redacción hemos trabajado durante el primer semestre del 2015.

Antecedentes
En los últimos años, varios gobiernos latinoamericanos han venido adoptando
formas de medición de la calidad académica basadas en las nuevas políticas
de administración pública, que privilegian el uso de indicadores y métricas por
encima del contenido y del valor científico, social y cultural intrínseco del trabajo académico. Tales políticas han sido asumidas también por algunas universidades, cada vez más atentas a la visibilidad y el impacto, a la posición en los
ránquines internacionales, y en general a la formación de capital humano en una
perspectiva que privilegia el desarrollo económico.
Por lo general, los modelos de medición adoptados se basan en las prácticas académicas de las ciencias exactas y aplicadas, e ignoran las particularidades que caracterizan el trabajo académico en las ciencias humanas. Como
criterio general, se suele privilegiar el paper como formato estándar de la producción académica, por encima de otras formas de difusión del conocimiento más
afines a las humanidades, como el ensayo o el libro. Además, estos modelos conciben la utilidad del conocimiento de un modo restringido, limitado a la aplicación
práctica y a la solución de problemas concretos.
Las ciencias humanas, por su naturaleza reflexiva y polémica, no se ajustan a este tipo de criterios, y esto no significa que sean menos importantes para
la sociedad. El saber que ellas buscan es abierto y plural, no está dirigido exclusivamente a las comunidades académicas, sino también al ámbito público. Las humanidades fortalecen y alientan la apropiación crítica de la cultura y la tradición,
abren espacios de discusión y debate, y tienen una dimensión utópica que va
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más allá de la mera solución de problemas inmediatos. Por eso, las humanidades
no se adaptan fácilmente a los criterios meramente cuantitativos, ni a las formas
estandarizadas de producción académica. De hecho, al adecuarse a los criterios
de calidad imperantes, las humanidades a menudo se ven obligadas a traicionar
su naturaleza, sus fines y su efecto social y cultural.
Las publicaciones que suscribimos el presente documento abogamos por
una reformulación de los criterios de evaluación académica en las ciencias humanas. Nuestros comités editoriales comprenden la necesidad de la evaluación,
pero se oponen a que esta sea concebida a partir de principios cuantitativos o basados en la aplicación práctica inmediata del conocimiento. Dadas las diferencias
de tradición e identidad entre las disciplinas, consideramos que tanto las universidades como los Estados deben adoptar modelos de medición diferenciados, que
tengan en cuenta las particularidades de cada una de ellas, y en cuya elaboración se cuente con una participación verdadera de las comunidades académicas.
Solo así podrán establecerse criterios claros para la adopción de políticas públicas con respecto a la investigación académica en nuestras áreas que redunden,
efectivamente, en el bien general.
Algunos Estados y universidades han adoptado, sin matices, criterios puramente cuantitativos de evaluación basados en los índices de citación, cuyos
análisis y métricas se asumen como indicadores directos de la calidad de las publicaciones y de sus contenidos. La necesidad de publicar en revistas o en otros
medios que se reportan en estos índices se ha convertido en política pública, en
un imperativo para los investigadores, lo que afecta la lógica de la producción
académica, los enfoques de las investigaciones, los formatos en los que se escribe y la naturaleza de algunos proyectos editoriales regionales. Esta exigencia
y el enfoque cuantitativo dominante crean problemas para los investigadores, y
no solo en el ámbito de las humanidades. En el área de las ciencias exactas y
naturales han surgido voces críticas frente a los parámetros de evaluación y a la
importancia excesiva que han adquirido los índices de citación y el factor impacto. La evaluación cuantitativa, han señalado, es apenas uno de los elementos de
la evaluación de la calidad académica, pero no es el único, y ni siquiera el más
importante. En todas las áreas, la evaluación académica debe ser contextual,
pues debe hacerse a partir de la misión y el proyecto específico de las instituciones, de las publicaciones, de los distintos saberes disciplinarios, de los grupos de
investigación y los individuos que son evaluados.
El contexto cultural y socioeconómico juega un papel importante en la consideración de la calidad de una publicación académica en cualquier área, pero especialmente en las humanidades y las ciencias sociales. Los indicadores suelen
favorecer, por ejemplo, las publicaciones en inglés, pues tienen índices de cita[ 416 ]
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ción más altos, se editan en países desarrollados y las más importantes se proponen como publicaciones “nucleares” (core journals), es decir, publicaciones que
consolidan un canon de la literatura académica más relevante para cada disciplina. Pero las ciencias humanas y sociales, por su propia naturaleza, están
vinculadas a contextos regionales y lingüísticos específicos, y esos vínculos son
fundamentales en la consideración de la calidad de los productos académicos.
Así ha sido reconocido, por ejemplo, en el documento “Bases para la Categorización de Publicaciones Periódicas en Humanidades y Ciencias Sociales”, publicado en junio del 2014 por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet) de Argentina. Allí se establece con claridad que el factor de
impacto no tiene la misma incidencia en las ciencias sociales y las humanidades
que en otras disciplinas, y que los libros —individuales y colectivos— tienen una
gran importancia en la producción científica de este campo, a pesar de que no
suelan ser incorporados en los índices de citación. El documento dice, además,
que criterios bibliométricos como el factor de impacto no deben ser usados sin
más para evaluar la calidad de las publicaciones en ciencias sociales y humanidades. También vale la pena destacar la decisión del Conicet de poner en un
mismo nivel los índices internacionales (WoS, Scopus) y los regionales (SciELO)
o nacionales, como parte de una estrategia para fortalecer la producción regional, y para proponer la lengua española como un idioma de importancia en la generación de conocimiento y la difusión científica en las humanidades y ciencias
sociales.

Acuerdos para las prácticas editoriales y académicas
Basados en los antecedentes anteriores, los comités editoriales de las revistas
firmantes de la presente declaración hemos decidido formular una serie de
acuerdos básicos que guíen nuestras prácticas editoriales y académicas:
·

Consideramos que la calidad de nuestras revistas no se basa en un indicador de citación, sino en los contenidos que publican. Por eso, no
utilizamos los índices de citación como herramienta promocional. La
evaluación de los artículos recibidos tiene como criterios centrales la originalidad y la claridad de sus argumentos, y el aporte que ellos puedan
hacer en la discusión académica sobre problemas literarios, estéticos,
históricos y culturales. No se tienen en cuenta, por eso, aquellas cualidades o tendencias que puedan incidir directamente en el incremento
de la citación de ningún autor o artículo, y mucho menos de cada una de
nuestras revistas en su conjunto.

·

Nuestras revistas promueven la lectura de sus contenidos y facilitan el
acceso de los lectores, pero no obligan a los autores, por ejemplo, a
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citar artículos previamente publicados por ellas mismas, sino únicamente lo que sea relevante para los fines de cada texto, y de acuerdo con
las recomendaciones que surjan del arbitraje por pares. Nuestras revistas tampoco se ciñen exclusivamente al formato del paper, ni a la estructura usual del artículo científico (introducción, métodos, resultados y
discusión).
·

Para nuestras revistas, los sistemas de indexación y resumen internacionales son un elemento clave en la difusión de sus contenidos, pues
facilitan la localización de la información y el diálogo académico entre
pares (esos eran, de hecho, sus propósitos iniciales). Sin embargo, una
revista que no esté indexada en esos sistemas, especialmente en aquellos que miden la citación, no debería ser menos valorada por ese hecho.

·

Nuestras revistas promueven la difusión gratuita de sus contenidos o su
adquisición a precios asequibles para los lectores, pues consideramos
que el conocimiento, el debate y la argumentación deben ser públicos.

·

Nuestras revistas no cobran ni se proponen cobrar a los autores por publicar en ellas, para garantizar el acceso libre a sus contenidos.

Queremos invitar a otras revistas y editoriales académicas a suscribir la
anterior declaración y a tener en cuenta los principios aquí establecidos. Hasta
ahora, esta declaración tiene el respaldo de las siguientes publicaciones:
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·

Aletria, Revista de Estudos Literários (Universidade Federal de Minas
Gerais, Brasil)

·

ALPHA (Universidad de Los Lagos, Chile)

·

alter/nativas: revistas de estudios culturales latinoamericanos (Ohio
State University, Estados Unidos)

·

Ámbito de Encuentros (Universidad del Este, Puerto Rico)

·

América, cahiers du Criccal (Université de Sorbonne-Nouvelle, Paris 3,
Francia)

·

Anclajes (Universidad Nacional de La Pampa, Argentina)

·

Antares: Letras e Humanidades (Universidade de Caxias do Sul, Brasil)

·

Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura (Universidad Nacional de Colombia)

·

Artelogie (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Francia)
Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 73 - Año 52

« Declaración sobre los índices de citación y las prácticas editoriales »

·

Babedec. Revista de Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria
(Universidad Nacional de Rosario, Argentina)

·

Belas Infiéis (Universidade de Brasilia, Brasil)

·

Biotecnología en el sector agropecuario y agroindustrial (Universidad del
Cauca, Colombia)

·

Bitácora urbano/territorial (Universidad Nacional de Colombia)

·

Boletín de arqueología (Pontificia Universidad Católica del Perú)

·

Boletín científico (Universidad de Caldas, Colombia)

·

Boletín del Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria (Universidad
Nacional de Rosario, Argentina)

·

Boletín de filología (Universidad de Chile)

·

Brumal. Revista de Investigación sobre lo fantástico (Universidad Autónoma de Barcelona)

·

CAFE. Cahiers des Amériques, Figures de l’Entre (Université de La Rochelle, Francia)

·

Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital (Universidad de Salamanca, España)

·

Caribe: revista de cultura y literatura (Marquette University, Estados
Unidos)

·

Celehis (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina)

·

Centroamericana (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italia)

·

Colindancias (Universidad de Oeste de Timisoara, Rumania)

·

Cuadernos del CILHA (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina)

·

Cuadernos de historia (Universidad de Chile)

·

Cultura del cuidado enfermería (Universidad Libre, Colombia)

·

Decimonónica: revista de producción cultural hispánica decimonónica
(Estados Unidos)

·

Desafíos (Universidad del Rosario, Colombia)

·

Desde el jardín de Freud. Revista de psicoanálisis (Universidad Nacional de Colombia)

·

Diálogos de Saberes. Investigaciones en Derecho y Ciencias Sociales
(Universidad Libre, Colombia)
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·

Dirāsāt Hispānicas. Revista Tunecina de Estudios Hispánicos (Universidad el Manar, Túnez)

·

Editorial Jorge Millas (Fundación Jorge Millas, Chile)

·

El Ágora USB (Universidad San Buenaventura, Medellín, Colombia)

·

El taco en la brea (Universidad Nacional del Litoral, Argentina)

·

Encuentros (Universidad Autónoma del Caribe, Colombia)

·

Entramado (Universidad Libre, Sede Cali, Colombia)

·

Episteme. Revista de Ciencias Sociales y Humanas (Universidad Santo
Tomás, Sede Villavicencio, Colombia)

·

e-scrita (Uniabeu, Brasil)

·

Estudios. Revista de Investigaciones Literarias y Culturales (Universidad
Simón Bolívar, Venezuela)

·

Estudios Avanzados. Instituto de Estudios Avanzados (Universidad de
Santiago de Chile)

·

Estudios de Filosofía (Universidad de Antioquia, Colombia)

·

Estudios de Literatura Colombiana (Universidad de Antioquia, Colombia)

·

Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea (Universidade de Brasilia, Brasil)

·

Folia Histórica del Nordeste (Universidad Nacional del Nordeste,
Argentina)

·

Fronteras de la historia (Instituto Colombiano de Antropología e Historia,
Colombia)

·

Gramma (Universidad del Salvador, Argentina)

·

Hispamérica (University of Maryland, Estados Unidos)

·

Historia Caribe (Universidad del Atlántico, Colombia)

·

HOW (Asociación Colombiana de Profesores de Inglés, Colombia)

·

Humanidades (Universidad de Montevideo, Uruguay)

·

Hypnos (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil)

·

Ideas y Valores. Revista Colombiana de Filosofía (Universidad Nacional
de Colombia)
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·

Izquierdas (Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de Santiago
de Chile)

·

Katatay. Revista crítica de literatura latinoamericana (Red Interuniversitaria Katatay, Argentina)

·

Kavilando. Revista de ciencias sociales y humanas (Grupo de Investigación para la Transformación Social Kavilando, Colombia)

·

Kaypunku, revista de Estudios Interdisciplinarios de Arte y Cultura
(Grupo de Investigación Kaypunku, Perú)

·

Kipus: Revista andina de letras (Universidad Andina Simón Bolívar,
Ecuador)

·

La manzana de la discordia (Universidad del Valle, Colombia)

·

La Palabra (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia)

·

Letras (Universidad de San Marcos, Perú)

·

Lexis. Revista de lingüística y literatura (Universidad Católica del Perú)

·

Línguas&Letras (Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Brasil)

·

Lingüística y Literatura (Universidad de Antioquia, Colombia)

·

Literatura: teoría, historia, crítica (Universidad Nacional de Colombia)

·

Luciérnaga (Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Colombia)

·

Lúmina (Universidad de Manizales, Colombia)

·

Memoria y sociedad (Pontificia Universidad Javeriana, Colombia)

·

Milenio. Revista de Artes y Ciencias (Universidad de Puerto Rico, sede
Bayamón)

·

Mora (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

·

Mundo amazónico (Instituto Imani, Universidad Nacional de Colombia,
Sede Amazonia)

·

Olho d’água (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”,
Brasil)

·

Olivar: revista de literatura y cultura españolas (Universidad Nacional de
La Plata, Argentina)

·

Orbis Tertius (Universidad Nacional de La Plata, Argentina)
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·

Perífrasis. Revista de Literatura, Teoría y Crítica (Universidad de los
Andes, Colombia)

·

Perspectiva geográfica (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Colombia)

·

Pilquen. Sección Ciencias Sociales (Universidad Nacional del Comahue, Centro Universitario Zona Atlántica, Argentina)

·

Pilquen. Sección Psicopedagogía (Universidad Nacional del Comahue,
Centro Universitario Zona Atlántica, Argentina)

·

Polifonía. Revista de Estudios Hispánicos (University of San Francisco,
Estados Unidos)

·

Praesentia, revista venezolana de estudios clásicos (Universidad de Los
Andes, Venezuela)

·

Prismas. Revista de historia intelectual (Universidad Nacional de Quilmes, Argentina)

·

Profile Issues in Teachers’ Professional Development (Universidad Nacional de Colombia)

·

Psicoespacios (Institución Universitaria de Envigado, Colombia)

·

Quipu, Revista Latinoamericana de Historia de las Ciencias y la Tecnología (Comunidad en Internet de Historia de la Ciencia y la Tecnología
en América Latina, México)

·

Rastros Rostros (Universidad Cooperativa de Colombia)

·

Recial (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)

·

Revista Archivos de medicina (Universidad de Manizales, Colombia)

·

Revista colombiana de gastroenterología (Asociación Colombiana de
Gastroenterología, Colombia)

·

Revista Colombiana de Sociología (Universidad Nacional de Colombia)

·

Revista chilena de literatura (Universidad de Chile)

·

Revista de Filosofía (Universidad de Chile)

·

Revista de la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas (Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas, Colombia)

·

Revista de Literaturas Modernas (Universidad Nacional de Cuyo,
Argentina)
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·

Revista de psicología GEPU (Universidad del Valle, Colombia)

·

Revista Iberoamericana (Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos)

·

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario (Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Colombia)

·

Revista Laboratorio (Universidad Diego Portales, Chile)

·

Revista latinoamericana de etnomatemática (Universidad de Nariño,
Colombia)

·

Revista Lebret (Universidad Santo Tomás, Colombia)

·

Revista Miradas (Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia)

·

Revista Nomadías (Universidad de Chile)

·

Revista Poiésis (Fundación Universitaria Luis Amigó, Colombia)

·

Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica (Universidad de
Ciencias Aplicadas y Ambientales, Colombia)

·

Rivar, Revista Iberoamericana de Viticultura, Agroindustria y Ruralidad.
(Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de Santiago de Chile)

·

Tejuelo. Didáctica de la Lengua y la Literatura (Universidad de Extremadura, España)

·

Telar (Universidad Nacional de Tucumán, Argentina)

·

Tendencias & Retos (Universidad de La Salle, Colombia)

·

Teuken Bidikay (Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Colombia)

·

Trabajo Social (Universidad Nacional de Colombia)

·

Verba Hispánica (Universidad de Ljubljana, Eslovenia)

·

Zama (Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina)
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La versión 2015 del Modelo
de Código Tributario del CIAT
Liliana Chipoco1
Consultora tributaria internacional

Miguel Pecho2
Director de Estudios e Investigaciones Tributarias del CIAT

Adrián Torrealba3
Socia del Bufete Facio y Cañas

Fernando Velayos4
Consultor tributario internacional

Introducción
Bien entrado el siglo XXI nadie discute ya las ventajas de codificar y sistematizar las normas tributarias, a saber, dar mayor estabilidad al Régimen Tributario y
seguridad jurídica y confianza legítima a los contribuyentes, y por supuesto, asegurar la efectividad de las administraciones tributarias —Autoridades de ingresos
(nacionales y subnacionales), tesorerías, tribunales administrativos y tribunales
judiciales, principalmente—. En ese sentido, creemos que un Modelo de Código
Tributario es un elemento útil, casi imprescindible, para orientar los esfuerzos de
regulación de las relaciones fisco-contribuyente que favorezcan el buen funcionamiento de los sistemas tributarios.
La primera versión del Modelo de Código Tributario del CIAT (MCTCIAT de
aquí en adelante) fue publicada en el año 1997 y surgió de la convicción de que
para que las reformas tributarias puedan implementarse adecuadamente, era necesario asegurar la efectividad de las administraciones tributarias. Fortalecerlas
institucionalmente y mejorar el desempeño de todas las entidades que la conforman se convirtió entonces en el objetivo principal de dicha versión. En esa
ocasión se contó con el patrocinio de la Misión Alemana ante el CIAT, represen1
2
3
4
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tantes de las administraciones tributarias de México, Uruguay, Argentina y Chile,
y el aporte de reconocidos académicos, entre los que se debe destacar a Ramón
Valdés Costa.
La segunda versión fue publicada en el año 2006 y tuvo como objetivo principal actualizar el MCTCIAT a las nuevas tendencias de las tecnologías de la
información, la internacionalización de las relaciones económicas, así como el
deseo de adoptar regulaciones en materia de revisión de los actos administrativos, omitido en la versión de 1997. Con el auspicio de España el grupo de trabajo estuvo conformado por representantes de las administraciones tributarias de
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España y México, y contó con la muy valiosa
colaboración y aportes de los profesores Víctor Uckmar y Eugenio Simón Acosta.
La actualización del MCTCIAT de 2015 ha buscado lograr un mejor balance
entre las partes de la relación jurídica tributaria, introduciendo elementos más garantistas en los principales procedimientos tributarios. En el marco de estos trabajos se realizó también una profunda revisión de la sistemática de los textos con
el objetivo de hacerlos más didácticos. Sin duda, el aspecto más novedoso es
la ampliación de los comentarios a cada artículo, donde no solo se han incluido
muchos más ejemplos y amplias explicaciones, sino que también se han propuesto, en algunas ocasiones, redacciones alternativas a la del artículo comentado.

1. Aspectos a destacar de la nueva versión
La estructura del MCTCIAT de 2015 es similar a la publicada en el 2006. Está integrada por cinco grandes títulos:
i)

el Título I contiene reglas relativas a su ámbito de aplicación, a los principios generales tributarios y a las normas tributarias;

ii) el Título II regula los aspectos sustantivos y formales comunes a todos
los tributos;
iii) el Título III contiene la regulación de las actuaciones y procedimientos
de aplicación de los tributos y de la asistencia administrativa mutua en
materia fiscal;
iv) el Título IV aborda las normas relativas a las infracciones y sanciones tributarias, y
v) el Título V regula los procedimientos de revisión de los actos
administrativos.
En el Título I es destacable la incorporación dentro del ámbito de aplicación del MCTCIAT de los tributos parafiscales. La opción de incorporar a estas
[ 426 ]
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exacciones, obedece a la necesidad de someterlos expresamente a los principios tributarios de legalidad, igualdad, capacidad contributiva, etc., y de dotar de
un régimen jurídico supletorio completo a figuras cuya regulación propia es frecuentemente escasa o incompleta. Hay que señalar que varias administraciones
tributarias de países miembros del CIAT tienen a su cargo la gestión de estas
exacciones.
Igualmente, se ha perfeccionado la cláusula antielusiva general introducida en la versión de 2006 del MCTCIAT. Esto es pertinente en momentos en que
el Plan BEPS —Plan de Lucha contra la Erosión de las Bases Imponibles y el
Traslado de Beneficios— ha establecido la necesidad de diseñar normas internas que dificulten la obtención de cualquier ventaja tributaria espuria, en particular, las que provienen del aprovechamiento indebido de convenios para evitar la
doble imposición.
Es oportuno indicar que la adopción de cláusulas antielusivas generales en
los ordenamientos, como la prevista en el MCTCIAT, no supone la apertura a la
arbitrariedad. Por el contrario, corresponderá a las administraciones tributarias
sustentar con los elementos de prueba que admite el sistema legal, el carácter
impropio, inadecuado o artificial de las operaciones efectuadas por los obligados tributarios, así como la inexistencia de una finalidad distinta al puro y simple
ahorro fiscal. En la línea de lograr mayor certidumbre, el MCTCIAT sugiere también dar a conocer las conductas o casos que han sido calificados como prácticas elusivas, de manera que sirvan de orientación sobre los criterios adoptados
por la Administración Tributaria en tales actos.
En el Título II se ha incorporado una visión más actual de las obligaciones
tributarias formales y materiales. Se ha dotado de mayor claridad al concepto de
no sujeción. Se han eliminado los artículos correspondientes al sujeto pasivo y al
sustituto. Debido a que tanto en doctrina como en el derecho positivo, la clasificación y denominación de los sujetos pasivos son dos de los aspectos menos coincidentes, se optó por no asumir una posición, dejando a la legislación de cada
país dicha elección y en su lugar se definió a cada uno de los obligados tributarios
que integran las distintas formas de obligación tributaria. En el caso de la figura
del sustituto no solo existen fuertes discrepancias doctrinales en cuanto a su verdadera existencia, sino que es patente que se trata de una figura poco utilizada
hoy en día en las legislaciones tributarias de los países.
Se han incorporado importantes cambios al instituto de la prescripción, referidos al modo de extinción, a su alcance, a la declaración de oficio de aquella y a
la devolución del pago de obligación prescrita. Con dichas modificaciones se actualiza la regulación sobre la prescripción acorde con lo señalado por la mayoría
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de las legislaciones tributarias de los países iberoamericanos. Se reconoce que
la prescripción afecta el derecho y la acción de la Administración Tributaria y de
los obligados tributarios. Se facilita la declaración de la prescripción de un tributo
y período dado, al reconocerse que se trata de un medio de extinción de obligaciones. Se reconoce el carácter de indebido del pago de una deuda prescrita al
tener la prescripción efecto extintivo.
Igualmente, se ha cubierto un vacío normativo, incluyendo un capítulo sobre
la capacidad de obrar tributaria y representación.
De otro lado, el MCTCIAT hace suya una lista abierta de los derechos y garantías de las que gozan los obligados tributarios, que suponen un reflejo de
lo que las normas constitucionales, las cartas de derechos fundamentales o el
propio modelo reconocen a estos y constituyen un límite al ejercicio de la potestad tributaria. Se incorpora también la figura del Defensor del Obligado Tributario,
reconocida en varias legislaciones de Iberoamérica. Su función principal es la de
velar por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios en las actuaciones que realicen ante las administraciones tributarias.
En el Título III se ha precisado que las actuaciones y procedimientos no solo
tienen por objeto la aplicación de los tributos del país en cuestión, sino también el
desarrollo de la asistencia administrativa mutua en materia fiscal que se prevé en
los acuerdos de intercambio de información tributaria, los convenios para evitar
la doble tributación o la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa
Mutua en Materia Fiscal. En particular, se ha perfeccionado la regulación en relación a la asistencia en la cobranza y las fiscalizaciones simultáneas.
Se han precisado diversos aspectos de las notificaciones como su
cómputo, las personas autorizadas a recibirlas, los datos de acuse de recibo,
entre otros. Conscientes de la automatización de los procedimientos de notificación, se ha reconocido el uso cada vez mayor del buzón electrónico —incluso
como mecanismo obligado— que permite la recepción o salida de solicitudes, escritos y comunicaciones relativas a procedimientos y trámites ante la Administración Tributaria.
Así mismo, el MCTCIAT ha adoptado un procedimiento determinativo más
garantista que da audiencia al obligado tributario antes del acto de liquidación,
aunque debe reconocerse que existe en varios países modelos que van directo al
acto de liquidación, permitiendo el derecho de defensa a partir de la etapa recursiva. A diferencia de dicha opción, en la nueva versión del MCTCIAT, notificada la
propuesta de regularización al finalizar las actuaciones de comprobación o fiscalización, se prevé la posibilidad de que el obligado tributario manifieste su conformidad o aporte elementos de hecho y de derecho que garanticen su posibilidad
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de defensa o permitan su participación en un acuerdo conclusivo con la Administración Tributaria.
Se ha regulado en forma precisa el acto administrativo resolutivo, estableciendo los requisitos básicos que debe contener, uno de los cuales es la indicación
de los recursos impugnativos de los que dispone el obligado tributario, cuya omisión determina una duplicación del plazo correspondiente para su interposición.
Se profundiza la obligación de la Administración Tributaria de informar y
asistir gratuitamente al obligado tributario. En particular se recomienda el diseño
e implementación de programas de ayuda para el llenado de declaraciones tributarias y la divulgación de la información relevante para que los obligados tributarios puedan cumplir voluntaria y correctamente sus obligaciones, que incluye el
acceso a la jurisprudencia administrativa.
Se ha hecho un desarrollo amplio sobre el instituto de la consulta tributaria.
Se ha regulado su alcance para incluir la consulta no solo de situaciones presentes sino también de obligaciones tributarias ya nacidas, determinadas y pagadas.
Se le ha dado el carácter de vinculante para la Administración Tributaria a la respuesta que esta brinde al consultante, no reservándose los efectos específicos
de la respuesta al consultante sino haciéndola extensiva a otros obligados tributarios en la misma situación.
En cuanto a las obligaciones de colaboración y de información, se han establecido los deberes de los particulares y organismos oficiales en materia de suministro de toda clase de información con trascendencia tributaria. Se ha excluido
toda forma de oposición amparados en secretos bancario, bursátil, de seguros,
profesional o en normas estatutarias o reglamentos internos de los entes obligados a informar. Se han establecido también obligaciones de colaborar con las
gestiones de recaudación y fiscalización de la Administración Tributaria.
Se han mejorado las regulaciones sobre los procedimientos de fiscalización,
enmarcándolos bajo normas que determinan atribuciones, facultades, derechos
y deberes del auditor y del auditado. Con esto, se promueve el carácter reglado
del procedimiento a través de la formulación de actos, la adopción de plazos y la
elaboración de un acta final de la fiscalización que cautele las garantías del contribuyente. Igualmente, se ha incorporado un desarrollo de procedimientos de
control tributario en sede de gestión, lo que obedece a la tendencia y evolución
hacia controles más extensivos basados en el uso de las modernas tecnologías
informáticas.
Se incorpora la figura del Acuerdo Conclusivo, la que se establece como un
mecanismo alterno de solución de conflictos que busca establecer una relación
más cercana y de cooperación entre la Administración Tributaria y el obligado triNoviembre 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 425 - 434
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butario, mejorando la seguridad jurídica y reduciendo la litigiosidad. Se ha establecido que por acuerdo entre acreedor y deudor puedan definirse la concreción
de hechos y bases imponibles, sin dejar de reconocer la indisponibilidad del crédito tributario. Se reconoce la posible intervención como mediador de algún órgano
institucional público, por ejemplo el Defensor del Obligado Tributario que dotará
de transparencia a esta solución alterna de conflictos que se propone. Se ha establecido la obligación de que se rinda garantía de previo a la suscripción del
acuerdo, ya en un momento en que se conoce el monto que va a aceptar pagar
el contribuyente; no obstante, el hecho de no pagar de inmediato no se constituye
en requisito de validez del acuerdo mismo. Finalmente, se ha establecido la obligación de publicar los acuerdos con finalidades de transparencia.
En el Título IV se ofrece una definición de infracción tributaria administrativa asociada al incumplimiento tanto de obligaciones sustanciales como formales, optando por un concepto amplio de tal forma que englobe en él las diferentes
formas o tipos de incumplimiento de las normas tributarias. Se ha optado en este
título por excluir la figura del delito tributario, la cual debería encontrar acomodo
en el Código Penal de cada país, si bien se reconoce que algunos países han
optado por regular esa figura en el propio Código Tributario, ofreciéndose, en este
último caso, textos sugeridos en los comentarios al artículo correspondiente.
También se refuerza el principio de responsabilidad subjetiva del infractor
(dolo, culpa o negligencia), en particular, de personas jurídicas, y solo queda parcialmente matizado en determinados supuestos de responsabilidad solidaria.
Se prevé la responsabilidad de los profesionales o asesores tributarios que
participen en infracciones tributarias en cualquiera de las formas previstas en el
MCTCIAT. En particular, se establece una sanción específica para los casos en
que los asesores participen en el diseño e implementación de esquemas abusivos, los cuales deben relacionarse con la cláusula antielusiva general prevista
por el modelo.
Atendiendo al principio de proporcionalidad de las sanciones, se ha fijado
un procedimiento y unos criterios para la aplicación de la graduación de sanciones, reglado con parámetros objetivos. Se clasifican las infracciones entre leves,
graves y muy graves en función con la concurrencia de determinadas circunstancias, presentes en la conducta del sujeto infractor. Se establecen, de forma taxativa, los criterios que incrementan la sanción, dejándose a salvo las circunstancias
que eliminan o mitigan la sanción, previstas como causas eximentes de responsabilidad o como circunstancias para la reducción de sanciones.
Se ha redefinido la reducción de sanciones para fomentar el cumplimiento
espontáneo dentro de determinados plazos. Se prevé que las sanciones sean re[ 430 ]
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ducidas en los porcentajes decrecientes que se establezcan si se subsanan en
tres diferentes momentos: i) sin intervención de la Administración Tributaria y de
forma espontánea, ii) Después de iniciada la actuación fiscalizadora y dentro de
un plazo razonable luego de haberse iniciado esta y iii) Después de transcurrido
el plazo de inicio de la actuación fiscalizadora y dentro del plazo para plantear recursos de revisión, sin interponer tales recursos.
Una de las principales novedades del MCTCIAT publicado en el 2006 fue la
creación del Título V, con el fin de acometer una regulación completa de los procedimientos de revisión de los actos administrativos. En esta nueva versión del
modelo se ha reforzado esta especial atención a lo que en muchas ocasiones
constituye una fase de cierre del proceso tributario, y que tiene por objeto preservar adecuadamente las garantías de los contribuyentes frente a las actuaciones
de la Administración Tributaria.
Se revisó la regulación para incluir una lista cerrada de vicios muy graves o
graves que afectan la validez del acto y, por ende, dan lugar a las nulidades, entre
ellas se consideró el caso de actos que contravengan la Constitución, el de aquellos actos que hubieren sido dictados prescindiendo del procedimiento legal establecido y siempre que causen indefensión, así como el de los actos que hubieren
sido dictados por autoridades manifiestamente incompetentes. Se ha establecido
también una excepción a la regla de la irrevocabilidad de los actos en sede administrativa, permitiéndose que la propia Administración Tributaria declare la nulidad, ya sea de oficio o a instancia del interesado.
Se ha establecido que los actos administrativos de naturaleza tributaria
podrán revisarse a través de los recursos administrativos o promoverse directamente el recurso contencioso administrativo ante los tribunales judiciales. Se ha
optado por esta posición (subsistencia de la vía administrativa a elección del administrado) en el entendido que los recursos administrativos son una garantía
para la persona y no un privilegio del Estado para demorar el acceso a la instancia judicial.
Siendo el instituto de la prueba un elemento fundamental en lo que al procedimiento de revisión de los actos de la Administración Tributaria se refiere, se han
incorporado pautas generales en el uso de los medios de defensa. Como forma
de ordenar el procedimiento, se dispone como regla la necesidad de fijar plazos
para el ofrecimiento y actuación de las pruebas, de manera de asegurar que el
procedimiento se desarrolle a través de etapas preclusivas que permitan alcanzar el objetivo final, cual es la emisión de la resolución, de otra forma, el permitir
la presentación de pruebas a lo largo del procedimiento originaría retrasos innecesarios y contraproducentes al objetivo central de resolver la controversia. Sin
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embargo, reconociendo que la fijación de plazos debe atender a las particularidades de los procedimientos internos de cada país, se ha preferido dejar a que
cada legislación interna determine el plazo de prueba, sugiriéndose la adopción
de plazos cortos.
Así mismo, se ha tutelado el derecho del recurrente a obtener una decisión
en plazo, suspendiendo la aplicación de intereses moratorios hasta la emisión de
la resolución que culmine el procedimiento. Con ello se evita que la demora injustificada genere un perjuicio económico en el recurrente mayor que aquel que hubiera sufrido si no hubiese interpuesto los recursos.
Se insiste en la figura de los tribunales administrativos que se introdujo en
la versión 2006. Se prevé la posibilidad de crear estos tribunales, quedando a
opción de los ordenamientos nacionales el adoptarlos o rechazarlos en cada
caso. Se contempla, además, la posibilidad de optar por la creación de tribunales administrativos con órganos unipersonales o salas colegiadas, en función,
entre otros criterios, a la complejidad de la materia a resolverse, a las circunstancias existentes, a las características de cada Estado y a los medios que puedan
ser asignados a la organización de esta vía de revisión. Se destaca que los tribunales administrativos no deben formar parte de la Administración Tributaria, sino
que constituye un organismo independiente que se configura como el superior jerárquico en materia de resolución de controversias, buscando, de esa manera, la
necesaria imparcialidad e independencia en la función resolutiva.
Finalmente, para reducir la litigiosidad en la vía judicial, se ha establecido
que no cabe recurso alguno contra la resolución del Tribunal Administrativo en la
vía administrativa, salvo la solicitud de corrección de errores materiales o numéricos, ampliación del fallo sobre puntos omitidos o aclaración del fallo de algún concepto dudoso de la resolución.

2. Reflexiones finales
El MCTCIAT no constituye un documento vinculante para los países miembros
del CIAT. Sin embargo, es de interés de la Secretaría Ejecutiva tomar acciones
para promover la adopción de sus recomendaciones.
En ese sentido, se ha aprobado la creación de un nuevo curso sobre Codificación en América Latina —basado en el MCTCIAT— y se ha dispuesto un
acercamiento a los principales programas de derecho de la región. Así mismo, el
MCTCIAT viene siendo traducido al inglés y al portugués.
Se ha dispuesto un acercamiento a organismos como el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT) y la International Fiscal Association (IFA)
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para lograr una mayor difusión de los postulados del MCTCIAT entre los asesores tributarios. Debe recordarse que el MCTCIAT fue analizado en extenso durante las XX Jornadas del ILADT del 2000 en Salvador de Bahía, Brasil.
El MCTCIAT ha inspirado muchas reformas en los códigos tributarios de los
países miembros del CIAT. En ese sentido la Secretaría Ejecutiva viene prestando asistencias técnicas en la materia. De hecho esta nueva versión del MCTCIAT
ya viene sirviendo de base para reformas en Ecuador, Honduras y Panamá, en
donde Eurosocial, BID y el Tribunal Administrativo Tributario, respectivamente,
vienen conduciendo esfuerzos codificadores significativos.
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La democratización del crédito:
El caso de los microcréditos
Katy Castillo Rojas1
Abogada administrativista

La Constitución Política de Colombia en su artículo 335 establece que el Estado
promoverá la democratización del crédito. Democratización que significa el
acceso progresivo y sin limitantes, distintas a las inherentes a la administración
del riesgo, por parte de las entidades financieras autorizadas para llevar a cabo
captación de recursos del públicos.
Ese acceso al crédito debe estar enmarcado en los derechos de los ciudadanos pero también de la estabilidad del sistema financiero. Podría decirse que
hay dos intereses legítimos, razón por la cual el Estado debe establecer parámetros que permitan resolver de la mejor manera dicha situación.
Lo anterior es desarrollado por medio de la intervención que hace el gobierno en materia financiera. Para el tema objeto de este documento, se han determinado reglas para los establecimientos de crédito relacionados, entre otras, con
obligaciones en administración del riesgo de crédito.
De tal suerte, si el Estado ordena medidas a los establecimientos de crédito no podría, en contraposición de ellas, olvidar los riesgos a los que estarían expuestos si el acceso al crédito se hace indiscriminadamente. No obsta lo anterior,
para impedir que los menos favorecidos puedan obtener préstamos.
Por ello, uno de los mecanismos existentes para solucionar el problema, de
que personas deficitarias de recursos puedan llevar a cabo negocios o pequeñas
empresas, es el microcrédito2.

1
2

Abogada, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, Candidata a
Máster en Derecho Bancario y Bursátil de la misma universidad. Funcionaria de la Contraloría General de
la República. Bogotá D.C. Email: Katy.castillo@hotmail.com.
Decreto 519 de 2007 [Superintendencia Financiera de Colombia]. Artículo 2º, numeral 1º. Por medio del
cual se determinan las distintas modalidades de crédito cuyas tasas deben ser certificadas por la Superintendencia Financiera y se dictan otras disposiciones. Febrero 26 de 2007. D.O. Nº 45.554.
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Microcrédito como mecanismo de desarrollo empresarial
Un país emergente como Colombia requiere alternativas fáciles y oportunas para
la creación de negocios que promuevan el empleo formal y generen riqueza e
impuestos.
En el país no parece ser complicado la creación de una pequeña empresa
o de un negocio3 pero sí obtener un crédito. O por lo menos adquirirlo a tasas de
interés aceptables y competitivas.
Tabla 1. Reporte mensual de tasas de interés según modalidad de crédito4
(Bancos)

Bogotá
Popular
Corpbanca
Bancolombia
Citibank
GNB Sudameris
Colombia
BBVA Colombia
De Occidente
Caja Social BCSC
Davivienda
Red Multibanca
Colpatria
Banco Agrario
AV Villas
Procredit
Colombia
Bancamía
WWB
Coomeva(*)
Finandina(**)

3
4

Cartera de consumo
Créditos de consumo
Tarjeta de crédito
sin T C PN
persona natural
junjuljuljunjuljul2015 2015 2014 2015 2015 2014
17.18 17.91 18.08 27.46 27.58 28.03
15.09 15.27 14.88 28.79 28.95 28.65
13.64 12.60 14.53 26.21 26.43 26.68
15.86 16.25 16.05 28.34 28.54 28.48
21.48 20.93 22.48 26.57 25.63 26.97

Microcréditos
jul2015
40.84
39.20
29.35
-

jun2015
40.30
39.57
28.02
-

jul2014
42.03
41.11
26.39
-

15.36

15.45

15.02

28.32

28.32

27.57

-

-

-

15.26
16.29
19.36
18.01

15.76
16.22
19.32
19.03

14.52
16.24
19.63
16.87

28.72
23.92
26.81
27.54

28.48
24.38
26.83
27.63

28.60
22.75
28.26
28.93

35.11
20.81

34.95
20.51

35.42
21.37

18.62

19.83

19.25

28.19

28.24

28.43

37.98

37.69

-

18.52
15.85

17.90
16.10

21.29
17.54

21.97
26.08

22.57
26.49

24.02
27.14

26.51
26.55

26.52
29.06

26.60
28.09

-

-

-

-

-

-

29.00

27.92

28.57

17.66
19.43
15.45

17.17
19.58
15.37

12.95
19.12
15.71

24.78
26.17

25.11
25.65

25.88
26.31

37.99
37.72
23.48

38.10
37.79
12.54

37.48
38.02
19.32

Banco Mundial. Informe Doing Bussines, 2014. Dentro de la clasificación “Facilidad para hacer negocios”
del Doing Business 2014, Colombia se encuentra ubicada en el lugar 43 de los 189 países objeto del
estudio.
Reporte mensual de la Superintendencia Financiera de Colombia con corte a julio 2015, donde se detalla
el porcentaje cobrado por establecimientos de crédito por algunas operaciones activas. Específicamente,
esta tabla contiene los valores cobrados por bancos para créditos de consumo y microcrédito, evidenciándose las diferencias de las tasas entre ellos. https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=P
ublicaciones&lTipo=publicaciones&lFucion=loadContenidoPublicacion&id=60955. (10, octubre, 2015).
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Banco
Falabella(***)
Banco
Pichincha(****)
Banco
Cooperativo
Coopcentral(*****)
Banco Santander
de Negocios
Banco Mundo
Mujer
Banco Multibank
Banco Compartir

Cartera de consumo
Créditos de consumo
Tarjeta de crédito
sin T C PN
persona natural
juljunjuljuljunjul2015 2015 2014 2015 2015 2014

Microcréditos
jul2015

jun2015

jul2014

23.44

18.77

24.10

28.32

28.37

28.41

-

-

-

19.83

19.19

22.46

27.79

27.39

26.36

-

-

-

19.45

19.66

21.61

27.39

27.24

27.20

18.60

16.76

19.74

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.89

29.06

-

-

-

-

39.49

39.58

-

14.05
17.46

14.00
16.79

13.94
22.03

-

-

-

37.25

35.76

35.63

Fuente: Formato 088 - Reporte semanal de tasas de interés activas y pasivas.
NOTA (1). La información del mes de diciembre de 2014 fue consultada al subsistema contable el
día 30 de agosto de 2015.
NOTA (2). Las tasas de interés de las tarjetas de crédito no involucran el costo asumido por los
tarjetahabientes por concepto de cuota de manejo.
NOTA (3). Se incorpora la información de microcréditos, de acuerdo a la Circular Externa 19 de abril
9 de 2002.
(*) Con la Resolución 206 de febrero 11 de 2011 se autoriza su funcionamiento como banco.
(**) Con la Resolución 201 de febrero 10 de 2011 se autoriza su funcionamiento como banco.
(***) Con la Resolución 736 de mayo 12 de 2011 se autoriza su funcionamiento como banco.
(****) Con la Resolución 767 de mayo 20 de 2011 se autoriza su funcionamiento como banco.
(*****) Con la Resolución 1635 de septiembre 3 de 2013 se autoriza su funcionamiento como banco.
Fuente: www.superfinanciera.gov.co.

Soporta lo dicho que el interés bancario corriente cobrado para los microcréditos es de 35.42% con una tasa de usura del 53.13%, mientras que el interés
bancario corriente efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario en 19.33%5. Se evidencia una diferencia entre la tasa de consumo y la de
microcrédito de 16.09%.

5

Resolución 1341 de 2015 [Superintendencia Financiera de Colombia]. Por la cual se certifica el interés
bancario corriente para las modalidades de crédito de consumo y ordinario, microcrédito y crédito de
consumo de bajo monto, 29 septiembre 2015. Tasas certificadas para microcrédito que rigen entre el 1º
de octubre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016.
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Tales divergencias se observan detalladamente en la tabla anterior. Y obviamente obstaculizan el acceso al crédito y hacen más gravoso el desarrollo micro
empresarial.
Corrobora esto el Reporte del Banco de la República donde se expone: “Finalmente, cuando se les pregunta a los intermediarios sobre las quejas más frecuentes de sus clientes, estos señalan, en orden de importancia: las altas tasas
de interés (27.11%), que la cantidad de crédito aprobada fue insuficiente (24.4%)
y que el proceso del crédito es muy difícil (16,6%)6”.
Se ha dicho que el aumento en las tasas de interés obedece al mayor riesgo
que asume el establecimiento de crédito al otorgar préstamos a personas de escasos recursos, generalmente no bancarizadas, con negocios con flujo de caja inconstante, e inmersos en endeudamiento múltiple.
En este punto las entidades financieras indican que el sobre endeudamiento
con el (33.9%), seguida por la mala historia crediticia (24.5%)”7 son las principales causas para el no otorgamiento del crédito o la asignación de cuantías inferiores a las solicitadas.
Sin embargo, y si bien es cierto todo lo anterior, la obtención de recursos
debe ser una prioridad, dada la necesidad de desarrollar empresas que disminuyan los índices de pobreza, que aumenten el empleo formal y que generen el
pago de impuestos.
En tal virtud, para la colocación de recursos se permite la solicitud de garantías personales y reales por parte del deudor; así como la que presta el Fondo
Nacional de Garantías8. De tal suerte que, el riesgo de crédito se mitiga en un porcentaje significativo, lo cual da impulso al negocio del microcrédito, lo cual también debiera reflejarse en las tasas de interés.
Finalmente, a pesar de que la democratización del crédito para impulsar la
pequeña empresa ha ido aumentando en los últimos años aún quedan retos para
el Estado y para el sector privado, cuyas responsabilidades son relevantes en la
redistribución de riqueza.

6
7
8

Esteban Gómez, Johana Pacheco & Ana María Yaruro. Reporte de la situación del microcrédito en Colombia a junio 2015. Banco de la República, Colombia.
Esteban Gómez, Johana Pacheco & Ana María Yaruro. Reporte de la situación del microcrédito en Colombia a junio 2015. Banco de la República, Colombia.
“El Fondo Nacional de Garantías S.A. es la entidad a través de la cual el Gobierno Nacional busca facilitar
el acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante el otorgamiento de garantías”. www.fng.gov.co.
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TEMA

Reforma Tributaria Ley 1607 de 2012

SUBTEMA: Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN) Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS)

Mauricio Marín Elizalde

Ponente del concepto

Ref.: Expedientes acumulados D-10559 y D-10581. Magistrada Sustanciadora Dra. María Victoria Calle Correa. Actores: Humberto de Jesús Longas
Londoño (D-10559) y César Gabriel Cuadrado Arévalo, Sandra Milena Varela
Curcho y Natalia Buitrago Osorio (D-10581). Concepto del 27 de febrero de
2014.
Demandas de inconstitucionalidad contra los artículos 3º, 4º y 7º (parciales), y 10, 11, 13 y 14 (integrales) de la Ley 1607 de 2012 ‘por la cual se expiden
normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones’.
Honorables magistrados,
En respuesta a la invitación formulada por esa corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con Oficio
0140 del pasado 21 de enero de 2015, transcribimos a continuación el concepto
del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 25 de febrero del presente año.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el doctor MAURICIO MARÍN ELIZALDE, 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: Catalina Hoyos Jiménez, Benjamín Cubides Pinto, Alberto Múnera Cabas, Luis Miguel
Gómez S., Ruth Yamile Salcedo Younes, Esperanza Buitrago Díaz, Carolina Rozo
Gutiérrez, Jaime H. Monclou Pedraza, Luz María Jaramillo Mejía, Ramiro Araújo
Segovia. Actuó como secretario de la reunión Silvia Benavides Rasero.
Cabe señalar, además, que la opinión que se emite es eminentemente académica y no pretende abordar, en modo alguno, cuestiones particulares ni litigios
concretos.
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Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su obje
to, 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 demandada
Para efectos del análisis, comenzaremos por transcribir el texto legal, de los
artículos demandados, así (se subraya lo demandado):
“Artículo 3º.- Modifíquese el artículo 126-1 del Estatuto Tributario, el cual quedará
así:
Artículo 126-1. Deducción de contribuciones a fondos de pensiones de jubilación e invalidez y fondos de cesantías. Para efectos del impuesto sobre la renta
y complementarios, son deducibles las contribuciones que efectúen las entidades
patrocinadoras o empleadoras, a los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
y de cesantías. Los aportes del empleador a dichos fondos serán deducibles en la
misma vigencia fiscal en que se realicen. Los aportes del empleador a los seguros
privados de pensiones y a los fondos de pensiones voluntarias, serán deducibles
hasta por tres mil ochocientas (3.800) UVT por empleado.
El monto obligatorio de los aportes que haga el trabajador, el empleador o el partícipe independiente, al fondo de pensiones de jubilación o invalidez, no hará parte de
la base para aplicar la retención en la fuente por salarios y será considerado como
una renta exenta en el año de su percepción.
Los aportes voluntarios que haga el trabajador, el empleador, o los aportes del partícipe independiente a los seguros privados de pensiones, a los fondos de pensiones
voluntarias y obligatorias, administrados por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, no harán parte de la base para aplicar la retención en la fuente y serán considerados como una renta exenta, hasta una suma
que adicionada al valor de los aportes a las Cuentas de Ahorro para el Fomento
de la Construcción (AFC) de que trata el artículo 126-4 de este Estatuto y al valor
de los aportes obligatorios del trabajador, de que trata el inciso anterior, no exceda
del treinta por ciento (30%) del ingreso laboral o ingreso tributario del año, según el
caso, y hasta un monto máximo de tres mil ochocientas (3.800) UVT por año.
Los retiros de aportes voluntarios, provenientes de ingresos que se excluyeron de
retención en la fuente, que se efectúen al Sistema General de Pensiones, a los
seguros privados de pensiones y a los fondos de pensiones voluntarias, administrados por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia,
o el pago de rendimientos o pensiones con cargo a tales fondos, implica que el
trabajador pierda el beneficio y que se efectué por parte del respectivo fondo o
seguro, la retención inicialmente no realizada en el año de percepción del ingreso y
realización del aporte según las normas vigentes en dicho momento, sí el retiro del
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aporte o rendimiento, o el pago de la pensión, se produce sin el cumplimiento de las
siguientes condiciones:
Que los aportes, rendimientos o pensiones, sean pagados con cargo a aportes que
hayan permanecido por un período mínimo de diez (10) años, en los seguros privados de pensiones y los fondos de pensiones voluntarias, administrados por las
entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, salvo en el
caso del cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación y en el caso de muerte o incapacidad que dé derecho a pensión, debidamente
certificada de acuerdo con el régimen legal de la seguridad social.
Tampoco estarán sometidos a imposición, los retiros de aportes voluntarios que se
destinen a la adquisición de vivienda sea o no financiada por entidades sujetas a la
inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, a través de
créditos hipotecarios o leasing habitacional. En el evento en que la adquisición de
vivienda se realice sin financiación, previamente al retiro, deberá acreditarse ante
la entidad financiera, con copia de la escritura de compraventa, que los recursos se
destinaron a dicha adquisición.
Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen los ahorros
en los fondos o seguros de que trata este artículo, de acuerdo con las normas generales de retención en la fuente sobre rendimientos financieros, en el evento de
que estos sean retirados sin el cumplimiento de las condiciones antes señaladas.
Los aportes a título de cesantía, realizados por los partícipes independientes, serán
deducibles de la renta hasta la suma de dos mil quinientas (2.500) UVT, sin que
excedan de un doceavo del ingreso gravable del respectivo año.
Parágrafo 1º. Las pensiones que se paguen habiendo cumplido con las condiciones señaladas en el presente artículo y los retiros, parciales o totales, de aportes y
rendimientos, que cumplan dichas condiciones, continúan sin gravamen y no integran la base gravable alternativa del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional
(IMÁN ).
Parágrafo 2º. Constituye renta líquida para el empleador, la recuperación de las
cantidades concedidas en uno o varios años o períodos gravables, como deducción
de la renta bruta por aportes voluntarios de este a los fondos o seguros de que trata
el presente artículo, así como los rendimientos que se hayan obtenido, cuando no
haya lugar al pago de pensiones a cargo de dichos fondos y se restituyan los recursos al empleador.
Parágrafo 3º. Los aportes voluntarios que a 31 de diciembre de 2012 haya efectuado el trabajador, el empleador, o los aportes del partícipe independiente a los fondos
de pensiones de jubilación e invalidez, a los fondos de pensiones de que trata el
Decreto 2513 de 1987, a los seguros privados de pensiones y a los fondos privados
de pensiones en general, no harán parte de la base para aplicar la retención en la
fuente y serán considerados como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia
ocasional, hasta una suma que adicionada al valor de los aportes a las Cuentas de
Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC) de que trata el artículo 126-4 de
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este Estatuto y al valor de los aportes obligatorios del trabajador, de que trata el inciso segundo del presente artículo, no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso
laboral o ingreso tributario del año, según el caso. El retiro de los aportes de que
trata este parágrafo, antes del período mínimo de cinco (5) años de permanencia,
contados a partir de su fecha de consignación en los fondos o seguros enumerados
en este parágrafo, implica que el trabajador pierda el beneficio y se efectúe por
parte del respectivo fondo o seguro la retención inicialmente no realizada en el año
en que se percibió el ingreso y se realizó el aporte, salvo en el caso de muerte o
incapacidad que dé derecho a pensión, debidamente certificada de acuerdo con el
régimen legal de la seguridad social; o salvo cuando dichos recursos se destinen a
la adquisición de vivienda sea o no financiada por entidades sujetas a la inspección
y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, a través de créditos
hipotecarios o leasing habitacional. En el evento en que la adquisición de vivienda
se realice sin financiación, previamente al retiro, deberá acreditarse ante la entidad
financiera, con copia de la escritura de compraventa, que los recursos se destinaron
a dicha adquisición.
Los retiros y pensiones que cumplan con el período de permanencia mínimo exigido
o las otras condiciones señaladas en el inciso anterior, mantienen la condición de
no gravados y no integran la base gravable alternativa del Impuesto Mínimo
Alternativo Nacional (IMAN).
Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen los ahorros
en los fondos o seguros de que trata este parágrafo, de acuerdo con las normas
generales de retención en la fuente sobre rendimientos financieros, en el evento
de que estos sean retirados sin el cumplimiento de los requisitos señalados en el
presente parágrafo.
Artículo 4. Modifíquese el artículo 126-4 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
Artículo 126-4. Incentivo al ahorro de largo plazo para el fomento de la construcción. Las sumas que los contribuyentes personas naturales depositen en las
cuentas de ahorro denominadas “Ahorro para el Fomento a la Construcción (AFC)”
a partir del 1º de enero de 2013, no formarán parte de la base de retención en la
fuente del contribuyente persona natural, y tendrán el carácter de rentas exentas
del impuesto sobre la renta y complementarios, hasta un valor que, adicionado al
valor de los aportes obligatorios y voluntarios del trabajador de que trata el artículo
126-1 de este Estatuto, no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso laboral o
del ingreso tributario del año, según corresponda, y hasta un monto máximo de tres
mil ochocientas (3.800) UVT por año.
Las cuentas de ahorro “AFC” deberán operar en las entidades bancarias que realicen préstamos hipotecarios. Solo se podrán realizar retiros de los recursos de las
cuentas de ahorros “AFC” para la adquisición de vivienda del trabajador, sea o no
financiada por entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia
Financiera de Colombia, a través de créditos hipotecarios o leasing habitacional. En
el evento en que la adquisición de vivienda se realice sin financiación, previamente
al retiro, deberá acreditarse ante la entidad financiera, con copia de la escritura de
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compraventa, que los recursos se destinaron a dicha adquisición. El retiro de los
recursos para cualquier otro propósito, antes de un período mínimo de permanencia
de diez (10) años contados a partir de la fecha de su consignación, implica que el
trabajador pierda el beneficio y que se efectúen, por parte de la respectiva entidad
financiera, las retenciones inicialmente no realizadas en el año en que se percibió el
ingreso y se realizó el aporte, sin que se incremente la base gravable alternativa
del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN).
Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen las cuentas
de ahorro “AFC”, en el evento de que estos sean retirados sin el cumplimiento del
requisito de permanencia antes señalado, de acuerdo con las normas generales de
retención en la fuente sobre rendimientos financieros.
Los retiros, parciales o totales, de aportes y rendimientos, que hayan cumplido los
requisitos de permanencia establecidos en el segundo inciso o que se destinen para
los fines previstos en el presente artículo, continúan sin gravamen y no integran la
base gravable del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN).
Los recursos captados a través de las cuentas de ahorro “AFC”, únicamente podrán
ser destinados a financiar créditos hipotecarios o a la inversión en titularización de
cartera originada en adquisición de vivienda.
Parágrafo. Los recursos de los contribuyentes personas naturales depositados en
cuentas de ahorro denominadas” Ahorro para el Fomento a la Construcción (AFC)”
hasta el 31 de diciembre de 2012, no harán parte de la base para aplicar la retención en la fuente y serán consideradas como un ingreso no constitutivo de renta ni
ganancia ocasional hasta un valor que, adicionado al valor de los aportes obligatorios y voluntarios del trabajador de que trata el artículo 126-1 de este Estatuto, no
exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso laboral o del ingreso tributario del
año, según corresponda.
El retiro de estos recursos antes de que transcurran cinco (5) años contados a partir
de su fecha de consignación, implica que el trabajador pierda el beneficio y que se
efectúen, por parte de la respectiva entidad financiera, las retenciones inicialmente
no realizadas en el año en que se percibió el ingreso y se realizó el aporte, sin
que se incremente la base gravable alternativa del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN), salvo que dichos recursos se destinen a la adquisición de
vivienda, sea o no financiada por entidades sujetas a la inspección y vigilancia de
la Superintendencia Financiera de Colombia, o a través de créditos hipotecarios o
leasing habitacional. En el evento en que la adquisición se realice sin financiación,
previamente al retiro, deberá acreditarse ante la entidad financiera copia de la escritura de compraventa.
Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen las cuentas de
ahorro “AFC” de acuerdo con las normas generales de retención en la fuente sobre
rendimientos financieros, en el evento de que estos sean retirados sin el cumplimiento de permanencia mínima de cinco (5) años.
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Los retiros, parciales o totales, de aportes y rendimientos, que cumplan con el período de permanencia mínimo exigido o que se destinen para los fines autorizados
en el presente parágrafo, mantienen la condición de no gravados y no integran la
base gravable alternativa del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN).
Artículo 7º. Adiciónese el artículo 206-1 al Estatuto Tributario:
Artículo 206-1. Determinación de la renta para servidores públicos diplomáticos, consulares y administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios de
los servidores públicos diplomáticos, consulares y administrativos del Ministerio de
Relaciones Exteriores, la prima especial y la prima de costo de vida de que trata el
Decreto 3357 de 2009, estarán exentas del impuesto sobre la renta.
Parágrafo. Los servidores públicos de que trata este artículo determinarán su impuesto sobre la renta de acuerdo con el sistema ordinario contemplado en el Título
I del Libro I de este Estatuto, y en ningún caso aplicarán el Impuesto Mínimo
Alternativo Nacional (IMAN).
Artículo 10.- Adiciónese el Título V del Libro I del Estatuto Tributario con el siguiente
Capítulo:
CAPÍTULO I
Empleados
Artículo 329. Clasificación de las personas naturales. Para efectos de lo previsto en
los Capítulos I y II de este Título, las personas naturales se clasifican en las siguientes categorías tributarias:
a) Empleado;
b) Trabajador por cuenta propia.
Se entiende por empleado, toda persona natural residente en el país cuyos ingresos
provengan, en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%), de la
prestación de servicios de manera personal o de la realización de una actividad económica por cuenta y riesgo del empleador o contratante, mediante una vinculación
laboral o legal y reglamentaria o de cualquier otra naturaleza, independientemente
de su denominación.
Los trabajadores que presten servicios personales mediante el ejercicio de profesiones liberales o que presten servicios técnicos que no requieran la utilización
de materiales o insumos especializados o de maquinaria o equipo especializado,
serán considerados dentro de la categoría de empleados, siempre que sus ingresos correspondan en un porcentaje igual o superior a (80%) al ejercicio de dichas
actividades.
Se entiende como trabajador por cuenta propia, toda persona natural residente en
el país cuyos ingresos provengan en una proporción igual o superior a un ochenta
por ciento (80%) de la realización de una de las actividades económicas señaladas
en el Capítulo II del Título V del Libro I del Estatuto Tributario.
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Los ingresos por pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre
riesgos laborales no se rigen por lo previsto en los Capítulos I y II de este Título, sino
por lo previsto en el numeral 5 del artículo 206 de este Estatuto.
Parágrafo. Las personas naturales residentes que no se encuentren clasificadas
dentro de alguna de las categorías de las que trata el presente artículo; las reguladas en el Decreto 960 de 1970; las que se clasifiquen como cuenta propia pero
cuya actividad no corresponda a ninguna de las mencionadas en el artículo 340
de este Estatuto: y las que se clasifiquen como cuenta propia y perciban ingresos
superiores a veintisiete mil (27.000 ) UVT seguirán sujetas al régimen ordinario del
impuesto sobre la renta y complementarios contenido en el Título I del Libro I de
este Estatuto únicamente.
Artículo 330. Sistemas de determinación del impuesto sobre la renta y complementarios para personas naturales empleados. El impuesto sobre la renta y complementarios de las personas naturales ·residentes en el país, clasificadas en la categoría
de empleados de conformidad con el artículo 329 de este Estatuto, será el determinado por el sistema ordinario contemplado en el Título I del Libro I de este Estatuto,
y en ningún caso podrá ser inferior al que resulte de aplicar el Impuesto Mínimo
Alternativo Nacional (IMAN) a que se refiere este Capítulo. El cálculo del impuesto
sobre la renta por el sistema ordinario de liquidación, no incluirá los ingresos por
concepto de ganancias ocasionales para los efectos descritos en este Capítulo.
Los empleados cuyos ingresos brutos en el respectivo año gravable sean inferiores
a cuatro mil setecientas (4.700) UVT, podrán determinar el impuesto por el sistema
del Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS) y ese caso no estarán obligados a
determinar el impuesto sobre la renta y complementarios por el sistema ordinario ni
por el Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN).
Parágrafo 1º. Los factores de determinación del impuesto sobre la renta por el sistema ordinario no son aplicables en la determinación del Impuesto Mínimo Alternativo
Nacional (IMAN) ni en el Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS) salvo que
estén expresamente autorizados en los Capítulos I y II de este Título.
Parágrafo 2º. El impuesto sobre la renta de las sucesiones de causantes residentes
en el país en el momento de su muerte, y de los bienes destinados a fines especiales en virtud de donaciones o asignaciones modales, deberá determinarse por el
sistema ordinario o por el de renta presuntiva a que se refieren, respectivamente,
los artículos 26 y 188 de este Estatuto.
SECCIÓN PRIMERA
Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN) para empleados
Artículo 331. Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN) para personas naturales empleados. El Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN) para las personas
naturales clasificadas en la categoría de empleados, es un sistema presuntivo y
obligatorio de determinación de la base gravable y alícuota del impuesto sobre la
renta y complementarios, el cual no admite para su cálculo depuraciones, deducNoviembre 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 441 - 464
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ciones ni aminoraciones estructurales, salvo las previstas en el artículo 332 de este
Estatuto. Este sistema grava la renta que resulte de disminuir, de la totalidad de los
ingresos brutos de cualquier origen obtenidos en el respectivo período gravable, los
conceptos autorizados en el artículo 332 de este Estatuto. Las ganancias ocasionales contenidas en el Título III del Libro I de este Estatuto, no hacen parte de la base
gravable del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN).
Dentro de los ingresos brutos de que trata este artículo, se entienden incluidos los
ingresos obtenidos por el empleado por la realización de actividades económicas y
la prestación de servicios personales por su propia cuenta y riesgo, siempre que se
cumpla con el porcentaje señalado en el artículo 329 de este Estatuto.
Artículo 332. Determinación de la Renta Gravable Alternativa. De la suma total de
los ingresos obtenidos en el respectivo período gravable se podrán restar únicamente los conceptos relacionados a continuación, y el resultado que se obtenga
constituye la Renta Gravable Alternativa:
a) Los dividendos y participaciones no gravados en cabeza del socio o accionista de
conformidad con lo previsto en los artículos 48 y 49 de este Estatuto.
b) El valor de las indemnizaciones en dinero o en especie que se reciban en virtud
de seguros de daño en la parte correspondiente al daño emergente, de conformidad
con el artículo 45 de este Estatuto.
c) Los aportes obligatorios al sistema general de seguridad social a cargo del
empleado.
d) Los gastos de representación considerados como exentos de Impuesto sobre la
Renta, según los requisitos y límites establecidos en el numeral 7 del artículo 206
de este Estatuto.
e) Los pagos catastróficos en salud efectivamente certificados, no cubiertos por el
plan obligatorio de salud POS, de cualquier régimen, o por los planes complementarios y de medicina prepagada, siempre que superen el 30% del ingreso bruto del
contribuyente en el respectivo año o período gravable. La deducción anual de los
pagos está limitada al menor valor entre el 60% del ingreso bruto del contribuyente
en el respectivo período o dos mil trescientas (2.300) UVT.
Para que proceda esta deducción, el contribuyente deberá contar con los soportes
documentales idóneos donde conste la naturaleza de los pagos por este concepto,
su cuantía, y el hecho de que estos han sido realizados a una entidad del sector salud efectivamente autorizada y vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud.
El mismo tratamiento aplicará para pagos catastróficos en salud en el exterior, realizados a una entidad reconocida del sector salud, debidamente comprobados. El
Gobierno Nacional reglamentará la materia.
f) El monto de las pérdidas sufridas en el año originadas en desastres o calamidades públicas, declaradas y en los términos establecidos por el Gobierno Nacional.
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g) Los aportes obligatorios al sistema de seguridad social cancelados durante el
respectivo período gravable, sobre el salario pagado a un empleado o empleada del
servicio doméstico. Los trabajadores del servicio doméstico que el contribuyente
contrate a través de empresas de servicios temporales, no darán derecho al beneficio tributario a que se refiere este artículo.
h) El costo fiscal, determinado de acuerdo con las normas contenidas en el Capítulo
II del Título I del Libro I de este Estatuto, de los bienes enajenados, siempre y cuando no formen parte del giro ordinario de los negocios.
i) Indemnización por seguros de vida, el exceso del salario básico de los oficiales
y suboficiales de las fuerzas militares y la policía nacional, el seguro por muerte y
la compensación por muerte de las fuerzas militares y la policía nacional, indemnización por accidente de trabajo o enfermedad, licencia de maternidad y gastos
funerarios.
j) Los retiros de los fondos de cesantías que efectúen los beneficiarios o partícipes
sobre los aportes efectuados por los empleadores a título de cesantía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56-2 del Estatuto Tributario. Estos retiros no podrán ser sujetos de retención en la fuente bajo ningún concepto del impuesto sobre
la renta para los beneficiarios o partícipes.
Artículo 333. Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN). El Impuesto Mínimo
Alternativo Nacional (IMAN) correspondiente a la Renta Gravable Alternativa (RGA)
de las personas naturales residentes en el país clasificadas en las categorías de
empleados, es el determinado en la tabla que contiene el presente artículo. Sobre
la Renta Gravable Alternativa determinada de acuerdo con lo establecido, en este
capítulo, se aplicará la siguiente tabla:
Renta Gravable
Alternativa total
anual desde
(en UVT)

IMAN
(en UVT)

Renta Gravable
Alternativa total
anual desde
(en UVT)

IMAN
(en UVT)

Renta Gravable
Alternativa total
anual desde
(en UVT)

IMAN
(en UVT)

Menos de 1,548

0.00

3.339

95,51

8.145

792,22

1.548

1,05

3.421

101,98

8.349

833,12

1.588

1,08

3.502

108,64

8.552

874,79

1.629

1,11

3.584

115,49

8.756

917,21

1.670

1,14

3.665

122,54

8.959

960,34

1.710

1,16

3.747

129,76

9.163

1.004,16

1.751

2,38

3.828

137,18

9.367

1.048,64

1.792

2,43

3.910

144,78

9.570

1.093,75

1.833

2,49

3.991

152,58

9.774

1.139,48

1.873

4,76

4.072

168,71

9.978

1.185,78

1.914

4,86

4.276

189,92

10.181

1.232,62

1.955

4,96

4.480

212,27

10.385

1.279,99
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Renta Gravable
Alternativa total
anual desde
(en UVT)

IMAN
(en UVT)

Renta Gravable
Alternativa total
anual desde
(en UVT)

IMAN
(en UVT)

Renta Gravable
Alternativa total
anual desde
(en UVT)

IMAN
(en UVT)

1.996

8,43

4.683

235,75

10.588

1.327,85

2.036

8,71

4.887

260,34

10.792

1.376,16

2.118

13,74

5.091

286,03

10.996

1.424,90

2.199

14,26

5.294

312,81

11.199

1.474,04

2.281

19,81

5.498

340,66

11.403

1.523,54

2.362

25,70

5.701

369,57

11.607

1.573,37

2.443

26,57

5.905

399,52

11.810

1.623,49

2.525

35,56

6.109

430,49

12.014

1.673,89

2.606

45,05

6.312

462,46

12.217

1.724,51

2.688

46,43

6.516

495,43

12.421

1.775,33

2. 769

55,58

6.720

529,36

12.625

1.826,31

2.851

60,70

6.923

564,23

12.828

1.877,42

2.932

66,02

7.127

600,04

13.032

1.928,63

3.014

71,54

7.330

636,75

13.236

1.979,89

3.095

77,24

7.534

674,35

13.439

2.031,18

3.177

83,14

7.738

712,80

Más de 13.643

27% *RGA
- 1.622

3.258

89,23

7.941

752,10

Parágrafo. Cuando la Renta Gravable Alternativa anual determinada según lo dispuesto en el Capítulo I del Título V del Libro I de este Estatuto sea inferior a mil
quinientos cuarenta y ocho (1.548) UVT, la tarifa del IMAN será cero.
SECCIÓN SEGUNDA
Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS)
Artículo 334. Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS) de empleados. El Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS) es un sistema de determinación simplificado
del impuesto sobre la renta y complementarios, aplicable únicamente a personas
naturales residentes en el país, clasificadas en la categoría de empleado, cuya
Renta Gravable Alternativa en el respectivo año gravable sean inferior a cuatro mil
setecientas C4. 700) UVT, y que es calculado sobre la Renta Gravable Alternativa
determinada de conformidad con el sistema del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN), a la Renta Gravable Alternativa se le aplica la tarifa que corresponda en
la siguiente tabla:
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Renta Gravable
Alternativa anual
desde (en UVT)

IMAS
(en UVT)

Renta Gravable
Alternativa anual
desde (en UVT)

Renta Gravable
IMAS
IMAS
Alternativa anual
(en UVT)
(en UVT)
desde (en UVT)

1.548

1,08

2.199

20,92

3.339

162,82

1. 588

1,10

2.281

29,98

3.421

176,16

1.629

1,13

2.362

39,03

3.502

189,50

1.670

1,16

2.443

48,08

3.584

202,84

1.710

1,19

2.525

57,14

3.665

216,18

1.751

2,43

2.606

66,19

3.747

229,52

1.792

2,48

2.688

75,24

3.828

242,86

1.833

2,54

2.769

84,30

3.910

256,21

1.873

4,85

2.851

93,35

3.991

269,55

1.914

4,96

2.932

102,40

4.072

282,89

1.955

5,06

3.014

111,46

4.276

316,24

1.996

8,60

3.095

122,79

4.480

349,60

2.036

8,89

3.177

136,13

4.683

382,95

2.118

14,02

3.258

149,47

Artículo 335. Firmeza de la liquidación privada. La liquidación privada de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarias que apliquen voluntariamente el Sistema de Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS), quedará en
firme después de seis meses contados a partir del momento de la presentación,
siempre que sea debidamente presentada en forma oportuna, el pago se realice en
los plazos que para tal efecto fije el Gobierno Nacional y que la Administración no
tenga prueba sumaria sobre la ocurrencia de fraude mediante la utilización de documentos o información falsa en los conceptos de ingresos, aportes a la seguridad
social, pagos catastróficos y pérdidas por calamidades, u otros. Los contribuyentes
que opten por aplicar voluntariamente el IMAS, no estarán obligados a presentar la
declaración del Impuesto sobre la Renta establecida en el régimen ordinario.
Artículo 11.- Adiciónese al Estatuto Tributario el Capítulo II en el Título V del Libro I:
CAPÍTULO II Trabajadores por Cuenta Propia
Artículo 336. Sistemas de determinación del impuesto sobre la renta y complementarios para personas naturales trabajadores por cuenta propia. El impuesto sobre la
renta y complementarios de las personas naturales residentes en el país que sean
trabajadores por cuenta propia y desarrollen las actividades económicas señaladas
en este Capítulo, será el determinado por el sistema ordinario contemplado en el Título I del Libro I de este Estatuto. Los trabajadores por cuenta propia que desarrollen
las actividades económicas señaladas en este Capítulo podrán optar por liquidar su
Impuesto sobre la Renta mediante el Impuesto Mínimo Simplificado (IMAS) a que
se refiere este Capítulo, siempre que su Renta Gravable Alternativa del año o peNoviembre 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 441 - 464
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ríodo gravable se encuentre dentro de los rangos autorizados para este. El cálculo
del Impuesto sobre la Renta por el sistema ordinario de liquidación, no incluirá los
ingresos por concepto de ganancias ocasionales para los efectos descritos en este
Capítulo.
Parágrafo 1º.- Los factores de determinación del impuesto sobre la renta y complementarios por el sistema ordinario no son aplicables en la determinación del
Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAS), salvo que estén expresamente autorizados en este capítulo.
Parágrafo 2º.- El impuesto sobre la renta de las sucesiones de causantes residentes
en el país en el momento de su muerte y de los bienes destinados a fines especiales
en virtud de donaciones o asignaciones modales, deberá determinarse por el sistema ordinario o por el de renta presuntiva a que se refieren, respectivamente, los
artículos 26 y 188 de este Estatuto.
Impuesto Mínimo Alternativo Simplificado (IMAS) para Trabajadores por Cuenta
Propia
Artículo 337. Impuesto Mínimo Alternativo Simplificado (IMAS) para trabajadores
por cuenta propia. El Impuesto Mínimo Alternativo Simplificado (IMAS) para personas naturales clasificadas en las categorías de trabajadores por cuenta propia es un
sistema simplificado y cedular de determinación de la base gravable y alícuota del
impuesto sobre la renta y complementarios, que grava la renta que resulte de disminuir, de la totalidad de los ingresos brutos ordinarios y extraordinarios obtenidos en
el respectivo período gravable, las devoluciones, rebajas y descuentos, y los demás
conceptos autorizados en este Capítulo. Las ganancias ocasionales contenidas en
el Título III del Libro I de este Estatuto, no hacen parte de la base gravable del Impuesto Mínimo Alternativo Simplificado (IMAS).
Artículo 338. Requerimiento de información para los trabajadores por cuenta propia.
Para la determinación de la base gravable del impuesto, según el sistema de que
trata el artículo anterior para las personas naturales clasificadas en la categoría de
trabajadores por cuenta propia, aplicarán las disposiciones de este Capítulo.
Para el efecto, los trabajadores por cuenta propia no obligados a llevar libros de
contabilidad, deberán manejar un sistema de registros en la forma que establezca
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El incumplimiento o la omisión de
esta obligación dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el artículo
655 de este Estatuto.
Artículo 339. Determinación de la Renta Gravable Alternativa. Para la determinación de la Renta Gravable Alternativa, según lo dispuesto en el artículo 337 de este
Estatuto, las personas naturales clasificadas en la categoría de trabajadores por
cuenta propia cuyos ingresos brutos en el respectivo año gravable sean iguales o
superiores a mil cuatrocientos (1.400) UVT, e inferiores a veintisiete mil (27.000)
UVT, aplicarán las siguientes reglas:
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De la suma total de los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos en el período
se podrán restar las devoluciones, rebajas y descuentos, y los conceptos generales
que se relacionan a continuación.
a) Los dividendos y participaciones no gravados en cabeza del socio o accionista de
conformidad con lo previsto en los artículos 48 y 49 de este Estatuto.
b) El valor de las indemnizaciones en dinero o en especie que se reciban en virtud
de seguros de daño en la parte correspondiente al daño emergente, de conformidad
con el artículo 45 de este Estatuto.
c) Los aportes obligatorios al sistema general de seguridad social a cargo del
empleado.
d) Los pagos catastróficos en salud efectivamente certificados, no cubiertos por el
plan obligatorio de salud, POS, de cualquier régimen, o por los planes complementarios y de medicina prepagada, siempre que superen el 30% del ingreso bruto del
contribuyente en el respectivo año o período gravable. La deducción anual de los
pagos está limitada al menor valor entre el 60% del ingreso bruto del contribuyente
en el respectivo período o dos mil trescientas UVT.
Para que proceda esta deducción, el contribuyente deberá contar con los soportes
documentales idóneos donde conste la naturaleza de los pagos por este concepto,
su cuantía, y el hecho de que estos han sido realizados a una entidad del sector salud efectivamente autorizada y vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud.
El mismo tratamiento aplicará para pagos catastróficos en salud en el exterior, realizados a una entidad reconocida del sector salud, debidamente comprobados. El
Gobierno Nacional reglamentará la materia.
e) El monto de las pérdidas sufridas en el año originadas en desastres o calamidades públicas, declaradas y en los términos establecidos por el Gobierno Nacional.
f) Los aportes obligatorios al sistema de seguridad social cancelados durante el
respectivo período gravable, sobre el salario pagado a un empleado o empleada del
servicio doméstico. Los trabajadores del servicio doméstico que el contribuyente
contrate a través de empresas de servicios temporales, no darán derecho al beneficio tributario a que se refiere este artículo.
g) El costo fiscal, determinado de acuerdo con las normas contenidas en el Capítulo
II del Título I del Libro I de este Estatuto, de los bienes enajenados, siempre y cuando no formen parte del giro ordinario de los negocios.
h) Los retiros de los Fondos de Cesantías que efectúen los beneficiarios o partícipes
sobre los aportes efectuados por los empleadores a título de cesantía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56-2 del Estatuto Tributario. Estos retiros no
podrán ser sujetos de retención en la fuente bajo ningún concepto del impuesto
sobre la renta para los beneficiarios o partícipes.
El resultado que se obtenga constituye la Renta Gravable Alternativa y será aplicable la tarifa que corresponda a la respectiva actividad económica, según se señala
en la tabla del artículo siguiente.
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Artículo 340. Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS) de trabajadores por cuenta propia. El Impuesto mínimo alternativo Simple “IMAS” es un sistema de determinación simplificado del impuesto sobre la renta y complementarios aplicable
únicamente a personas naturales residentes en el país, clasificadas en la categoría
de trabajador por cuenta propia y que desarrollen las actividades económicas señaladas en el presente artículo, cuya Renta Gravable Alternativa (RGA) en el respectivo año o período gravable resulte superior al rango mínimo determinado para cada
actividad económica, e inferior a veintisiete mil (27.000 ) UVT. A la Renta Gravable
Alternativa se le aplica la tarifa que corresponda en la siguiente tabla según su actividad económica:
Actividad

Para RGA
desde

IMAS

Actividades deportivas y otras actividades de
4.057 UVT
esparcimiento

1,77% * (RGA en UVT - 4.0571

Agropecuario, silvicultura y pesca

7.143 UVT

1,23% * (RGA en UVT - 7.143)

Comercio al por mayor

4.057 UVT

0,82% * (RGA en UVT - 4.057)

Comercio al por menor

5.409 UVT

0,82% * (RGA en UVT - 5.409)

Comercio de vehículos automotores, accesorios
4.549 UVT
productos conexos

0,95% * (RGA en UVT - 4.5491

Construcción

2.090 UVT

2,17% * (RGA en UVT - 2.090)

Electricidad, gas y vapor

3.934 UVT

2,97% * (RGA en UVT - 3.934)

Fabricación de productos minerales y otros

4.795 UVT

2,18% * (RGA en UVT - 4. 795)

Fabricación de sustancias químicas

4.549 UVT

2,77% * (RGA en UVT - 4.549)

Industria de la madera, corcho y papel

4.549 UVT

2,3% * (RGA en UVT - 4. 549)

Manufactura alimentos

4.549 UVT

1,13% * (RGA en UVT - 4.549)

Manufactura textiles, prendas de vestir y cuero

4.303 UVT

2,93% * (RGA en UVT - 4.303)

Minería

4.057 UVT

4,96% * (RGA en UVT - 4.057)

Servicio de transporte, almacenamiento y comu4.795 UVT
nicaciones

2,79% * (RGA en UVT - 4.7951)

Servicios de hoteles, restaurantes y similares

3.934 UVT

1,55% * (RGA en UVT – 3.934)

Servicios financieros

1.844 UVT

6,4% * (RGA en UVT - 1.844)

Parágrafo 1º. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
cuya Renta Gravable Alternativa (RGA) en el respectivo año o período gravable
resulte igual o superior a veintisiete mil (27.000) UVT determinarán su impuesto únicamente mediante el sistema ordinario de liquidación. Las actividades económicas
señaladas en el presente artículo corresponden a la clasificación registrada en el
Registro Único tributario RUT.
Artículo 341. Firmeza de la declaración del IMAS. La liquidación privada de los
trabajadores por cuenta propia que apliquen voluntariamente el Impuesto Mínimo
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Alternativo Simple (IMAS), quedará en firme después de seis meses contados a
partir del momento de la presentación, siempre que sea presentada en forma oportuna y debida, el pago se realice en los plazos que para tal efecto fije el Gobierno
Nacional y que la Administración no tenga prueba sumaria sobre la ocurrencia de
fraude mediante la utilización de documentos o información falsa en los conceptos de ingresos, aportes a la seguridad social, pagos catastróficos y pérdidas por
calamidades, u otros. Los contribuyentes que opten por aplicar voluntariamente el
IMAS, no estarán obligados a presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta
establecida en el régimen ordinario.
Artículo 12.- Adiciónese el artículo 378-1 al Estatuto Tributario:
Artículo 378-1. Toda persona jurídica o entidad empleadora o contratante de servicios personales, deberá expedir un certificado de iniciación o terminación de cada
una de las relaciones laborales o legales y reglamentarias, y/o de prestación de
servicios que se inicien o terminen en el respectivo período gravable.
El certificado expedido en la fecha de iniciación o terminación de que trata el inciso
anterior, deberá entregarse al empleado o prestador de los servicios, y una copia del
mismo deberá remitirse a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
El Gobierno Nacional establecerá el contenido del certificado y determinará los medios, lugares y las fechas en las que el certificado debe remitirse.
Artículo 13.- Modifíquese el inciso 1º del artículo 383 del Estatuto Tributario, el cual
quedará así:
Artículo 383. Tarifa. La retención en la fuente aplicable a los pagos gravables, efectuados por las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades organizadas y las sucesiones ilíquidas, originados en la relación laboral, o
legal y reglamentaria; efectuados a las personas naturales pertenecientes a la categoría de empleados de conformidad con lo establecido en el artículo 329 de este
Estatuto; o los pagos recibidos por concepto de pensiones de jubilación, invalidez,
vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales de conformidad con lo establecido en el artículo 206 de este Estatuto, será la que resulte de aplicar a dichos pagos
la siguiente tabla de retención en la fuente:
Artículo 14.- Adiciónese el artículo 384 al Estatuto Tributario:
Artículo 384. Tarifa mínima de retención en la fuente para empleados. No obstante el cálculo de retención en la fuente efectuado de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 383 de este Estatuto, los pagos mensuales o mensualizados (PM)
efectuados por las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las
comunidades organizadas y las sucesiones ilíquidas, a las personas naturales pertenecientes a la categoría de empleados, será como mínimo la que resulte de aplicar la siguiente tabla a la base de retención en la fuente determinada al restar los
aportes al sistema general de seguridad social a cargo del empleado del total del
pago mensual o abono en cuenta:
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Empleado

Empleado

Pago mensual
Pago mensual
o mensualizado Retención o mensualizado
(en UVT)
(PM) desde
(PM) desde
(en UVT)
(en UVT)

Empleado

Retención
(en UVT)

Pago mensual
o mensualizado
(PM 2 desde
(en UVT)

Retención
(en UVT)

Menos de 128,96

0,00

278,29

7,96

678,75

66,02

128,96

0,09

285,07

8,50

695, 72

69,43

132,36

0,09

291,86

9,05

712,69

72,90

135,75

0,09

298,65

9,62

729,65

76,43

139,14

0,09

305,44

10,21

746,62

80,03

142,54

0,10

312,22

10,81

763,59

83,68

145,93

0,20

319,01

11,43

780,56

87,39

149,32

0,20

325,80

12,07

797,53

91,15

152,72

0,21

332,59

12,71

814,50

94,96

156,11

0,40

339,37

14,06

831,47

98,81

159,51

0,41

356,34

15,83

848,44

102,72

162,90

0,41

373,31

17,69

865,40

106,67

166,29

0,70

390,28

19,65

882,37

110,65

169,69

0,73

407,25

21,69

899,34

114,68

176,47

1,15

424,22

23,84

916,31

118,74

183,26

1,19

441,19

26,07

933,28

122,84

190,05

1,65

458,16

28,39

950,25

126,96

196,84

2,14

475,12

30,80

967,22

131,11

203,62

2,21

492,09

33,29

984,19

135,29

210,41

2,96

509,06

35,87

1.001,15

139,49

217,20

3,75

526,03

38,54

1.018,12

143,71

223,99

3,87

543,00

41,29

1.035,09

147,94

230,77

4,63

559,97

44,11

1.052,06

152,19

237,56

5,06

576,94

47,02

1.069,03

156,45

244,35

5,50

593,90

50,00

1.086,00

160,72

251,14

5,96

610;87

53,06

1.102,97

164,99

257,92

6,44

627,84

56,20

1.119,93

169,26

264,71

6,93

644,81

59,40

Más de 1.136,92

27% *PM
-135,17

271,50

7,44

661,78

62,68

Parágrafo 1º. Para efectos de este artículo el término “pagos mensualizados” se refiere a la operación de tomar el monto total del valor del contrato menos los respectivos aportes obligatorios a salud y pensiones, y dividirlo por el número de meses
de vigencia del mismo. Ese valor mensual corresponde a la base de retención en
la fuente que debe ubicarse en la tabla. En el caso en el cual los pagos correspondientes al contrato no sean efectuados mensualmente, el pagador deberá efectuar
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la retención en la fuente de acuerdo con el cálculo mencionado en este parágrafo,
independientemente de la periodicidad pactada para los pagos del contrato; cuando realice el pago deberá retener el equivalente a la suma total de la retención
mensualizada.
Parágrafo 2º. Las personas naturales pertenecientes a la categoría de trabajadores
empleados podrán solicitar la aplicación de una tarifa de retención en la fuente superior a la determinada de conformidad con el presente artículo, para la cual deberá
indicarla por escrito al respectivo pagador. El incremento en la tarifa de retención en
la fuente será aplicable a partir del mes siguiente a la presentación de la solicitud.
Parágrafo 3º. La tabla de retención en la fuente incluida en el presente artículo
solamente será aplicable a los trabajadores empleados que sean contribuyentes
declarantes del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. El sujeto de retención
deberá informar al respectivo pagador su condición de declarante o no declarante
del Impuesto sobre la Renta, manifestación que se entenderá prestada bajo la gravedad de juramento. Igualmente, los pagadores verificarán los pagos efectuados
en el último período gravable a la persona natural clasificada en la categoría de
empleado. En el caso de los trabajadores que presten servicios personales mediante el ejercicio de profesiones liberales o que presten servicios técnicos que no
requieran la utilización de materiales o insumos especializados o de maquinaria o
equipo especializado que sean considerados dentro de la categoría de empleado
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 329, la tabla de retención contenida
en el presente artículo será aplicable únicamente cuando sus ingresos cumplan
los topes establecidos para ser declarantes como asalariados en el año inmediatamente anterior, independientemente de su calidad de declarante para el período del
respectivo pago.
Parágrafo transitorio. La retención en la fuente de que trata el presente artículo se
aplicará a partir del 1º de abril de 2013, de acuerdo con la reglamentación expedida
por el Gobierno Nacional”.

2. Fundamentos de la demanda
Los demandantes consideran que los artículos precedentes son inconstitucionales por las siguientes razones:
(i) Se vulnera el Preámbulo, los artículos 1º, 2º, 25, 48, 53, 84, 95 numeral
9º y 363 de la Constitución, en la medida en que las disposiciones demandadas vulneran el principio fundamental de irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales (artículos 13,14,
340 y 344 del CST) y, la prohibición constitucional de no menoscabar los
derechos de los trabajadores, pues el IMAN y el IMAS, como bases gravables alternativas desconocen muchos de los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, ya que no permiten “reducir” de la
base gravable para la determinación de impuesto de renta, entre otros,
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los siguientes ingresos: descanso dominical remunerado, vacaciones
anuales remuneradas, pensión de invalidez por incapacidad permanente total, prestación común por calzado y overoles, descanso remunerado
en caso de aborto, auxilio de cesantía, cuando no corresponde a retiros
de los fondos de cesantías, pensión sanción, prima de servicios.
(ii) Los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, están
gravados con el impuesto de renta, a través de la determinación de la
base gravable con el IMAN y el IMAS, con lo que, al tributar por encima
del régimen ordinario, sobre una renta gravable alternativa superior, se
desconocen o disminuyen por vía de la ley, parte de dichos beneficios
mínimos establecidos en las normas laborales. En otras palabras, el régimen ordinario de depuración del impuesto, respeta los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, no así el IMAN y el IMAS,
“... que obligan por ley a los trabajadores, a determinar una renta gravable alternativa superior a la renta líquida gravable ordinaria, y los obliga
a disminuir sus beneficios mínimos establecidos en normas laborales.
Es decir, obliga este régimen mínimo alternativo a los trabajadores, a
renunciar a una parte de los beneficios mínimos establecidos en las
normas laborales”. En el régimen ordinario se contemplan beneficios tributarios para los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, mientras en el IMAN y el IMAS se gravan parte de ellos, vulnerando
con ello el concepto de justicia y de equidad, pues los trabajadores, en
virtud de estos principios, no están obligados a renunciar a sus derechos
fundamentales.
(iii) Se vulnera la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la
Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en la medida en
que ahí se garantizan el derecho al trabajo, sus garantías y el derecho a
la seguridad social, que la determinación de la base gravable por IMAN
y el IMAS desconocen al no permitir la “reducción” de su base de los beneficios mínimos establecidos en tales tratados.
(iv) Se vulnera el principio de equidad, “... pues [se] consagra[n] desigualdades para contribuyentes que se encuentran en similares condiciones”.

3. Concepto del Instituto Colombiano de Derecho
Tributario
(i) Ineptitud sustantiva de la demanda: se compara la inconstitucionalidad de una
ley frente a otras leyes de carácter ordinario.
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Al leerse las demandas que forman parte del presente juicio de constitucionalidad, en primer lugar, se observa que una de ellas, la correspondiente al expediente D-10581, no hace un juicio de inconstitucionalidad toda vez que se limita
a expresar que las disposiciones demandadas van en contravía del principio de
equidad “... pues consagra desigualdades para contribuyentes que se encuentran
en similares condiciones ...”, pero no se advierte en el texto de la demanda cuáles
son las desigualdades ni cuáles los contribuyentes en similares condiciones que
ven infringido tal principio de equidad.
En segundo lugar, en la demanda correspondiente al expediente D-10559,
la inconstitucionalidad que se pretende obtener no deviene de la vulneración de la
Constitución, si no, en nuestro criterio, de otras leyes ordinarias, pues el reproche
de validez se concreta en la presunta vulneración de disposiciones del Código
Sustantivo del Trabajo y del Estatuto Tributario.
Como ya ha indicado, la Corte Constitucional, entre otras en la Sentencia
C-330 del año dos mil trece (2013), actuando como Magistrado Ponente LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA, las características de las razones contenidas en el
concepto de violación formulado por el demandante son la de ser claras, ciertas,
específicas, pertinentes y suficientes:
“... claras, es decir, que la demanda siga un curso de exposición y presente un razonamiento inteligible sobre la presunta inconformidad entre la ley y la Constitución;
(ii) ciertas, lo que significa que no se basen en interpretaciones puramente subjetivas, caprichosas o irrazonables de los textos demandados, sino que expongan
un contenido normativo que razonablemente puede atribuírseles; (iii) específicas,
desechándose por tanto los argumentos genéricos o excesivamente vagos; (iv)
pertinentes, al plantear la oposición abstracta entre la ley y la Constitución; y no a
indagar la conveniencia o corrección de las decisiones legislativas observadas desde un parámetro distinto a los mandatos del Texto superior; y (v) suficientes, lo que
denota su capacidad para generar una duda inicial sobre la constitucionalidad de la
Ley, tomando en cuenta que, en virtud de su origen democrático, esta se presume
constitucional”.

Esta entidad mediante sentencia C-1052 del año dos mil uno (2001), actuando como Magistrado Ponente MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA, señaló
el requisito de pertinencia que debe cumplir las razones de inconstitucionalidad:
“La pertinencia también es un elemento esencial de las razones que se exponen
en la demanda de inconstitucionalidad. Esto quiere decir que el reproche formu
lado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en
la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta
al precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos
que se formulan a partir de consideraciones puramente legales y doctrinarias, o
aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que “el
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demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está
utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la
indebida aplicación de la disposición en un caso específico”; tampoco prosperarán
las acusaciones que fundan el reparo contra la norma demandada en un análisis
de conveniencia, calificándola “de inocua, innecesaria, o reiterativa” a partir de una
valoración parcial de sus efectos”.

En otro caso, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-243 del año dos
mil doce (2012), actuando como Magistrado Ponente LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA, ha conceptualizado el requisito de pertinencia que debe cumplir las razones de inconstitucionalidad:
“Los argumentos expuestos por el demandante deben establecer una oposición
objetiva entre el contenido del texto que se acusa y las disposiciones de la Constitución Política. 4. La pertinencia de los argumentos de la demanda de inconstitucionalidad está relacionada con que el reproche formulado por el peticionario sea
de naturaleza constitucional, y no fundado solamente en consideraciones legales y
doctrinarias. Por ello, son impertinentes los cargos que se sustenten en la interpretación subjetiva de las normas acusadas a partir de su aplicación en un problema
particular y concreto, o en el análisis sobre la conveniencia de las disposiciones
consideradas inconstitucionales, entre otras”.

De lo señalado anteriormente, podemos decir que las razones de inconstitucionalidad que conforman el concepto de violación de una demanda de constitucionalidad deben cumplir con unos requisitos de claridad, especificidad,
pertinencia y suficiencia para que la demanda no sea rechazada por razones de
índole material.
En este orden de ideas, al revisar las razones expuestas por los demandantes, se verifica que no se cumplen los requisitos, pues las mismas, como ya se
dijo se orientan a pretender la inconstitucionalidad por la violación de otras leyes
de carácter ordinario.
(ii) El principio de justicia material tributaria y su manifestación en el ordenamiento tributario: la equidad tributaria
— Qué significa la justicia tributaria
La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-883 del año dos mil trece
(2013), actuando como Magistrada Ponente MARÍA VICTORIA CALLE CORREA,
define el Principio de Justicia en materia tributaria:
“El principio de justicia tributaria, consagrado en el artículo 95 numeral 9º de la
Carta Política, ha sido interpretado como una síntesis de todas las exigencias constitucionales que enmarcan el ejercicio del poder impositivo del Estado. Además de
incorporar las exigencias de equidad y progresividad antes mencionadas, también
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reclama un sistema tributario eficiente, capaz de asegurar un efectivo control de la
recaudación de los dineros públicos”.

De lo anterior se puede definir al Principio de Justicia Tributario dentro del
sistema tributario, como aquel consenso o reunión de requisitos de índole constitucional que legitiman el ejercicio del poder tributario, además de incluir los límites
establecidos por la equidad y la progresividad. Este principio dentro del sistema
tributario exige que sea eficiente, oportuno y efectivo en la recaudación de los dineros públicos.
En la providencia de la corte antes señalada, se determina el Principio de
Equidad Tributaria, así:
“El principio de equidad (artículos 95 num. 9º y 363 C.P.), ha sido entendido como
un desarrollo específico del principio de igualdad en materia tributaria. Incorpora el
mandato de generalidad de la tributación, en tanto parte de asumir que la carga tributaria se distribuye entre todas las personas con capacidad de pago. Pero va más
allá, al fijar criterios sobre la forma en que debe llevarse a cabo dicha distribución de
las cargas fiscales, incluyendo una exigencia de equidad horizontal según la cual el
sistema tributario debe tratar de idéntica manera a las personas que, antes de tributar, gozan de la misma capacidad económica, de modo tal que queden situadas en
el mismo nivel después de pagar sus contribuciones. También postula un mandato
de equidad vertical, también identificado con la exigencia de progresividad, que ordena distribuir la carga tributaria de manera tal que quienes tienen mayor capacidad
económica soporten una mayor cuota de impuesto”.

De otro lado, mediante Sentencia C-397 del año dos mil once (2011) actuando como Magistrado Ponente JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB, se dispuso que, de acuerdo al artículo 363 de la Constitución Política Nacional, el Sistema
Tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad, los
cuales constituyen el marco que guía la imposición de las cargas fiscales a través
de las cuales el Estado obtiene los recursos necesarios para su consecución y
funcionamiento.
En este sentido, la corporación constitucional en la sentencia referenciada,
define el principio de equidad como elemento legitimador del sistema tributario,
de la siguiente manera:
“El principio de equidad tributaria ha sido definido por la Corte como una manifestación específica del principio general de igualdad y comporta la prescripción
de formulaciones legales que establezcan tratamientos tributarios diferenciados
injustificados, ya sea porque se desconozca el mandato de igual regulación legal
cuando no existan razones para un tratamiento desigual, o porque se desconozca el
mandato de regulación diferenciada cuando no existan razones para un tratamiento
igual”.
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Podemos concluir que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la equidad como elemento del sistema tributario y límite en el ejercicio del poder tributario, es aquel que amerita un tratamiento igualitario entre las situaciones fácticas y
los sujetos que se encuentren en condiciones similares, o un tratamiento desigual
frente a ciertos sujetos y situaciones fácticas que ameriten por ciertas condiciones especiales que se les trate de manera especial, de acuerdo con el derecho
a la igualdad.
De lo aquí dispuesto es clara la autoridad constitucional para establecer que
uno de los elementos que define en sí mismo el sistema tributario es aquel denominado como equidad, que comporta un tratamiento igualitario entre las situaciones fácticas que así lo correspondan, o una reglamentación desemejante frente a
ciertos eventos o sujetos que ameriten un trato especial, pero que frente a todos
aquellos que poseen las condiciones para que se les trate de manera particular,
debe ser operante en sí mismo el derecho a la igualdad.
Pues bien, en estos términos no se entiende cómo el establecimiento de un
procedimiento para la determinación de una base gravable alternativa, para todos
aquellos que cumplan la condición de empleados, conforme el Estatuto Tributario, vulnera la justicia y la equidad tributaria, toda vez que no se desconocen los
derechos irrenunciables del trabajador, solo se proscribe la utilización de los beneficios tributarios del sistema ordinario de determinación de la base gravable del
impuesto de renta en la determinación de una base gravable alternativa: en otras
palabras, no se desconoce que el trabajador tenga derecho a una pensión o a
una indemnización, o a la ropa o al overol de trabajo, lo único que hace la ley, es
indicar que sobre esos ingresos pagará impuestos.
El derecho al trabajo y la irrenunciabilidad a los derechos mínimos no se menoscaba con la gravabilidad de los mismos. El hecho de que en algún momento
el legislador haya decidido establecer un beneficio tributario y, ahora lo modifique
o lo elimine para la determinación de una base gravable alternativa, no trae como
consecuencia la inconstitucionalidad del mismo, pues una cosa es que el trabajador tenga derecho a un salario y, otra, es que ese salario no se pueda gravar con
el impuesto de renta.

4. Conclusión
Con base en las anteriores consideraciones las normas demandadas son
constitucionales.
De los honorables magistrados, con toda atención,
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Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Catalina Hoyos Jiménez
Presidente

Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-492 del 5
de agosto de 2015, por medio del cual se resolvió:
Primero. Declarar EXEQUIBLES, por los cargos examinados, los artículos
3º, 4º y 7º (parciales), de la Ley 1607 de 2012 ‘por la cual se expiden normas en
materia tributaria y se dictan otras disposiciones’.
Segundo. Declarar EXEQUIBLE, por los cargos examinados, el artículo 10
(integral) de la referida Ley, en concordancia con la reforma introducida por el
artículo 33 de la Ley 1739 de 2014, en el entendido de que a partir del período gravable siguiente a aquel en que se expide este fallo, el cálculo de la renta
gravable alternativa para empleados, obtenida en virtud de los sistemas IMAN e
IMAS-PE, debe permitir la sustracción de las rentas de trabajo exentas, en los términos previstos por el artículo 206-10, primera frase, del Estatuto Tributario, una
vez se detraigan del valor total de los pagos laborales recibidos por el trabajador,
los conceptos permitidos por el artículo 332 del Estatuto.
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TEMA

Potestades reglamentarias en materia tributaria

SUBTEMA: Tasas retributivas - Tasas compensatorias Elementos de la obligación tributaria

Mauricio Marín Elizalde

Ponente del concepto

Ref.: Expediente D-10547. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. Actor: Álvaro Janner Gálvez Cáceres. Concepto del 16 de febrero de
2015.
Demanda de inconstitucionalidad contra los incisos 3° y 4°, parciales, del artículo 42 de la Ley 99 de 1993, “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA y se dictan otras disposiciones”.
Honorables magistrados,
En respuesta a la invitación formulada por esta corporación para presentar concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida mediante Oficio 0094 del 20 de enero de 2015, transcribimos a continuación el concepto
del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 04 de febrero del presente año.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el doctor
MAURICIO MARÍN ELIZALDE quien no observó impedimento o inhabilidad respecto al asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del
Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores: Catalina Hoyos Jiménez, Juan Camilo Restrepo Salazar, Ramiro Araújo Segovia,
Jaime Monclou Pedraza, Horacio Ayala Vela, Ruth Yamile Salcedo Younes, Eleonora Lozano Rodríguez, Juan de Dios Bravo González, Esperanza Buitrago Díaz,
Juan Guillermo Ruiz Hurtado, Juan Manuel Camargo González, Ingrid Magnolia Camargo González, Luz María Jaramillo. Actuó como Secretario de la reunión
Silvio Efraín Benavides Rosero.
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1. Norma demandada
Para efectos del análisis, comenzaremos por transcribir el texto legal, artículo 42
de la Ley 99 de 1993, resaltando los apartes demandados, el cual indica:
“Artículo 42. Tasas Retributivas y Compensatorias. La utilización directa o indirecta
de la atmósfera, el agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen,
humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de actividades antrópicas
o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o no
lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas
de las actividades expresadas.
También podrán fijarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento de la
renovabilidad de los recursos naturales renovables. Queda así subrogado el artículo
18 del Decreto 2811 de 1974.
Para la definición de los costos y beneficios de que trata el inciso 2º del artículo 338 de la Constitución Nacional, sobre cuya base hayan de calcularse
las tasas retributivas y compensatorias a las que se refiere el presente artículo, creadas de conformidad con lo dispuesto por el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811
de 1974, se aplicará el sistema establecido por el conjunto de las siguientes
reglas:
a) La tasa incluirá el valor de depreciación del recurso afectado; b) El Ministerio del Medio Ambiente teniendo en cuenta los costos sociales y ambientales
del daño, y los costos de recuperación del recurso afectado, definirá anualmente las bases sobre las cuales se hará el cálculo de la depreciación; c)
El cálculo de la depreciación incluirá la evaluación económica de los daños
sociales y ambientales causados por la respectiva actividad. Se entiende por
daños sociales, entre otros, los ocasionados a la salud humana, el paisaje,
la tranquilidad pública, los bienes públicos y privados y demás bienes con
valor económico directamente afectados por la actividad contaminante. Se
entiende por daño ambiental el que afecte el normal funcionamiento de los
ecosistemas o la renovabilidad de sus recursos y componentes; d) El cálculo
de costos así obtenido, será la base para la definición del monto tarifario de
las tasas.
Con base en el conjunto de reglas establecidas en el sistema de que trata el inciso anterior, el Ministerio del Medio Ambiente aplicará el siguiente método en
la definición de los costos sobre cuya base hará la fijación del monto tarifario
de las tasas retributivas y compensatorias: a) A cada uno de los factores que
incidan en la determinación de una tasa, se le definirán las variables cuantitativas que permitan la medición del daño; b) Cada factor y sus variables deberá tener un coeficiente que permita ponderar su peso en el conjunto de los
factores y variables considerados; c) Los coeficientes se calcularán teniendo
en cuenta la diversidad de las regiones, la disponibilidad de los recursos, su
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capacidad de asimilación, los agentes contaminantes involucrados, las condiciones socioeconómicas de la población afectada y el costo de oportunidad
del recurso de que se trate; d) Los factores, variables y coeficientes así determinados serán integrados en fórmulas matemáticas que permitan el cálculo y
determinación de las tasas correspondientes.
Parágrafo. Modificado por el art. 211, Ley 1450 de 2011. Las tasas retributivas y
compensatorias solamente se aplicarán a la contaminación causada dentro de los
límites que permite la ley, sin perjuicio de las sanciones aplicables a actividades que
excedan dichos límites.
Parágrafo 2º. Adicionado por el art. 107, Ley 1151 de 2007, Modificado por el art.
211, Ley 1450 de 2011.
Parágrafo 3º. Adicionado por el art. 107, Ley 1151 de 2007, Modificado por el art.
211, Ley 1450 de 2011.
Ver el Decreto Nacional 3100 de 2003”.

2. Fundamentos de la demanda
El demandante considera que los apartes resaltados son inconstitucionales por
vulnerarse el principio de reserva de ley que rige a los tributos. En su consideración, a la autoridad administrativa (Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible), no puede delegarse la posibilidad de establecer la base gravable de
la tasa. Argumenta el accionante que no es posible que el Ministerio establezca
anualmente las bases sobre las cuales se hará el cálculo de la depreciación, ni
tampoco aplicar el método establecido en la ley para la definición de los costos
sobre cuya base se hará la fijación del monto tarifario de las tasas retributivas y
compensatorias, pues en tiempo de paz solamente el congreso, las asambleas y
los concejos pueden definir los elementos de la obligación tributaria.

3. Concepto del Instituto Colombiano de Derecho
Tributario
(i) Son las tasas retributivas y contributivas un tributo y, si lo son, qué tipo de tributo serían?
En el mundo moderno abundan los tributos. Ellos son cobrados bajo la premisa de que el Estado de Derecho actual, social en su concepción y muy alejado
del Estado Clásico donde el impuesto se consideraba un mal necesario1, es un
Estado que, ante todo, es impulsor de programas de gasto2 y delineador de políticas para las cuales el tributo puede ser un instrumento importante. En un Estado
1
2

Adam Smith. La riqueza de las naciones.
Klaus Tipke. Moral tributaria del Estado y de los contribuyentes. Marcial Pons. (2002).
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que busca gastar, el tributo se erige en una fuente indispensable, acaso primordial, de obtención de recursos.
De la mano de toda esta evolución, o como producto de ella, la ciencia del
derecho ha encontrado y desarrollado el concepto de tributo. Lo primero que llama
la atención es por qué nos empeñamos en hablar de tributos en vez de acudir a
la noción más generalizada, popularizada, difundida y (al menos en su esencia)
“cabalmente” comprendida, de impuesto. Si finalmente el impuesto alude a aquellas prestaciones pecuniarias que el Estado exige de los asociados en virtud de
sus poderes especiales e independientemente de cualquier actitud reprochable
de los asociados, no parecería necesario hablar de tributo, salvo que los dos términos fueran utilizados como sinónimos.
Pero la verdad es que no existe, por lo menos en el campo científico, una
sinonimia entre los dos términos, y por el contrario se ha partido de que el término tributo es un género al cual puede ser reconducido el impuesto. O lo que es lo
mismo, que el impuesto como categoría tributaria no está solo y, por el contrario,
al lado del mismo se encuentran otro tipo de prestaciones, también de carácter
coactivo y, sobre todo, tributario que sirven de fuente de financiación a distintos
organismos —que ya ni siquiera tienen que ser, necesariamente, públicos—.
Al advertir lo dicho, lo primero que debemos considerar es que si la clasificación de los tributos existe y está vigente es porque la misma debe que tener un
efecto práctico3. Si partimos de consideraciones fácticas, como sería el hecho de
reconocer que en la clasificación de los mismos, cualquiera que ella sea, se evidencia un criterio gradual, cuya intensidad aumenta o disminuye en función de la
forma en que se plantea la relación beneficio privado- interés público y, así, mientras el impuesto representaría la forma más apropiada y máxima de hacer valer el
interés público, en la tasa entraría a tener más peso el beneficio privado4. Y si en
el plano jurídico partimos de que el impuesto es distinto de la tasa y de la contribución especial5, no solo debemos partir de que las tres instituciones (o cuantas
3

4
5

No quisiéramos tener que sostener frases como la de De la Garza, cuando sostiene que, por ejemplo, tanto el término “tasa” como “derecho” (que es el término que en México tradicionalmente se ha utilizado para
definir la tasa) son impropios, “aunque su consagración legislativa y la costumbre nos obligan a seguir
usándolos”. Sergio Francisco de la Garza. Derecho Financiero Mexicano. 15 ed. p. 330. Porrúa. (1988).
William B. Barker. The relevance of a concept of tax. The concept of tax. EATPL Congress, Naples. Edited
by Bruno Peeters. (2005).
Hay muchos ejemplos en las propias legislaciones, que evidencian que desde la propia dimensión legislativa de la función tributaria se acepta la diferenciación entre tributos. El artículo 338 de la C.P. Colombiana,
para citar un ejemplo, se refiere al impuesto, la tasa y la contribución como categorías distintas. Por su
parte en España, la Ley General Tributaria distingue tres categorías de tributos, a saber, las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos. “Significa ello, que cuando la ley decide establecer un tributo debe
acudir a aquella especie dentro de su género, que se adecue mejor con el fin que se pretende alcanzar, es
decir, la ley no puede libremente decidir que un servicio público se va a financiar con cargo a un impuesto,
a una tasa o a una contribución especial, sino que tendrá que hacerlo con aquella figura tributaria que me-
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quiera se pueda considerar que existan, si ello fuere válido) pueden diferenciarse en su significación misma, sino también en su naturaleza, y sobre todo, en
sus efectos. Si partimos de que el impuesto, la tasa y la contribución especial
tienen un mismo y único efecto, cual es gravar al contribuyente, entonces no tiene
ningún sentido establecer distinciones entre dichas categorías y lo mejor sería
entonces abandonar su estudio o dejarlo como un estudio meramente formal, interesante para los teóricos del derecho tributario, pero sin ningún efecto práctico.
No compartimos, por lo anterior, los estudios de las tasas y las contribuciones que tienen como centro de gravedad la estructuración del hecho imponible6
para diferenciarlas del impuesto, porque consideramos que si ello fuere así no
tendría sentido un estudio independiente de las tasas y las contribuciones especiales7. El hecho imponible es una hipótesis fáctica, que al menos en el impues-

6

7

jor se acomode a la financiación del servicio que se quiere cubrir” Ernesto Eseverri. “Derecho Tributario”.
Parte General. 2 ed. p. 27. Tirant lo blanch, Valencia. (2008).
En Cuba “En la década de los años 90 se iniciaron una serie de transformaciones financieras vinculadas
al derecho económico que culminaron con la reforma General del Sistema Tributario, cuya máxima expresión fue la Ley 73. Dentro de las medidas valoradas se consideró la implantación de un nuevo Sistema
Tributario integral que tuviera en cuenta los elementos indispensables de justicia social, para de esta
forma proteger a las capas de más bajos ingresos, estimular el trabajo y la producción, y contribuir a la
disminución del exceso de liquidez y por ende la inflación. El 5 de agosto de 1994 fue publicada en la gaceta oficial la mencionada ley, que estableció su implantación de forma gradual y flexible. Con el objetivo
principal de aplicar tributos y principios generales sobre los cuales se sustentará el sistema tributario de
la República de Cuba.
Su estructura impositiva está integrada por 11 impuestos, tres tasas y una contribución”. Yelena Pérez Castillo. El sistema tributario en Cuba y el impuesto como principal transferencia económica del
ingreso público. p 8. El Cid Editor | apuntes, Argentina. (2009). http://site.ebrary.com/lib/urosariosp/
Doc?id=10327677&ppg=8.
Ver, por ejemplo, a José María Lago Montero. Tasas locales: cuantía. p. 33. Marcial Pons. (2004). Al
respecto, el autor sostiene que “la tasa, sea estatal, autonómica o local, consiste en una prestación patrimonial obligatoria y coactiva, que se distingue del impuesto ya por su hecho imponible, auténtico hecho
diferencial de una y otra categoría tributaria y sin perjuicio de que existan otros elementos diferenciadores
como tendremos oportunidad de verificar más adelante”. Prieto Cazorla, por su parte, sostiene que: “En
los impuestos, por un lado, y en las tasas y contribuciones especiales, por otro, nos topamos con una
actividad de los poderes públicos que afecta a los ciudadanos. Ocurre, sin embargo, que tal actividad
reviste unas características distintas. La regla general en el impuesto, aunque con alguna excepción, es
que la acción de los poderes públicos se destine en principio a todos los ciudadanos de modo general
e indeterminado. Por el contrario, en la tasa y en la contribución especial tal acción pública afecta de un
modo concreto y determinado a ciertos ciudadanos, contribuyentes en tal caso; en la tasa la afectación a
la que nos referimos se produce de un modo buscado y a propósito cierto, y en la contribución especial de
un modo incidental y sin responder con carácter general a un designio previo y querido”. Luis María Prieto
Cazorla. Derecho Financiero y Tributario. Parte General. 8 ed. p. 311. Aranzadi S.A., Pamplona. (2007).
Ver: Modelo de Código Tributario del CIAT, que define a la tasa como “el tributo cuya obligación tiene
como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio en régimen de derecho público,
individualizado en el contribuyente”. Ver también: Paulo de Barros Carbalho. Curso de directo tributario. 6
ed. Ed. Saraiva. (1993); Gerardo Ataliba. Hipótesis de incidencia tributaria. Instituto Peruano de Derecho
Tributario..., Carlos M. Giuliani Fonrouge. Derecho Financiero. vol. II. Este último autor incluso llega a
decir que ha venido desapareciendo cualquier criterio particular distintivo de la tasa, con lo cual se afirma
el predominio del presupuesto del impuesto (ver p. 1082), al punto en que considera que jurídicamente no
existen diferencias estructurales entre impuesto y tasa. También podemos citar la obra de Giampietro Borrás, para quien la tasa es “el tributo que se paga en razón a un servicio desenvuelto por el Estado hacia
el obligado”. Ver: Giampietro Borras. Las tasas en la hacienda pública. p. 202. Biblioteca de publicaciones
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to no tiene límite. Un servicio prestado por el Estado, general o individualizado
en ciertos contribuyentes, puede erigirse en hecho imponible de un “impuesto”
y no por la simple comprobación de la existencia del mismo tenemos siquiera
que intuir la presencia de una tasa. Por su parte, una actividad que interese de
manera especial a ciertos grupos de sujetos, que sea tomada como hecho imponible de un tributo bajo ciertas condiciones, no necesariamente tiene que reconducirse a la noción de contribución especial. El impuesto, en su concepción, es
tan amplio, que prácticamente tiene la entidad de absorber un sinnúmero de hipótesis que no tienen por qué estar delimitadas por la forma como se estructura
el hecho imponible8. Para anticiparnos a nuestra teoría, creemos que lo esencial
a la tasa y a la contribución es que ellas son tributos vinculados9, en el sentido

8

9

oficiales de la facultad de derecho y ciencias sociales de la Universidad de la República, Montevideo.
(1959). También: Horacio García Belsunce. Temas de derecho tributario. Abeledo Perrot, Buenos Aires.
(1982). Según este autor, “Tasa es la contraprestación en dinero que pagan los particulares al Estado u
otros entes de derecho público en retribución de un servicio público determinado y divisible”.
El carácter “residual” del instituto del impuesto se ve claramente en el Modelo de Código Tributario para
América Latina-MCTAL, en el cual se define al impuesto como “el tributo cuya obligación tiene como
hecho generador una situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente”. Y, en la
exposición de motivos se lee: “Partiendo de esa técnica, la definición de impuesto presenta dificultades
ya que éste responde casi estrictamente a los elementos comunes. De ahí que buena parte de la doctrina
haya optado por una definición negativa o residual del instituto, diciendo que impuesto es el tributo que no
tiene ninguna característica especial, o también que es el tributo que no reúne las características de las
tasas y contribuciones”.
La terminología “tributos vinculados” ya está generalizada en la doctrina, aunque es utilizada en un sentido distinto del que pretendemos exponer.
Por ejemplo, además de las famosas citas del Prof. Gerardo Atalina, también podemos citar a
Paulo de Barros quien señala que “Muchos criterios pueden orientar una clasificación de los
tributos en especies. Las clásicas, más difundidas, vienen cargadas de fuertes connotaciones
extrajurídicas, principalmente las económicas. Éste es el motivo por el que nos inclinamos por
aquella que tiene como fuente inspiradora la circunstancia de existir, en el supuesto normativo,
un vínculo entre el hecho descrito y una actuación del Estado (en sentido amplio). Se trata de
una clasificación de los tributos en vinculados y no vinculados a una actuación del Poder Público” ...
La vinculación puede ser directa o indirecta “siempre que nos encontremos con la vinculación
directa, inmediata, tendremos tasas, al tiempo que la vinculación indirecta, mediata, indica la
existencia de una contribución especial”.
Por lo tanto “Los tributos pueden estar vinculados a un actuación del Estado —tasa y contribuciones especiales— y no vinculados —impuestos—. Las otras contribuciones, por revestir
ora el carácter de tributos vinculados, ora el de impuestos, no constituyen categoría aparte, por
lo que tienen que incluirse en uno de los tipos enumerados”. Paulo de Barros Cavalho. Curso de
Derecho Tributario. p. 48. Marcial Pons, Madrid. (2007).
En esta misma línea, Héctor Villegas, afirma que “la clasificación jurídicamente más perfecta es
la que divide a los tributos en no vinculados y vinculados.
a) En los tributos no vinculados (impuestos) no existe conexión del obligado con actividad
estatal alguna que se singularice a su respecto o que lo beneficie. Por ello, el hecho imponible
consistirá en un hecho o situación que, según la valoración del legislador, tenga idoneidad
abstracta como índice o indicio de la capacidad contributiva.
b) En los tributos vinculados, el hecho imponible está estructurado en forma tal, que consiste en
una actividad o gasto a cargo del Estado que de alguna forma se particulariza en el obligado o
repercute en su patrimonio”.
“En estos tributos vinculados debe tenerse en cuenta la actividad o gasto a cargo del Estado
que se particulariza o produce efectos beneficiantes con respecto al obligado”.
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de que entre el contribuyente y el pago del tributo existe una relación tal, que la
misma se manifiesta en todos los elementos de la obligación tributaria y no simplemente en el hecho imponible o en elementos ajenos a la relación jurídica entre
el Estado y el contribuyente. Por las mismas razones expuestas, además de otras
que tienen que ver con la evolución del derecho tributario, tampoco creemos que
la teoría de los tributos vinculados pueda reconducirse a la teoría de la causa de
la obligación tributaria10.
Tampoco creemos, como muchos piensan, que exista un choque entre la
ciencia de la hacienda pública y el derecho tributario que dificulte el estudio jurídico de las tasas y las contribuciones11. Los criterios hacendísticos de un lado y los
jurídicos del otro no toman, en este punto, caminos separados. Si tenemos claro
que el impuesto es un instrumento de recaudo para la cobertura de los gastos públicos y que los tributos vinculados son instrumentos de recaudo para la cobertura
de ciertos gastos específicos, tales situaciones deben verse reflejadas en todos
los elementos de la obligación tributaria en cada caso, sin que tengamos que preocuparnos por el hecho de que las nociones de costo del servicio12 o de destinación específica13 como criterios hacendísticos que al parecer son inherentes a los
tributos vinculados, sean intrasladables a los elementos jurídicos que delimitan
estos tributos.
10
11

12

13

El maestro de Pavía, Benvenuto Griziotti, fue el gran teórico de las tesis causalistas. También fueron
causalistas Mario Pugliese, Ezio Vanoni, Dino Jarach, Ernst Blumenstein y Luis Trotabas.
El propio A.D. Giannini concluía: “En consecuencia el problema financiero de la distinción de los ingresos
de los entes públicos se plantea esencialmente como un problema de reparto del coste de los servicios
públicos”. Como dato relevante, Giannini habla sobre la “promiscuidad” del uso de los términos, y de alguna manera se cuestiona si los caracteres “económicos”, pueden encontrar su debida teoría jurídica: “Es
necesario examinar ahora si las distinciones anteriores pueden trasladarse y en qué medida al campo de
la ciencia jurídica ...”. Giannini A.D. Instituciones de Derecho Tributario. p. 43 y ss.
Las disquisiciones sobre si el costo del servicio debe ser un elemento de los tributos vinculados aparecen
en casi todas las obras de los tratadistas que se han dedicado al tema. Cosciani en Ciencia de la hacienda, p. 472, dice que el coste de los servicios financiados con tasas solo son parcialmente pagados por
los usuarios. Plazas Vega habla de la necesidad de que en la tasa haya una medida de costo razonable,
ver Mauricio Plazas Vega. Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario. T. II. pp. 185 y ss. Ed.
Temis, posición que también se encuentra en la obra de García Belsunce. Ob. cit., pp. 215 y ss. Giulianni
Fonrouge dice que el costo es un concepto metajurídico, que no puede ser distintivo de la tasa. Ob. cit., p.
1078, donde además rechaza el concepto de razonabilidad, por considerarlo incomprobable. En el mismo
sentido Héctor Belisario Villegas. Ob. cit., p. 190.
Por ejemplo, el MCTAL dice que la tasa no puede tener un destino ajeno a la actividad que sirve de supuesto a la obligación. Ver también la obra de Ramón Valdés Costa. Curso de Derecho Tributario. Buenos
Aires - Bogotá - Madrid. Depalma - Temis - Marcial Pons. (1996); y de José María Martín. Introducción a
las finanzas públicas. p. 192. Depalma, Buenos Aires. (1987). En el terreno de las contribuciones especiales, Rodríguez Lobato. Derecho Fiscal. 2 ed. Harla, México; sostiene que la característica distintiva de
las contribuciones radica en que “constituye el pago por un especial beneficio que produce a un sector
de la población la realización de la actividad de interés general, cuyo importe debe destinarse a sufragar
los gastos de esa actividad”. Contra todas las corrientes que pretendieron definir las tasas y las contribuciones desde criterios hacendísticos, incluido el destino de los recaudos, Gerardo Ataliba fue implacable:
“Es absurdo, anticientífico, ilógico y primario recurrir al argumento vinculado al destino que el Estado da
a los dineros recaudados, para de ahí pretender extraer cualquier consecuencia válida en términos de
determinación de la naturaleza de los tributos... eso es problema del derecho financiero”. Ob. cit., p. 192.
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Por su parte, no compartimos aquellos estudios que pretenden hacer listados de tasas y contribuciones, sobre todo de las primeras, como una manera de
“proteger” ciertas exacciones del dominio de los precios públicos14. Creemos que
los choques que se presentan con los precios públicos no son exclusivos ni preferentemente atribuibles a las tasas.
Por el contrario, consideramos que la línea divisoria debe trazarse entre el
“tributo” como institución genérica y el precio como noción específica a la cual
pueden reconducirse otras prestaciones patrimoniales de carácter público en las
cuales el Estado u otros entes públicos actúan a la manera de los particulares. La
tasa y el precio no se parecen ni pueden parecerse, por lo cual, ante la existencia de conflictos, debe definirse primariamente si un pago tiene como fuente una
relación tributaria o no —lo cual es independiente de la manera como se instrumente una determinada relación, si en la ley, una norma de inferior categoría o
un contrato15, pues al fin y al cabo las formas son manipulables— para posteriormente, en caso de que la conclusión sea la primera, revisar toda la estructura de
sus elementos esenciales y ahí sí definir la categoría tributaria específica que se
pone de presente.
El derecho es una ciencia al servicio de los hechos. Trasladada esta premisa al campo que nos concierne, el derecho debe ocuparse de traducir en normas
los criterios que se “presentan” en materia económica. Desde esta perspectiva, la
ciencia de la hacienda muestra que cuando el Estado pretende cubrir los gastos
públicos mediante tributos, lo hace de dos formas: o acude a los contribuyentes
14

15

Desde el punto de vista normativo, las leyes de tasas y precios públicos en España han sido,
a nuestro modo de ver, muy casuísticas. Ver comentarios sobre este problema en: Consuelo
Martínez Giménez. Los precios públicos. Civitas. (1993). También ver los comentarios a la
legislación española hechos por R. Calvo Ortega. Curso de Derecho Financiero. I. Derecho
Tributario. Parte General. 10 ed. p. 122. Thomson - Civitas, Madrid. (2006), quien sostiene, por
ejemplo: Además, “el afán de la ley por separar tasa y precio público dado el distinto régimen
jurídico y económico que tiene cada una de estas figuras. Cuando la actividad administrativa
es obligatoria para el administrado (en palabras de la ley no es de solicitud voluntaria por éste)
estaremos en presencia de una tasa. ¿Cuándo la actividad y la solicitud serán obligatorias?
Aquí está el problema. La nueva ley, recogiendo materiales normativos y jurisprudenciales
anteriores, establece la no obligatoriedad cuando las actividades administrativas se presten
por el sector privado. Más concretamente, cuando los servicios o actividades se prestan por el
sector privado no hay lugar a una tasa. Aquí habrá que interpretar caso por caso y para que la
prestación y para que la prestación privada excluya la tasa deberá ser suficiente. En mi opinión,
el servicio privado deberá estar al alcance económico de la mayoría de los sujetos. De nada
sirve, por ejemplo, que haya oferta privada de servicios universitarios si el precio es inaccesible
para la normalidad de los potenciales demandantes”.
Muchos acuden a diferenciar la tasa del precio, en función de la fuente de la obligación y, en tal medida,
sostienen que si el pago proviene del contrato es precio; pero si proviene de la ley es tasa. Ver, entre
otras, las posiciones de Sainz de Bujanda, Pérez de Ayala & Martín Queralt. Fernando Sainz de Bujanda. Hacienda y derecho. Instituto de Estudios Políticos, Madrid. (1963). José Luis Pérez Ayala & Miguel
Becerril Pérez de Ayala. Fundamentos de Derecho Tributario. 4 ed. p. 55. Edersa, Madrid. (2000) y Juan
Martin Queralt, Carmen Lozano Serrano, José M. Tejerizo López & Gabriel Casado. Curso de Derecho
Financiero y Tributario. 18 ed. pp. 91 y 92. Tecnos, Madrid. (2005).
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que él mismo designa, acaso “arbitrariamente”, para satisfacer necesidades que
interesan a todos sin ningún carácter especial; o acude a sujetos específicos, que
ya no son elegidos por el legislador, sino que se determinan en la medida en que
resulten afectados por la actividad a financiar, para que sean ellos mismos quienes deban sufragarla. Este es el sustrato del impuesto como tributo no vinculado;
y de la tasa y de la contribución como tributos vinculados16.
Lo anterior quiere decir que si el Estado acude a ciertos contribuyentes para
financiar actividades que no los afectan en absoluto, o acude a ellos con el pretexto de que tal afectación existe pero para percibir recursos que nada tienen que
ver con dicha actividad que en principio afecta al obligado, entramos necesariamente en el terreno de los impuestos: en efecto, grupos determinados terminarían por sufragar actividades que no los afectan, con lo cual la vinculación entre
dichas actividades y el sujeto pasivo se rompe, para dar pie a una prestación tributaria afecta al servicio de otras necesidades no vinculadas con el obligado.
Nótese entonces, que al menos desde una perspectiva hacendística, tanto los
conceptos de costo de la actividad o del servicio, como de destino de los recursos
percibidos en virtud de los tributos vinculados, son inherentes a cualquier prestación que pretenda entenderse vinculada al sujeto pasivo de la relación. También
resaltamos que a nuestro modo de ver el criterio de vinculación no se da simplemente en función de la especial actividad a sufragar, sino también de los sujetos
llamados a financiarla, pues si ello no fuere así tendríamos que entender que todo
tributo con destinación específica, que también podría ser una característica (no
deseable) del impuesto, tendría la connotación de tributo vinculado.
En este orden de ideas, la tasa debe entenderse como una prestación tributaria exigida a determinados sujetos para financiar una actividad que los afecta de
manera particular y que está referida a ellos de manera directa17. La anterior de16

17

Giannini, en sus instituciones... Ob. cit., dice: “Así, cuando los servicios redundan en beneficio de toda la
colectividad, de tal manera que no es posible determinar cuál es la medida de la ventaja que cada persona
obtiene, y por ello la totalidad del gasto es de por sí indivisible, se adopta, para su reparto entre todos los
asociados, el criterio de la capacidad contributiva. Entonces, nos hallamos frente a un impuesto. Cuando
por el contrario el Estado, al dar satisfacción a una necesidad pública, al mismo tiempo proporciona una
particular utilidad a quienes se encuentran en una situación especial respecto de dicha satisfacción, estamos en presencia de la contribución. Y cuando por la naturaleza del servicio este se traduce en una serie
de prestaciones que afectan de manera singular a determinadas personas, estamos en presencia de la
tasa....En consecuencia el problema financiero de la distinción de los ingresos de los entes públicos se
plantea esencialmente como un problema de reparto del coste de los servicios públicos”.
Hay muchos elementos definitorios señalados por los distintos autores. Para citar ejemplos, Catalina
García considera que las características de las tasas son las siguientes: a) Las tasas, a diferencia de
los precios, tienen carácter tributario; b) En consecuencia, deben ser establecidas por la ley; c) El hecho
generador está integrado por una actividad efectivamente prestada por el Estado, que se particulariza o
individualiza en el obligado al pago; d) el servicio es inherente a la soberanía estatal; e) es indiferente el
destino de lo recaudado. Ver Catalina García Vizcaino. Derecho Tributario. Consideraciones económicas
y jurídicas. 2 ed. p. 104. Depalma, Bueno Aires. (1999). Por su parte, Villegas enumera las siguientes
características: “a) En primer lugar, hacemos resaltar el carácter tributario de la tasa, lo cual, significa
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finición contempla los elementos esenciales de la tasa: la misma presupone una
prestación tributaria con todo lo que ello implica (incluida la definición de las actividades que pueden dar lugar a tributos), el despliegue de una actividad (que
podría traducirse o no en la prestación de un servicio) en cabeza del obligado,
que es pagada a favor de la entidad que la realiza para sufragar la misma actividad. Con ello, tenemos que admitir que la proporción pagada por el sujeto pasivo
tiene que ser una medida del costo que implica para la entidad el desarrollo de
la actividad.
Siendo ello así, las “tasas” retributivas y contributivas, no cumplen tales condiciones, pues en las mismas no es claro el despliegue de una actividad realizada
por parte de la entidad pública receptora del ingreso, de hecho, la configuración
del supuesto de hecho implica el deterioro del medio ambiente, la contaminación
misma del suelo, la atmósfera o el agua, en otras palabras, el uso de bienes públicos y privados de manera inadecuada, (el suelo es un bien privado y el agua
en algunos casos puede llegar a serlo, no así la atmósfera), por parte de unos sujetos que cumplen tal condición de uso. Vemos cómo, entonces, en estas “tasas”
retributivas y contributivas los contribuyentes pagan por realizar una actividad (el
uso de sus propios bienes), pero dicho pago en realidad no se presenta para el financiamiento de una actividad que los afecte.

4. Conclusión
La norma contenida en el artículo 338 constitucional, analizada en su contexto
con el artículo 150 numeral 10 y 12 de la Constitución, establece el principio de
reserva de ley y la predeterminación de la obligación tributaria, con lo que el impuesto, como categoría tributaria, debe ser creado y sus elementos definidos por
el legislador: nadie distinto a él puede hacerlo.
En la medida, como ya quedó explicado, que las tasas retributivas y contributivas, son impuestos, no es posible delegar en la autoridad administrativa la determinación de ninguno de los elementos de la obligación tributaria, razón por la

según la caracterización general que dimos del tributo, que la tasa es una prestación que el Estado exige
en ejercicio de su poder de imperio”; b) En segundo lugar, el mismo carácter de tributo de la tasa torna
esencial que únicamente pueda ser creada por ley; c) En tercer lugar, la noción de tasa que propugnamos,
conceptúa que su hecho generador se integra con una actividad que el Estado cumple y que está vinculada con el obligado al pago; d) En cuarto lugar, se afirma que dentro de los elementos caracterizantes
de la tasa se halla la circunstancia de que el producto de la recaudación sea exclusivamente destinado
al servicio respectivo; e) En quinto lugar, creemos que es fundamental para la noción de la tasa el hecho
de que el servicio sea “divisible”, aunque, en realidad, esta característica surge implícita de la naturaleza
“particularizada” del servicio estatal que da lugar al tributo en estudio; f) En sexto lugar, corresponde examinar nuestra adhesión a la tesis de que la actividad estatal vinculante debe ser inherente a la soberanía
estatal”. Villegas. Ob. cit., pp. 90 a 94.
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cual le asiste razón al demandante en que los incisos 3º y 4º del artículo 142 de
la Ley 99 de 1993 son inconstitucionales.
De los honorables magistrados
Respetuosamente,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Catalina Hoyos Jiménez
Presidente ICDT

Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-449
del 16 de julio de 2015, por medio del cual se resolvió:
Declarar EXEQUIBLES, por el cargo examinado, las expresiones: “Para la
definición de los costos y beneficios de que trata el inciso 2º del artículo 338
de la Constitución Nacional”; “El Ministerio del Medio Ambiente teniendo
en cuenta los costos sociales y ambientales del daño, y los costos de
recuperación del recurso afectado, definirá anualmente las bases sobre
las cuales se hará el cálculo de la depreciación”; y “el Ministerio del Medio
Ambiente aplicará el siguiente método en la definición de los costos sobre
cuya base hará la fijación del monto tarifario de las tasas retributivas y
compensatorias”; contenidas en los incisos 3° y 4° del artículo 42 de la
Ley 99 de 1993.
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Principio de unidad de materia

SUBTEMA: Temporalidad Ley Anual de Presupuesto

Mauricio A. Plazas Vega
Ponente del concepto

Ref.: Expediente D-10546. Magistrada Sustanciadora: Dra. María Victoria
Calle Correa. Actor: Jairo Díaz Hernández. Concepto del 27 de febrero de
2015.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 96 (parcial) de la Ley
1593 de 2012, por el cual se derogó el artículo 59 de la Ley 1537 de 2012.
Honorables magistrados,
En respuesta a la invitación formulada por esa corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con Oficio
0198 del pasado 6 de febrero de 2015, transcribimos a continuación el concepto
del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 25 de febrero del presente año.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el doctor MAURICIO A. PLAZAS VEGA, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto
del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores: Catalina Hoyos Jiménez, Benjamín Cubides Pinto, Alberto Múnera Cabas, Luis Miguel
Gómez S., Ruth Yamile Salcedo Younes, Mauricio Marín Elizalde, Esperanza Buitrago Díaz, Carolina Rozo Gutiérrez, Jaime H. Monclou Pedraza, Luz María Jaramillo Mejía, Ramiro Araújo Segovia. Actuó como secretario de la reunión Silvio
Benavides Rosero.
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 demandada
Se trata del aparte del artículo 96 de la Ley 1593 que derogó al artículo 59 de la
Ley 1537 de 2012, cuyo texto era el siguiente:
“Artículo 59.- Con el fin de garantizar el acceso al agua potable y mantener las tarifas de servicios públicos esenciales asequibles a la población de bajos ingresos,
no se podrá trasladar el cobro de tasa retributiva y/o tasa por uso del recurso, a la
población que pertenezca a los estratos 1, 2 y 3. Por tal razón, la autoridad ambiental regional y de desarrollo sostenible (CAR) deberá descontar el efecto que la
población excluida causa dentro de la contabilización y valoración de las tasas aquí
mencionadas, y la entidad prestadora del servicio deberá efectuar las correcciones
tarifarias a que haya lugar, hasta por cinco años”.

2. Fundamentos de la demanda
El demandante considera que la norma acusada vulnera los artículos constitucionales 51, 158 y 367 y formula, al efecto, los siguientes cargos:
1. La violación del artículo 51 de la Carta Política, cuyo texto es el siguiente:
“Art. 51.- El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de
financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas
de vivienda”.

2. La violación del artículo 158, ibídem, en el cual se consagra el principio
de unidad de materia que rige la actividad legislativa, porque la ley de la
cual hace parte es la anual de presupuesto y no se percibe en manera
alguna un contexto que permita albergar, como parte de un todo sistemático, la norma censurada, y
3. La violación del artículo 367, ibídem, porque la derogatoria consagrada en la norma demandada desconoce los criterios de costo, solidaridad y redistribución de ingresos que presiden el régimen tarifario en
la prestación de servicios públicos domiciliarios a la luz de la norma
constitucional.

3. Concepto del Instituto Colombiano de Derecho
Tributario
Para el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, la disposición acusada debe
ser declarada inexequible porque no tiene relación de conexidad suficiente con
la ley anual de presupuesto, de la cual se desprenda que cumple la exigencia de
unidad de materia.
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Abstracción hecha de la tesis de la Corte Constitucional según la cual la
ley anual de presupuesto no puede contener disposiciones extrapresupuestarias
no solo por la comentada unidad de materia sino por su condición normativa
esencialmente temporaria1, es evidente que una disposición dirigida a eliminar la
llamada contribución solidaria para impedir impactos tarifarios por los servicios
públicos en las personas de bajos recursos, difícilmente tiene que ver con el presupuesto público. Acaso podría llegar a avizorarse una incidencia remota o indirecta porque el Estado, en ausencia del plusvalor a sufragar por quienes integren
los restantes estratos o sectores económicos, tuviera que acudir a algún tipo de
subsidio para impedir el impacto de la tarifa sobre las personas de los estratos I,
II y III. Empero, tal razonamiento, amparado en supuestos y consideraciones políticas, no sería suficiente para defender en el sub examine la unidad de materia.
Pero es de reparar, por otra parte, en que la norma censurada tampoco se
aviene a la jurisprudencia que ha venido consolidando la Corte en torno a la conexidad de las disposiciones contenidas en la ley de presupuesto público, como
a continuación se observa:

1

La Corte Constitucional ha sido enfática al sostener que una ley anual de presupuesto no puede contener
normas con vocación de permanencia, lo cual no es de avalar porque la vigencia transitoria o anual del
presupuesto contenido en la ley que lo aprueba no impide que esa misma ley contenga normas extrapresupuestarias, de vigencia permanente, que obren como medio para los fines que procure el presupuesto
público. Cuestión distinta es la autorización máxima de gasto y la prospectación de ingresos, que envuelve el presupuesto del Estado, y el acto legislativo por el cual se aprueba el presupuesto. Por lo tanto, no se
trata aquí de considerar que dentro de las normas generales que hacen parte del presupuesto, de acuerdo
con la ley orgánica hayan de tener efecto permanente, lo cual no es posible; se trata de admitir que una
ley, como acto de voluntad del órgano de representación popular, pueda contener al mismo tiempo el
presupuesto público, con las disposiciones generales que sean del caso, en buena parte justificadas por
su dimensión temporaria financiera, puede contener, además, normas con vocación de vigencia permanente siempre que cumplan con la unidad de materia que ha de predicarse del proyecto de ley de que se
trate. Pero, como quedó anotado, la Corte Constitucional ha considerado que a la luz de la Carta Política
no existe esa posibilidad y, por tanto, toda norma que trascienda la temporalidad del presupuesto, que
haga parte de la ley que lo aprueba, es inconstitucional. Ha dicho la corporación: “La imposición de los
porcentajes que contiene el parágrafo de la norma impugnada, implica la creación de una norma de contenido material, que modifica y deroga disposiciones legales previas de carácter sustantivo, para lo cual
el legislador carecía de competencia, pues le está vedado, a través de la ley anual de presupuesto y especialmente de las disposiciones generales de la misma, derogar o modificar legislación sustantiva. Hay
pues un evidente desbordamiento de las facultades que le correspondía desarrollar al Congreso a través
de la ley de apropiaciones”. Cfr. Sentencia C-1124 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil). También ha dicho
la Corte, específicamente sobre la temporalidad en análisis, lo siguiente: “se viola el principio de unidad de
materia cuando se incluye una norma cuyo objeto no tenga ninguna conexión con la materia presupuestaria (mínima conexión temática), no busque lograr una cabal ejecución del presupuesto (mínima conexión
teleológica) y que supere la limitaciones de tiempo de tales normas (mínima conexión temporal). Como
se verá, en la presente providencia la Corte aplicará un juicio ponderado de unidad de materia frente a la
Ley 1420 de 2010”. ... “(...) son ajenas a una ley de presupuesto normas que no guardan ningún tipo de
relación con su objeto. Así, por ejemplo se ha señalado que el legislador viola el principio de unidad de
materia: (i) cuando introduce una norma que rebasa los límites temporales, al modificar una regla legal
que hace parte de una ley de carácter permanente, incluso si está relacionada con la materia propia de la
ley anual de presupuesto (...)”. Cfr. sentencias C-177 de 2002, C-1124 de 2008 y C-006 de 2012.
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a. Según la Corte, es necesario que las disposiciones incluidas en la Ley
Anual de Presupuesto tengan conexión con la materia presupuestaria,
dentro del marco de lo que ha denominado mínima conexión temática. En el caso en estudio la derogatoria, al versar sobre tributos, como
son las tasas retributivas y por uso del recurso, no consulta, en manera
alguna, el aludido requisito.
b. Como igualmente lo ha puntualizado la corporación, las disposiciones
incluidas en estas leyes deben tener como objetivo lograr una ejecución cabal del presupuesto, de manera que se evidencie una mínima conexión teleológica. Y no se necesita mayor esfuerzo para concluir que
la derogatoria censurada no está orientada a facilitar la ejecución presupuestal ni su viabilidad, sino que simplemente incluye un inciso que
deroga una disposición contenida en una regulación especial, como lo
es la Ley 1537 de 2012, que se ocupa de regular la promoción y facilidad del desarrollo urbano y el acceso a la vivienda.

4. Conclusión
Por las anteriores razones, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera que los apartes de la disposición acusada son contrarios a la Constitución
Política. No considera necesario, por otra parte, ahondar en las dos censuras adicionales que formula la demanda, no solo porque no demuestran afrenta alguna
a la Carta Política sino porque la violación del principio de unidad de materia, en
este caso, es ostensible.
De los honorables magistrados, con toda atención,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Catalina Hoyos Jiménez
Presidente ICDT

Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-493 del 5
de agosto de 2015, por medio del cual se resolvió:
Declarar INEXEQUIBLE la expresión “y deroga el artículo 59 de la Ley 1537
de 2012”, contenida en el artículo 96 de la Ley 1593 de 2012, “Por la cual se
dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a
la vivienda y se dictan otras disposiciones”.

[ 480 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 73 - Año 52

TEMA

Reforma Tributaria Ley 1739 de 2014

SUBTEMA: Impuesto complementario
de normalización tributaria

Ruth Yamile Salcedo Younes

Ponente del concepto

Ref.: Expedientes acumulados D-10621 y D-10627. Magistrado Sustanciador: Dr. Mauricio González Cuervo. Actores: Héctor Andrés Falla Cubillos y
Juan Esteban Sanín Gómez. Concepto del 27 de febrero de 2015.
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 de
la Ley 1739 de 2014.
Honorables magistrados,
En respuesta a la invitación formulada por esa corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con Oficio
0303 del pasado 13 de febrero de 2015, transcribimos a continuación el concepto
del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 25 de febrero 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:
Catalina Hoyos Jiménez, Benjamín Cubides Pinto, Alberto Múnera Cabas, Luis
Miguel Gómez S., Ruth Yamile Salcedo Younes, Mauricio Marín Elizalde, Esperanza Buitrago Díaz, Carolina Rozo Gutiérrez, Jaime H. Monclou Pedraza, Luz
María Jaramillo Mejía, Ramiro Araújo Segovia. Actuó como secretario de la reunión Silvio Benavides Rosero.
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
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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. Normas demandadas
La demanda versa sobre los artículos 35 a 39 de la Ley 1739 de 2014, a cuyo
texto se lee:
“ARTÍCULO 35. IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - SUJETOS PASIVOS. Créase por los años 2015, 2016 y 2017 el impuesto
complementario de normalización tributaria como un impuesto complementario al
Impuesto a la Riqueza, el cual estará a cargo de los contribuyentes del Impuesto a
la Riqueza y los declarantes voluntarios de dicho impuesto a los que se refiere el
artículo 298-7 del Estatuto Tributario que tengan activos omitidos. Este impuesto
complementario se declarará, liquidará y pagará en la declaración del Impuesto a
la Riqueza.
PARÁGRAFO. Los activos sometidos al impuesto complementario de normalización tributaria que hayan estado gravados en un período, no lo estarán en los períodos subsiguientes. En consecuencia, los contribuyentes del Impuesto a la Riqueza
y los declarantes voluntarios de dicho impuesto que no tengan activos omitidos en
cualquiera de las fechas de causación, no serán sujetos pasivos del impuesto complementario de normalización tributaria.
ARTÍCULO 36. HECHO GENERADOR. El impuesto complementario de normalización tributaria se causa por la posesión de activos omitidos y pasivos inexistentes a
1º de enero de 2015, 2016 y, 2017, respectivamente.
PARÁGRAFO 1º. Para efectos de lo dispuesto en este artículo, se entiende por
activos omitidos aquellos que no fueron incluidos en las declaraciones de impuestos
nacionales existiendo la obligación legal de hacerlo. Se entiende por pasivo inexistente, el declarado en las declaraciones de impuestos nacionales con el único fin de
aminorar o disminuir la carga tributaria a cargo del contribuyente.
PARÁGRAFO 2º. Los activos sometidos al impuesto complementario de normalización tributaria que hayan estado gravados en un período, no lo estarán en los períodos subsiguientes. En consecuencia, los contribuyentes del Impuesto a la Riqueza
y los declarantes voluntarios de dicho impuesto que no tengan activos omitidos en
cualquiera de las fechas de causación, no serán sujetos pasivos del impuesto complementario de normalización tributaria.
ARTÍCULO 37. BASE GRAVABLE. La base gravable del impuesto complementario
de normalización tributaria será el valor patrimonial de los activos omitidos determinado conforme a las reglas del Título II del Libro I del Estatuto Tributario o el autoavalúo que establezca el contribuyente, el cual deberá corresponder, como mínimo,
al valor patrimonial de los activos omitidos determinado conforme a las reglas del
Título II del Libro I del Estatuto Tributario.
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La base gravable de los bienes que son objetos del impuesto complementario de
normalización tributaria será considerada como el precio de adquisición de dichos
bienes para efectos de determinar su costo fiscal.
PARÁGRAFO. Para efectos de este artículo, los derechos en fundaciones de interés privado del exterior, trustso cualquier otro negocio fiduciario del exterior se
asimilan derechos fiduciarios poseídos en Colombia. En consecuencia, su valor patrimonial se determinará con base en el artículo 271-1 del Estatuto Tributario.
Nota: La demanda que corresponde al Expediente D-10621 solo comprende el inciso 2º de este artículo.
ARTÍCULO 38. TARIFA. La tarifa del impuesto complementario de normalización
tributaria será la siguiente:
Año
2015
2016
2017

Tarifa
10,0%
11,5%
13,0%

ARTÍCULO 39. NO HABRÁ LUGAR A LA COMPARACIÓN PATRIMONIAL NI A
RENTA LÍQUIDA GRAVABLE POR CONCEPTO DE DECLARACIÓN DE ACTIVOS OMITIDOS. Los activos del contribuyente que sean objeto del impuesto complementario de normalización tributaria deberán incluirse para efectos patrimoniales
en la declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios y del Impuesto
sobre la Renta para la Equidad (CREE) del año gravable en que se declare el impuesto complementario de normalización tributaria y de los años siguientes cuando
haya lugar a ello y dejarán de considerarse activos omitidos. El incremento patrimonial que pueda generarse por concepto de lo dispuesto en esta norma no dará lugar
a la determinación de renta gravable por el sistema de comparación patrimonial, ni
generará renta líquida gravable por activos omitidos en el año en que se declaren
ni en los años anteriores respecto de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta
y Complementarios y del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE). Esta
inclusión no generará sanción alguna en el impuesto sobre la renta y complementarios. Tampoco afectará la determinación del impuesto a la riqueza de los períodos
gravables anteriores.
PARÁGRAFO 1º. El registro extemporáneo ante el Banco de la República de las
inversiones financieras y en activos en el exterior y sus movimientos de que trata el
Régimen de Cambios Internacionales expedido por la Junta Directiva del Banco de
la República en ejercicio de los literales h) e i) del artículo 16 de la Ley 31 de 1992 y
de la inversión de capital colombiano en el exterior y sus movimientos, de que trata
el régimen de inversiones internacionales expedido por el Gobierno nacional en
ejercicio del artículo 15 de la Ley 9 de 1991, objeto del impuesto complementario de
normalización tributaria, no generará infracción cambiaría <sic>. Para efectos de lo
anterior, en la presentación de la solicitud de registro ante el Banco de la República
de dichos activos se deberá indicar el número de radicación o de autoadhesivo de la
declaración tributaria del impuesto a la riqueza en la que fueron incluidos.
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PARÁGRAFO 2º. Los activos del contribuyente que sean objeto del impuesto complementario de normalización tributaria integrarán la base gravable del impuesto a
la riqueza del año gravable en que se declare el impuesto complementario de normalización tributaria y de los años siguientes cuando haya lugar a ello”.

1.1. Normas que se invocan como violadas
Las dos demandas invocan como violados los artículos constitucionales: 13 (derecho de igualdad); 83 (buena fe); 95 (deber de contribuir a las cargas públicas dentro de los conceptos de justicia y equidad) y 363 (principios del sistema
tributario).

2. Fundamentos de la demanda
Las 2 demandas coinciden en general en los fundamentos, los cuales se resumen así:
(i) Las normas demandadas establecen una amnistía, en los términos que
esta figura ha sido definida por la jurisprudencia (se citan sentencias
C-383 de 2013 y C-511 de 1996). Ello, independientemente del ropaje
que se adopte, que en este caso es el de un impuesto.
(ii) La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que las amnistías tributarias vulneran los principios de igualdad, equidad, justicia
tributaria y buena fe; salvo que exista una “causa excepcional” que la
justifique (se citan sentencias C-260 de 1993 y C-833 de 2013), la cual
no se evidencia en la exposición de motivos de la Ley.
(iii) Se vulneran los principios constitucionales de igualdad, buena fe, equidad y justicia tributaria, dados los beneficios que se derivan de esta
amnistía, los cuales se concretan en que, a pesar del incremento patrimonial que se verificará en las declaraciones de renta y CREE, ello no
dará lugar: (i) a la aplicación del sistema de renta por comparación patrimonial; (ii) a las sanciones por la inclusión de los activos omitidos; (iii)
a liquidar el impuesto a la riqueza por períodos anteriores a la normalización de los activos omitidos; (iv) a la aplicación de sanciones cambiarias; y (v) a que el Estado adelante procesos de fiscalización.
Como los contribuyentes cumplidos si habrían sufragado las cargas que
están exoneradas a los que se acojan a la amnistía, se presenta un trato
discriminatorio que favorece a los incumplidos, al evidenciarse una condonación de los impuestos a la renta, CREE y su sobretasa, montos
estos que no alcanzan a cubrirse con las tarifas establecidas para el
impuesto de normalización de activos. Por su parte, los contribuyentes
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cumplidos se verán asaltados en su buena fe y confianza legítima, al haberse alterado súbitamente las reglas del juego (se cita Sentencia C-992
de 2001).
(iv) En el caso del impuesto por normalización de activos no se cumplen
los requisitos que la Corte Constitucional ha prescrito para entender las
amnistías ajustadas a la Constitución; en esencia, que la amnistía no
implique un tratamiento más beneficioso que el otorgado a los cumplidos y, precisamente para el caso de activos omitidos o pasivos inexistentes, que su inclusión se someta a un régimen “más gravoso del que
habría correspondido en caso de haber sido declarados oportunamente
y sin renunciar a la aplicación de sanciones” (Sentencia C-910 de 2004).
Debe considerarse que la condición de moroso se presenta desde el
mismo momento en que debieron declararse los activos y que las amnistías son abiertamente desproporcionales cuando el trato desigual está
dado por la condición de moroso de un contribuyente (Sentencia C-511
de 1996).

3. Concepto del Instituto Colombiano de Derecho
Tributario
El concepto partirá de determinar el alcance de las normas que consagran el impuesto complementario de normalización tributaria, para verificar si las mismas
consagran o no una amnistía tributaria; y, de ser así, si existen argumentos suficientes que la justifiquen de cara a los principios constitucionales de buena fe,
equidad, igualdad y justicia tributaria que los demandantes consideran vulnerados.

3.1. Alcance de las normas demandadas
Las disposiciones aludidas deben analizarse teniendo en consideración el artículo 239-1 del estatuto tributario, que consagra el régimen general para la inclusión
de activos omitidos y exclusión de pasivos inexistentes1.
Esta norma consagra varias hipótesis:
(i) La inclusión voluntaria en las declaraciones de renta o sus correcciones,
como renta líquida gravable, de los activos omitidos y/o pasivos inexistentes originados en períodos no revisables. El efecto de esta medida
es la causación del impuesto sobre el valor fiscal de los bienes o pasivos respectivos, sin que se genere renta por comparación patrimonial.
1

Su texto corresponde al artículo 6º de la Ley 863 de 2003 y fue declarado exequible en Sentencia C-910
de 2004.
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(ii) Si la corrección de la declaración surge en virtud de acciones fiscalizadoras, adicional al impuesto, se genera la sanción de inexactitud.
(iii) Si el contribuyente incluye los activos o excluye los pasivos, sin liquidar
el impuesto, la autoridad tributaria está facultada para adicionar la renta
líquida gravable y liquidar la sanción.
Debe además ponerse de presente que la misma ley que estableció este régimen general (Ley 863 de 2003), sustituyó la sanción por activos omitidos que
preveía el artículo 649 del E.T. por una sanción de orden transitorio que operó por
el año 20032.
El impuesto complementario de normalización tributaria tiene este esquema:
(i) Se trata de un impuesto temporal (opera solo por los años 2015, 2016 y
2017), es complementario al impuesto a la riqueza y se causa por una
sola vez, “por la posesión de activos omitidos y pasivos inexistentes” al
1º de enero de dichos años. La norma aclara que los activos omitidos
son aquellos que no fueron incluidos en las declaraciones de impuestos nacionales existiendo la obligación legal de hacerlo y que los pasivos
inexistentes son los declarados en las mismas con el único fin de aminorar o disminuir la carga tributaria a cargo del contribuyente.
(ii) La base está constituida por el valor patrimonial de los activos omitidos,
determinado según las normas fiscales o el autoavalúo que establezca el contribuyente, el cual deberá corresponder, como mínimo, al valor
patrimonial.
(iii) La tarifa es del 10% (para el 2015); 11.5% (para el 2016) y 13% (para el
2017).
(iv) Los activos omitidos sometidos a este impuesto deben incluirse en la declaración del impuesto sobre la renta y del CREE del año gravable en
que se declare el impuesto complementario de normalización tributaria,
bajo los siguientes efectos: i) no procede liquidar renta por comparación
patrimonial; ii) no se genera renta líquida gravable por activos omitidos
en el año en que se declaren ni en los años anteriores; iii) no se generan sanciones por esta inclusión; iv) no se afecta la determinación del
impuesto a la riqueza de los períodos gravables anteriores a aquel en
2

La norma, que fue declarada exequible mediante Sentencia C-910 de 2004, establecía la posibilidad de
incorporar los activos omitidos y/o excluir los pasivos inexistentes en la declaración el año gravable 2003,
generando una sanción única del 5% del monto respectivo, por cada año en que se hubiere disminuido el
patrimonio, sin exceder del 30%.
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que se declare el impuesto complementario; v) no se generan sanciones
cambiarias por el registro extemporáneo de las inversiones financieras y
en activos en el exterior.

3.2. Condiciones de las amnistías - Breve descripción de las
principales posiciones de la Corte Constitucional
Respecto a las amnistías tributarias, no existe una norma legal que determine
qué se entiende por las mismas. En el Diccionario Jurídico de Cabanellas se encuentra que “ha sido definida la amnistía como “un acto del poder soberano que
cubre con el velo del olvido las infracciones de cierta clase, aboliendo los procesos comenzados o que se deban comenzar, o bien las condenas pronunciadas
para tales delitos”. Por su parte, la Corte Constitucional, precisa: “…que las amnistías tributarias tienen lugar cuando se condonan, en todo o en parte, las obligaciones a cargo de un contribuyente respecto del cual ya se ha configurado la
correspondiente obligación tributaria” (Sentencia C-910 de 2004).
La jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha ocupado en diversas sentencias de las amnistías tributarias3, encontrando en general constitucionalmente reprochable su establecimiento, bajo los siguientes criterios: (i) la vulneración
que se produce a los principios de igualdad y justicia; (ii) la improcedencia de la
calidad de moroso como motivo suficiente para su establecimiento y esta condición, respecto a activos omitidos, se tiene desde el mismo momento en que debieron declararse; (iii) el efecto desalentador en los contribuyentes que a la larga
se produce; (iv) su improcedencia cuando el Estado no ha utilizado las herramientas administrativas y judiciales para el cobro de los impuestos. En este sentido se
han declarado inconstitucionales, (i) algunos artículos de la Ley 223 de 1995 que
establecían saneamientos para contadores, revisores fiscales y administradores
(Sentencia C-511 de 1996); (ii) el artículo 4º de la Ley 633 de 2000, que permitía
un beneficio de auditoría en la inclusión de activos en moneda extranjera (Sentencia C-922 de 2001); (iii) el artículo 100 de la Ley 633 de 2000 que permitía disminuir el porcentaje con base en el cual se calculaban los intereses moratorios
(Sentencia C-1115 de 2001); (iv) algunos artículos de la Ley 788 de 2002 que permitían la actualización del patrimonio, de manera similar al beneficio de auditoría previamente establecido (Sentencia C-1114 de 2003); el artículo 163 de la Ley
1607 de 2012, que permitía pagar el impuesto de ganancias ocasionales sobre
los activos omitidos y los pasivos inexistentes originados en declaraciones no revisables (Sentencia C-833 de 2013).
3

Un resumen de los principales fallos se encuentra en la Sentencia C-833 de 2013.
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Sin embargo, ha sido también criterio jurisprudencial, el que las amnistías tributarias encuentran excepcionalmente respaldo constitucional en algunos eventos debidamente justificados (v gr. crisis económicas) en los cuales se
debe evidenciar la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas (en
estos eventos debe aplicarse un test estricto de constitucionalidad); igualmente, cuando el tratamiento del deudor moroso es más estricto. Del recuento jurisprudencial, se encuentra que se han declarado exequibles (i) el artículo 66 de la
Ley 49 de 1990, que establecía un saneamiento por impuesto al cine, (Sentencia C-260 de 1993, que consideró la crisis por la que atravesaba dicho sector); (ii)
el artículo 32 de la Ley 863 de 2003, que alteraba la imputación de pagos y difería la sumas adeudadas (Sentencia C-823 de 2004, en la que se indicó que no se
estaba en presencia de una amnistía) y (iii) la Ley 863 de 2003, que estableció el
saneamiento del artículo 239-1 con una sanción sobre los activos omitidos y/o pasivos inexistentes (Sentencia C-910 de 2004, en la que se indicó que no se trataba de una amnistía, por tratarse de activos que se habían generado en períodos
no revisables y porque se creaba un régimen más gravoso).

3.3. Análisis de los eventuales beneficios que consagran las normas
demandadas
A efectos de vislumbrar si las disposiciones demandadas entrañan o no una verdadera amnistía, se impone revisar diferentes aspectos:

3.3.1. Declaraciones a los que se refieren los activos omitidos
(y/o pasivos inexistentes)
Al efecto, debe tenerse en cuenta que los activos omitidos que podrán normalizarse son aquellos que debieron incluirse obligatoriamente en las declaraciones
tributarias existiendo la obligación legal de hacerlo y los pasivos inexistentes son
los declarados en las mismas con el único fin de aminorar o disminuir la carga tributaria a cargo del contribuyente. Los tipos de declaraciones posibles son:
(i) Declaraciones que ya adquirieron firmeza:
Estas declaraciones no dan lugar a cobrar crédito alguno, y si bien es
cierto existe la obligación de informar la totalidad de los activos dentro
de las declaraciones, en la medida que a pesar de esta omisión la autoridad tributaria no puede ya ejercer fiscalización sobre los períodos cerrados, y en consecuencia no se podrá generar un crédito a su favor que
pueda quedar condonado, considera el Instituto que someter al impues-
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to de normalización tributaria estos activos omitidos (o pasivos inexistentes) no se enmarca como una amnistía tributaria4.
(ii) Declaraciones que no se encuentran en firme:
En este supuesto, el contribuyente puede corregir la declaración, sin que
se genere un mayor impuesto por esta sola actuación, puesto que, de un
lado, no existe una norma que penalice esta circunstancia; y de otro, la
inclusión de los activos omitidos y/o la exclusión de pasivos inexistentes
en este tipo de declaraciones no en todos los casos generará renta por
comparación patrimonial; ello dependerá de la situación de cada contribuyente, de cara a las rentas gravadas, exenciones, exclusiones y valorizaciones que podrán justificar el aumento patrimonial.
Esta mayor base podría incidir en la determinación del impuesto por
renta presuntiva en el año siguiente, según las circunstancias del
contribuyente.

3.3.2. Situación de los contribuyentes que aplicaron el art. 2391 antes de la expedición de la Ley 1739 de 2014 y la de los
contribuyentes que omitieron activos o incluyeron pasivos
inexistentes y ahora podrán acceder a liquidar el impuesto
de normalización
Cuando se compara la aplicación del régimen del artículo 239-1 del E.T. frente a
las normas del impuesto de normalización tributaria, evidentemente se aprecian
algunos eventos –que no todos – en que se aprecian diferencias cuando se aplica
el nuevo sistema creado por la Ley 1739 de 2014.
Lo anterior se aprecia con los siguientes ejemplos. El primero supone una situación ácida, y tiene estos supuestos:
— Activos omitidos: $100.000.000.
— Sujeto pasivo: Sociedad nacional.
— Contribuyente del impuesto a la riqueza con una base mayor a $2.000
mil e inferior a $3.000 mil (tarifa nominal 2015: 0.35%; 2016: 0.25%), que normaliza en el año 2016.
4

En este sentido, concepto del Instituto Colombiano de Derecho Tributario de julio 13 de 2013 dirigido a la
Corte Constitucional, a propósito de la demandada contra el artículo 163 de la Ley 1607 de 2012, que creó
el incentivo del pago como ganancia ocasional por los activos omitidos y pasivos inexistentes.
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Régimen art. 239-1 E.T.

Régimen normalización
tributaria

Tarifas

Impuesto

Tarifas

Impuesto

25%

25.000.000

Impuesto a la riqueza año 2015

0,35%

350.000

Impuesto a la riqueza año 2016

0,25%

250.000

0.25%

250.000

11,50%

11.500.000

Impuesto a la renta año 2013

Impuesto de normalización tributaria
Suman

25.600.000

11.750.000

Importante hacer notar que en este ejemplo, si bien se aprecia un menor
pago total si se accede al nuevo régimen, en ningún momento se genera una condonación de las sumas que se generarían bajo el primer supuesto, puesto que
—como se advirtió— no se trata de créditos liquidados sobre los cuales el Estado
pudiera renunciar a su facultad de cobro.
El segundo ejemplo denota la situación contraria y tiene estos supuestos:
— Activos omitidos: $100.000.000.
— Sujeto pasivo: Persona natural que omitió activos en el año gravable 2013
y que corrigió esta declaración antes de la vigencia de la Ley 1739 de 2014, sin
que se generara, dada su situación, impuesto por comparación de patrimonios.
— Contribuyente del impuesto a la riqueza con patrimonio igual al indicado
para la sociedad (tarifa nominal: 0.35%, 2015 y 0.75%, 2016), que normaliza en
el año 2016.
Régimen art. 239-1 E.T.

Régimen de
normalización tributaria

Tarifas

Impuesto

Tarifas

Impuesto

0%

-

Impuesto a la riqueza año 2015

0,35%

350.000

Impuesto a la riqueza año 2016

0,75%

750.000

0,75%

750.000

11,50%

11.500.000

Impuesto a la renta año 2013

Impuesto de normalización tributaria
Suman
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Dados estos supuestos, es válido concluir que no en todos los eventos se
genera un menor valor para el que accede al régimen de normalización de activos. En consecuencia, no puede afirmarse tajantemente que esta normalización
genera una mejor posición del contribuyente incumplido frente al cumplido.

3.3.3. Análisis de las consecuencias que se derivan del régimen
previsto en la Ley 1739 de 2014 para la normalización de activos
En este aparte se analizarán los efectos dispuestos en relación con las declaraciones de renta y CREE en las que se incluyen los activos omitidos:
i) No se debe liquidar renta por comparación patrimonial
Este efecto surge porque paralelamente se ha generado un impuesto
adicional, el de normalización tributaria, el cual no está a cargo de los
contribuyentes cumplidos5. Sin embargo, está claro que las tarifas son
inferiores bajo el régimen de normalización tributaria.
ii) No se generan sanciones
Evidentemente, el impuesto adicional elimina las sanciones; sin embargo, debe tenerse en cuenta que también bajo el régimen del artículo
239-1 del E.T., cuando se trate de activos omitidos de períodos no revisables, tampoco se genera sanción de inexactitud en el evento en que
el contribuyente voluntariamente incluya los activos de períodos no revisables en una declaración posterior. De igual manera, la corrección de
declaraciones que no están en firme no genera sanciones automáticas.
iii) No se afecta la determinación del impuesto a la riqueza de los períodos gravables anteriores a aquel en que se declare el impuesto
complementario
Al respecto se encuentra que dependiendo de la situación del contribuyente, el impuesto de normalización tributaria puede ser incluso más alto
que el impuesto a la riqueza (dadas las menores bases y tarifas de este)
como se aprecia en el siguiente cuadro:

5

Sobre la no obligatoriedad de liquidar la renta por comparación patrimonial existe ya un antecedente jurisprudencial, en el sentido de declararse ajustado a la Constitución cuando se utiliza el régimen del artículo
239-1 del E.T.
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Impuesto de normalización
tributaria

Impuesto a la riqueza
Base

Tarifas
nominales

Base

Tarifas

Personas naturales

Valor de los
activos menos
los pasivos

Mínima: 0.125%
Máxima: 1.50%
Depende de la
base

Valor de los
activos

10%, 11.5% y
13%

Personas jurídicas

Valor de los
activos menos
los pasivos

Mínima: 0.15%
Máxima: 1.15%
Depende de la
base y del año

Valor de los
activos

10%, 11.5% y
13%

Del análisis que se ha hecho de los diferentes efectos de la normativa,
se advierte que la aplicación del impuesto de normalización tributaria no
implica en todos los casos que deban liquidarse menores valores frente
al régimen general, ni que se condone suma alguna.

3.4. Las normas demandadas consagran una amnistía o constituyen
una medida de política fiscal plenamente válida?
En el acápite anterior se expusieron los efectos que genera la aplicación de las
normas demandadas; en resumen: (i) no se presenta condonación alguna de obligaciones tributarias, puesto que no existen créditos liquidados; (ii) no en todos los
eventos la aplicación del régimen de normalización generaría mayores sumas a
pagar; (iii) no se está eximiendo en todos los casos de la obligación de liquidar
sanciones toda vez que ello depende de la situación el contribuyente; (iv) el impuesto de normalización tiene una base y tarifas superiores a las del impuesto a
la riqueza.
En este sentido, el Instituto considera que las normas demandadas no consagran una amnistía propiamente dicha, sino que con ellas se adopta una política
fiscal que tiene un objetivo perfectamente válido desde el punto de vista constitucional; el de la lucha contra la evasión. Estas disposiciones encuentran pleno
respaldo constitucional en los artículos 150 num. 12 y 338 de la Carta Política,
resultando preciso ponderar debidamente esta facultad frente a los principios de
buena fe, igualdad, equidad y justicia tributaria, invocados como violados, a fin
de determinar si las normas demandadas resultan válidas constitucionalmente.
Al respecto, el primer análisis se hará en torno a los motivos que generaron
la adopción de estas medidas:
Revisados los antecedentes de la Ley 1739 de 2014, se advierte la existencia de un desfase fiscal para el presupuesto del año 2015. De hecho, las actuales
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circunstancias de la economía nos informan sobre la disminución del precio del
petróleo, el aumento de la tasa de cambio y el recorte del presupuesto de gastos
e inversiones, con lo cual resulta urgente la obtención de recursos para que el
Estado pueda cumplir sus fines.
Otras explicaciones del proyecto de ley dan cuenta de la necesidad de estos
recursos. Se advierte que se requieren para “alcanzar la meta de déficit estructural contenida en la Ley de Regla Fiscal”, por lo que con las modificaciones planteadas, incluso la incorporación del impuesto complementario a la riqueza, “será
posible aumentar las coberturas de familias beneficiadas con atención humanitaria, alimentación escolar y nivelar las UPC de los planes subsidiado y contributivo en salud, entre otras iniciativas”. De igual manera se explica que “se hace
necesario el establecimiento de nuevas medidas [entre ellas el impuesto de normalización tributaria] que faciliten aún más la lucha en contra del fenómeno que
actualmente afecta más gravemente las finanzas públicas a nivel mundial, como
lo es la erosión de la base tributaria y la distribución artificial de ingresos y deducciones entre las estructuras corporativas internacionales ...”. Por estas razones,
las disposiciones acusadas se incluyen en el capítulo V de la Ley, titulado “Mecanismos de lucha contra la evasión” 6.
En este sentido, encuentra el Instituto que los antecedentes de la Ley 1739
de 2014 dan debida cuenta de la necesidad urgente de recursos y de las medidas
necesarias para evitar la evasión fiscal.
En segundo lugar, procede consignar que el análisis de posibles tratamientos diferenciales para los incumplidos frente a los cumplidos, no debe hacerse de
manera aislada, considerando exclusivamente las posibles ventajas para dichos
contribuyentes, sino que estas deben contrastarse con los beneficios que se derivan para el Estado, y que se resumen en: i) la incorporación de los activos omitidos y exclusión de los pasivos inexistentes del torrente tributario, en el sentido
que el fisco contará con información que le permitirá cumplir debidamente su función investigativa y de reporte de información7; de hecho, la misma Ley 1739 de
2014 prevé la obligación, a partir del año gravable 2015, de presentar una nueva
declaración, la de activos en el exterior; ii) se contará con mayores bases tributarias, a efectos del cálculo del impuesto a la riqueza, de ser el caso, y de la renta
6

7

La Corte ha señalado que para las amnistías resultan inadmisibles cuando están desprovistas de una justificación suficiente y “que corresponde al legislador acreditar la existencia de una situación excepcional
que amerite la adopción de este instrumento de política fiscal”, salvo la facultad de la Corte de establecer
la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas (Sentencia C-833 de 2013).
Al efecto, debe tenerse en cuenta que el país adhirió a la Convención Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)
y que ha suscrito algunos convenios para evitar la doble tributación con varias jurisdicciones, que consagran cláusulas de intercambio de información.
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presuntiva, también si esta procede; iii) el Estado tendrá la posibilidad de contar
con recaudos tangibles de recursos tributarios, correspondientes al monto del impuesto de normalización que se declare; de hecho, la presentación de las declaraciones correspondientes sí generará un crédito tributario demandable por el
fisco.
De esta forma, se evidencian beneficios mutuos específicos; pero, de llegar
a atajarse la evasión fiscal aunque sea en parte, los beneficios serán inmensos
para el Estado y para la sociedad, porque se contará no solo con mayores recursos tributarios sino con la información de mayores bases, para todos los propósitos fiscales. Desde este punto de vista, no puede arribarse a la conclusión de la
vulneración de los principios constitucionales señalados en la demanda, como se
anunció, puesto que el tema debe mirarse en conjunto y no de manera aislada, insistiendo en el bienestar de las finanzas públicas del Estado colombiano.
Resultado inocultable que se requieren medidas urgentes para lograr el objetivo de lucha contra la evasión fiscal. En este sentido, las normas demandadas
plantean un régimen transicional o de tránsito, dado que se permite la utilización de específicos mecanismos durante un período determinado (años 2015 a
2017), dentro del cual se estará inmerso en todo el proceso de revisión de nuestra normativa tributaria, proceso que tuvo ya un avance muy importante con la
expedición de la Ley 1607 de 2012, que incluyó muchas disposiciones para colocar parte de la normativa tributaria a tono con la existente en los países desarrollados8, y a las directrices de la OCDE, organización a la cual aspira ingresar
el Estado colombiano9. Además, es transicional, si se tiene en cuenta que vencido el plazo otorgado, en el año 2018, la sanción de inexactitud que surgirá por los
activos y pasivos correspondientes a períodos no revisables, será del 200% y no
del 160% actual. De esta forma, se logra una justicia transicional, que permite beneficios importantes e inaplazables para el Estado, que implican, evidentemente,
el reconocimiento de una realidad, la de que con los instrumentos actuales no ha
sido posible obtener la información correspondiente y la liquidación de los tributos
por parte de los contribuyentes incumplidos, por lo que deben crearse mecanismos alternos, limitados en el tiempo, que permitan lograr este objetivo.
Además, el mecanismo de normalización de activos no resulta gratis para
los contribuyentes incumplidos; evidentemente, tiene un costo tanto para los contribuyentes como para el Estado. Al efecto, debe tenerse en cuenta que las dispo8
9

En este sentido, se incorporaron normas anti-abuso en materia tributaria, un nuevo régimen de precios de
transferencia, de paraísos fiscales y de fusiones y adquisiciones; así como la regla de subcapitalización.
La reforma estructural de Estatuto Tributario colombiano se hace para acoger unas de las recomendaciones ya efectuadas por la OCDE; y algunas de las medidas a analizar aparecen en el informe entregado el
mes de enero del año en curso por la OCDE.
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siciones de normalización no están propugnando por el perdón y olvido, sino que
están fijando una suma sustitutiva, de un monto importante (10%; 11.5% y 13%)
sobre una base considerable (el monto de los activos omitidos), por lo que los beneficios no se consideran exagerados.
Por último, en el derecho comparado, se advierte la implementación de importantes estrategias de cumplimiento voluntario. Al respecto, puede consultarse la ponencia de la Dra. Lucy Cruz de Quiñones, titulada “Derecho transicional
tributario y normas intertemporales en la Reforma Tributaria“, quien advierte que
dichas estrategias se han adoptado especialmente sobre bienes que se encuentren en otras jurisdicciones, las cuales además se enmarcan dentro de las “buenas
prácticas mundiales de transparencia fiscal” que la OCDE viene recomendando10.

4. Conclusión
El Instituto encuentra que las normas demandadas constituyen un incentivo tributario transicional, que encuentra plena justificación en las actuales circunstancias de las finanzas públicas colombianas, en el compromiso vigente de revisión
integral del Estatuto Tributario y de la futura incorporación del país a la OCDE;
además de las ventajas que para el Estado significa su aplicación. La constitucionalidad de las normas demandadas se evidencia en la ponderación de las ventajas que se producen tanto para los contribuyentes como para el Estado y en la
debida ponderación de las facultades normativas del Congreso de la República y
de los principios de equidad, igualdad, buena fe y justicia tributaria.
De esta manera, considera que la norma debe declararse ajustada a la
Constitución.
De los honorables magistrados, con toda atención,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Catalina Hoyos Jiménez
Presidente
Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-551 del
26 de agosto de 2015, por medio del cual se resolvió:
Declarar EXEQUIBLES los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 de la Ley 1739 de
2014.
10

Al respecto se citan algunos países como Italia, Alemania, Bélgica, Grecia, México, Portugal, Rusia y
Suráfrica, en los cuales se adoptaron amplias amnistías tributarias referidas a saneamientos de activos y
pasivos no declarados
Lucy Cruz de Quiñones. Derecho transicional tributario y normas intertemporales en la Reforma
Tributaria.p. 232. XXXVIII Jornadas Colombianas de Derecho Tributario. Instituto Colombiano de Derecho
Tributario.
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SUBTEMA: Tarifa del gravamen a los movimientos financieros
- Contribución “Diferencial de participación”

Cecilia Montero Rodríguez
Ponente del concepto

Ref.: Expedientes acumulados D-10617 y D-10622. Magistrado Ponente: Dra.
María Victoria Calle Correa. Actores: Andrés de Zubiría Samper, Camilo Araque
Blanco y Juan David Mesa Ramírez. Concepto del 25 de marzo de 2015.
Acciones públicas de inconstitucionalidad contra los artículos 45, 69 y 70
(parciales) de la Ley 1739 de 2014 ‘Por medio de la cual se modifica el Estatuto
Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión,
y se dictan otras disposiciones’.
Honorables magistrados,
En respuesta a la invitación formulada por esa corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida mediante
Oficio 0598, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 17 de marzo del presente año.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente la doctora CECILIA MONTERO RODRÍGUEZ quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del
Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores: Catalina Hoyos Jiménez, Ruth Yamile Salcedo Younes, Eleonora Lozano Rodríguez,
Carolina Rozo Gutiérrez, Juan Guillermo Ruiz Hurtado, Alberto Múnera Cabas,
Jesús Orlando Corredor Alejo, Horacio Ayala Vela, Juan Rafael Bravo Arteaga,
Juan de Dios Bravo González, Jaime H. Monclou Pedraza, Rogelio Perilla Gutiérrez, Ramiro Araújo Segovia, Juan Camilo Restrepo Salazar, Benjamín Cubides
Pinto, Mauricio Plazas Vega. Actuó como Secretario de la reunión Silvio Efraín
Benavides Rosero.
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Aunque hubo consenso sobre la conclusión expuesta por la Consejera, doctora CECILIA MONTERO RODRÍGUEZ, el Consejo ordenó, por mayoría, algunos cambios a la ponencia original que fueron incluidos por la doctora CATALINA
HOYOS JIMÉNEZ.

1. Normas demandadas
El ciudadano Andrés de Zubiría presentó demanda de inconstitucionalidad contra
los artículos 45, 69 y 70 de la Ley 1739 de 2014, Expediente D-10617 y los ciudadanos Camilo Araque y Juan David Mesa instauraron la acción de inconstitucionalidad contra los artículos 69 (parcial) y 70 (parcial) de la misma ley, Expediente
D-10622. Teniendo en cuenta que la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió acumular las demandas para ser tramitadas conjuntamente, a continuación
se transcriben las normas censuradas en las dos demandas y en el caso de las
acusadas parcialmente, se destacan y subrayan los apartes expresamente acusados, así:
“ARTÍCULO 45. Modifíquese el artículo 872 del Estatuto Tributario, el cual quedará
así:
“Artículo 872. Tarifa del gravamen a los movimientos financieros. La tarifa del gravamen a los movimientos financieros será del cuatro por mil (4x1.000).
La tarifa del impuesto a que se refiere el presente artículo se reducirá de la siguiente
manera:
— Al tres por mil (3 x 1.000) en el año 2019.
— Al dos por mil (2 x 1.000) en el año 2020.
— Al uno por mil (1 x 1.000) en el año 2021.
PARÁGRAFO. A partir del 1º de enero de 2022 deróguense las disposiciones contenidas en el Libro Sexto del Estatuto Tributario relativo al Gravamen a los Movimientos
Financieros”.
“ARTÍCULO 69. CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL A COMBUSTIBLE. Créase el “Diferencial de Participación” como contribución parafiscal, del Fondo de Estabilización
de Precios de Combustibles para atenuar las fluctuaciones de los precios de los
combustibles, de conformidad con las Leyes 1151 de 2007 y 1450 de 2011.
El Ministerio de Minas ejercerá las funciones de control, gestión, fiscalización,
liquidación, determinación, discusión y cobro del Diferencial de Participación”.
“ARTÍCULO 70. ELEMENTOS DE LA CONTRIBUCIÓN “DIFERENCIAL DE
PARTICIPACIÓN”.

1. Hecho generador: Es el hecho generador del impuesto nacional a la
gasolina y ACPM establecido en el artículo 43 de la presente ley.
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El diferencial se causará cuando el precio de paridad internacional,
para el día en que el refinador y/o importador de combustible realice el hecho generador, sea inferior al precio de referencia.
2. Base gravable: Resulta de multiplicar la diferencia entre el precio
de referencia y el precio de paridad internacional, cuando esta
sea positiva, por el volumen de combustible reportado en el momento de venta, retiro o importación; se aplicarán las siguientes
definiciones:
a) Volumen de combustible: Volumen de gasolina motor corriente nacional
o importada y el ACPM nacional o importado reportado por el refinador y/o
importador de combustible;
b) Precio de referencia: Ingreso al productor y es la remuneración
a refinadores e importadores por galón de combustible gasolina
motor corriente y/o ACPM para el mercado nacional. Este precio se
fijará por el Ministerio de Minas, de acuerdo con la metodología que
defina el reglamento.
3. Tarifa: Ciento por ciento (100%) de la base gravable.
4. Sujeto Pasivo: Es el sujeto pasivo al que se refiere el artículo 43 de la
presente ley.
5. Período y pago: El Ministerio de Minas calculará y liquidará el diferencial, de acuerdo con el reglamento, trimestralmente. El pago, lo
harán los responsables de la contribución, a favor del Tesoro Nacional, dentro de los 15 días calendario siguientes a la notificación
que realice el Ministerio de Minas sobre el cálculo del diferencial”.

2. Fundamentos de la demanda
1. En la demanda presentada por el ciudadano De Zubiría Samper contra los
artículos 45, 69 y 70 de la Ley 1739 de 2014 (Expediente D-10617 acumulado),
las normas constitucionales cuya violación invoca son los artículos 1º, 13, 157,
338 y 363 constitucionales, con fundamento en lo siguiente:
1.1. Primer cargo. El artículo 45 acusado transgrede los artículos 1º y
13 superiores, porque el conservar el Gravamen a los Movimientos Financieros
“se opone en forma directa al concepto del Estado Social de Derecho, al igual
que al principio de igualdad, que de acuerdo con la interpretación progresiva de
la Corte Constitucional debe implicar ´la igualdad de oportunidades, la igualdad
real y efectiva y la incorporación de tratamientos diferenciados y acciones afirmativas a favor de grupos discriminados o marginados y de personas que por su
Noviembre 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 497 - 522
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condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta´”.
Considera el actor, que al ser este “un tributo indirecto grava por
igual a todas las personas, sin hacer ningún tipo de diferencia, en especial
de la capacidad de pago de los contribuyentes, lo que lleva a que una
persona que se encuentra en situación de debilidad manifiesta por el
aspecto económico, tenga que pagar la misma tarifa que una persona de
estrato alto (5 y 6 ), lo que se contrapone a la noción del Estado Social de
Derecho (artículo 1º) y a la igualdad de las personas (artículo 13)”
Se pone de presente en la demanda que la norma censurada contraviene
los principios regulados en los artículos 338 y 363 de la Carta y, en particular, el
de progresividad, al conservar un gravamen que no consulta la capacidad contributiva de las personas. Considera el señor De Zubiría que —igualmente— “(...) al
tratarse de un tributo indirecto se vulnera el Principio de Progresividad, es decir
la capacidad contributiva de las personas: a mayor capacidad de pago mayor tributo y a menor capacidad de pago menor o ningún tributo”. En su criterio, el GMF
es “totalmente regresivo, al gravar con la misma tarifa a los que se encuentran en
situación de vulnerabilidad económica y los que no lo están”
1.2. Segundo cargo. Los artículos 69 y 70 de la Ley 1739 de 2014 son
violatorios del artículo 157 constitucional que consagra los principios de identidad y consecutividad, por cuanto únicamente fueron discutidos y votados en segundo debate (en las plenarias del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes), pero no en las Comisiones Terceras y Cuartas de las citadas
corporaciones legislativas, debido a que no se encontraban incluidos en el Proyecto de Ley presentado por el Gobierno al Congreso, ni en el escrito de ponencia para primer debate. Según lo expuesto en la demanda, estos artículos “tan
solo fueron agregados durante el segundo debate (en las Plenarias) y, por ello,
no cumplieron con los cuatro debates requeridos, específicamente no fueron discutidos ni aprobados en las comisiones económicas de la Cámara y del Senado”.
Haciendo alusión a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el señor De
Zubiría concluye, que si bien durante el trámite de los proyectos de ley el Congreso tiene la posibilidad de hacer modificaciones al texto, “estas no podrán incluir
temas nuevos, es decir, deberán guardar identidad con lo debatido y aprobado
en las comisiones”.
Lo expuesto por la Corte permite concluir al demandante, que en el trámite
de proyectos de ley jamás se pueden incluir temas nuevos, como sucedió en el
caso de los artículos 69 y 70, circunstancia que comporta la violación del artículo
157 superior de donde deriva su inconstitucionalidad.
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2. En la acción instaurada por los ciudadanos Araque y Mesa contra los
artículos 69 (parcial) y 70 (parcial) de la Ley 1739 de 2014 (Expediente D-10622
acumulado), previamente al análisis de fondo, los demandantes consideran que
hay ausencia Cosa Juzgada, con fundamento en lo siguiente:
La Corte Constitucional en Sentencia C-621 de 2013 declaró INEXEQUIBLE
el literal c) del artículo 101 de la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo
2010-2014), norma que permitía que el Ministerio de Minas y Energía fijara una
contribución parafiscal para integrar el Fondo de Estabilización de Precios de los
Combustibles-FEPC, producto de la diferencia entre el precio de referencia —que
establecía la cartera— y el precio de paridad internacional, sin que se haya analizado cargo alguno contra los artículos 69 y 70 de la Ley 1739, “pese a que en
estricto sentido estas normas reproducen íntegramente los efectos materiales declarados inconstitucionales en la providencia de constitucionalidad citada, transgrediéndose (sic) además el artículo 243 superior”.
“Por ende —afirman los demandantes— es posible concluir que el fenómeno de la cosa juzgada constitucional no opera respecto de la disposición acusada ni frente a los reparos de inconstitucionalidad exhibidos”, además de que la
demanda contiene nuevos cargos que ameritan su estudio, a pesar de que en
buena medida su presunción de constitucionalidad se encuentra desvirtuada por
la reproducción de un acto declarado inexequible por ese mismo Tribunal.
A continuación los ciudadanos Araque y Mesa plantean la inconstitucionalidad de los apartes resaltados por violación de los artículos 150 numerales 12
y 21, 160, 334 y 338 de la Carta, referentes a la reserva de ley en materia tributaria y al principio de consecutividad legislativo, con fundamento en lo siguiente:
2.1. Primer cargo. “Las normas demandadas quebrantan la Constitución,
al permitir que el Ministerio Minas y Energía fije a través de un acto administrativo la base gravable del valor de los precios de los combustibles desconociendo el principio de reserva de ley en materia tributaria ante la ausencia de límites
o variables objetivas a (sic) tener en cuenta al momento de su determinación”. De
donde concluyen en su inconstitucionalidad por violación de los artículos 150, numeral 12 y 338 superiores. Para los ciudadanos Araque y Mesa, la reserva de ley
impide que sea a través de la potestad reglamentaria de un ministerio, que se establezca cualquier tipo de tributo o elemento esencial en la obligación impositiva.
2.2. Segundo cargo. “La Sentencia C-621 de 2013 constituye precedente
vinculante y obligatorio en el caso bajo análisis. Los artículos 69 y 70 de la Ley
1739 de 2014 reproducen íntegramente el contenido del literal c) del artículo 101
de la Ley 1450 de 2011 que fue declarado inconstitucional al no tener la base gravable ni el método de la contribución parafiscal, límites claros y objetivos definiNoviembre 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 497 - 522
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dos por el Congreso de la República que guíen al Ministro de Minas y Energía en
su determinación. Poniendo (sic) la norma al ejecutivo en un plano de absoluta
discrecionalidad en su definición mediante acto administrativo” Conforme al criterio de la Corte expresado en la citada Sentencia C-621, “el Gobierno Nacional
no puede fijar elementos estructurales de una contribución parafiscal que se destine al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles”; consideran que si
bien los artículos 69 y 70 subsanan algunos defectos evidenciados por la Corte
en esta Sentencia, sin embargo, “no ocurrió lo mismo con la base gravable y el
método de la contribución parafiscal titulada “Diferencial de Participación”, que
adolece de límites claros y certeros sobre los cuales puede ejercer esta facultad
reglamentaria, dejando esta importante tarea en un plano absoluto y discrecional en cabeza del poder ejecutivo y no en los órganos de representación popular
como lo orden(a) el artículo 150-12 y 338 (Destaca el texto original).
2.3. Tercer cargo. Con fundamento en los artículos 150-12 y 334 superiores, los demandantes aseveran que la “Intervención en la Economía por parte del
Ejecutivo siempre deber ser con sujeción a límites ciertos y plausibles contenidos en una ley aprobada por el Congreso de la República como órgano de Representación Popular dentro de nuestro sistema democrático. Permitir la fijación de
precios de referencia sin límites o demarcación legal, configura la afrenta constitucional”, en que incurren las normas censuradas, en criterio de los accionantes.
Conforme a lo expuesto en la demanda, los artículos 69 y 70 de la Ley 1739
de 2014 permiten que en forma artificial el Gobierno fije el precio de un bien de consumo de alto impacto a través del recaudo de una contribución parafiscal, lo que
se traduce en una intervención directa del Estado en la economía, al amparo de
unas normas que, en criterio de los accionantes “carecen de contenido necesario
para otorgar la facultad de intervenir la economía, pues en nada cumple (n) con los
postulados establecidos jurisprudencialmente para dicho fin, razón por la cual las
normas censuradas incurren en violación de los artículos 150-21 y 334 de la Carta”.
2.4. Cuarto cargo. Por último, se alega en la demanda que las normas censuradas no fueron incluidas, discutidas, debatidas y aprobadas en todas y cada
una de las instancias legislativas de ambas cámaras tanto en Comisión Constitucional Permanente y en Plenaria, como lo ordena el artículo 160 constitucional, lo
cual conduce a su violación.

3. Concepto del Instituto Colombiano de Derecho
Tributario
1. Demanda del ciudadano De Zubiría Samper contra los artículos 45, 69 y
70 de la Ley 1739 de 2014, Expediente D-10617:
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1.1. Análisis del Primer Cargo, relacionado con la inconstitucionalidad
del artículo 45 de la Ley 1739 de 2014, relativo al Gravamen a los Movimientos Financieros
De acuerdo con la demanda, el artículo 45 acusado transgrede los artículos 1º y 13 superiores y contraviene los principios regulados en los artículos 338
y 363 constitucionales, en particular el de progresividad, al conservar un gravamen que no consulta la capacidad contributiva de las personas, como es el GMF.
Luego de revisados los cargos expuestos por los actores, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario encuentra que existen razones serias para retirar del ordenamiento el artículo 45 de la Ley 1739 de 2014 por inconstitucional,
aún a pesar de los varios pronunciamientos de constitucionalidad que han recaído sobre el GMF. Esta conclusión está basada en varias razones, que a continuación exponemos:
1.1.1. Por razones que también son de índole constitucional, el Gobierno y el Congreso de la República tomaron, desde el año 2010, la decisión
de desmontar el Gravamen a los Movimientos Financieros y todos los contribuyentes tienen la confianza legítima de que el impuesto, de hecho, sea
derogado
Tal como lo señala el actor, el artículo 1º de la Constitución desarrolla los
principios de la democracia, la pluralidad y la prevalencia del interés general. Por
su parte, el artículo 13 contempla el principio a la igualdad y el artículo 363 consagra los principios de equidad, eficiencia y progresividad del sistema tributario.
Teniendo como norte estos principios el Gobierno y el Congreso tomaron la
decisión, desde el año 2010, de abolir el GMF, que no sobra advertir, desde su
creación había sido presentado por la Ley como un impuesto transitorio. No obstante lo anterior, esta decisión se ha venido postergando de manera indefinida e
injustificada, lo que además ha determinado un completo descrédito de la Ley y
del Gobierno, pues es evidente que las decisiones tomadas por vía legislativa no
han tenido la más mínima ejecución. Este hecho también puede ser censurado
desde la perspectiva de la buena fe, como expondremos más adelante.
Antes de exponer nuestros puntos de fondo, vale la pena recordar que el
Congreso ha tomado tres veces la decisión de desmontar el gravamen, desde el
año 2010, así:
•

En la Ley 1430 de 2010 (artículo 3º), se estableció por vía legislativa
que la tarifa del impuesto se reduciría al 2*1000 en los años 2014 y
2015; al 1*1000 en los años 2016 y 2017 y al 0*1000 en los años 2018 y
siguientes.
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•

En la Ley 1694 de 2013 (artículo 1º) ya se modificó el desmonte anterior, para en cambio establecer que la tarifa solo se reduciría al 2*1000
a partir de 2015.

•

Y ahora, en la Ley 1739 de 2014 (artículo 45), se estableció que el desmonte se haría reduciendo el impuesto solo a partir del año 2019, de
manera que en dicho año su tarifa se reducirá al 3*1000, al 2*1000 en el
año 2020, al 1*1000 en el año 2021 y al 0*1000 en el año 2022.

Estas disposiciones, además, tienen el precedente de que el GMF nació en
Colombia como un impuesto esencialmente “temporal”, pero que sobre la base
de normas posteriores y contradictorias ya se volvió permanente.
Al margen de la historia del impuesto anterior a la Ley 1430 de 2010 que por
sí ya es muy diciente, nótese que nos enfrentamos a unas disposiciones que ordenaron inicialmente que el GMF comenzaría a desmontarse a partir de 2014, de
manera que el impuesto desaparecería de manera definitiva a partir de 2018; que
luego dispusieron que dicho desmonte solo ocurriría a partir de 2015 y que ahora
ya indican que el desmonte solo comenzará a darse a partir de 2019 con la esperanza de que el impuesto desaparezca definitivamente en el lejano 2022.
La pregunta que surge es si la libertad de configuración del legislador puede
justificar la “ambigüedad” de la Ley al producir y comunicar (por la vía de la propia
Ley) decisiones contradictorias en tres años distintos, que se traducen en desconocer las expectativas creadas para los contribuyentes en general, quienes han
creído en un legítimo y pronto desmonte del GMF. El principio de confianza legítima en los preceptos de la Ley, entonces, nos obliga a preguntarnos si es constitucionalmente razonable postergar aún más el paulatino deterioro y posterior
derogatoria del impuesto.
Una posible respuesta a este interrogante es que el legislador sí puede hacer
lo propio, pues así como puede tomar una decisión, de la misma manera puede
retractarse de la misma y ello no es algo que sea en sí mismo inconstitucional.
No obstante, si se llega a constatar que las decisiones que contiene la Ley han
sido el producto de un debate democrático y de prevalencia del interés general
(en los términos del artículo 1º de la Constitución), así como en aras de la preservación de los principios constitucionales que para el caso serían los de igualdad,
justicia, equidad, progresividad y eficiencia en la tributación, además del principio de confianza legítima, consideramos que el “retracto” que haga la Ley de sus
propias decisiones (como es lo que ocurre en el caso sujeto a examen) debe ser
enjuiciado de una manera mucho más estricta. En tal sentido, la libertad de configuración del legislador debe ceder ante los principios constitucionales que deben
orientar la actividad legislativa.
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En este orden de ideas, este Instituto es enfático en sostener que las expectativas de desmonte del 4*1000 que fueron generadas por los artículos 3º y
1º de las leyes 1430 de 2010 y 1694 de 2013 respectivamente, no se encuentran
simplemente fundadas en un “agradecimiento” de los contribuyentes por la generosidad del legislador al prometer la abolición gradual de un tributo. Muy por el
contrario, la decisión del legislador, que con la norma demandada se pretende revertir o al menos postergar, estuvo basada en los daños demostrados que el tributo le ha causado a la economía del país, a sus finanzas públicas y a la propia
eficiencia del sistema tributario. Por ello, todos tenemos la confianza legítima en
que el legislador va a cumplir con su desmonte en los términos establecidos en
las referidas disposiciones, sin más dilaciones y en términos que ya han sido establecidos por la Corte1. De dichos pronunciamientos, resaltamos la Sentencia
C-007 de 2002, en la que la Corte sostuvo que: “Ha de reiterarse que el principio
de la confianza legítima protege, en lo que hace referencia a las normas tributarias, las “razones objetivas para confiar en la durabilidad de la regulación” y las alteraciones que se generarían con el cambio de la misma”.
En efecto, y para hablar de hechos concretos:
•

Existen estudios que han demostrado que el GMF contribuyó de una
manera decisiva al proceso de desbancarización del país, al fomento
de su economía informal, al lavado de activos y a la evasión de otros
impuestos, hechos que están directamente relacionados con el cumplimiento de los principios constitucionales
En efecto, el GMF ha tenido el efecto de incrementar los costos del
sector financiero y, con estos, la migración al uso de dinero en efectivo.
En blanco y negro, el uso de efectivo en Colombia pasó del 49.50% al
67.85% de la base monetaria entre diciembre de 1997 y diciembre de
2010. Lo mismo ocurrió con la relación dinero en efectivo— cuentas corrientes, que pasó del 59.93% al 92.11% en el mismo período. Por su

1

La Corte Constitucional ha empleado argumentos que nos parecen perfectamente aplicables a este caso.
Por ejemplo, en la Sentencia C-1215 de 2001 sostuvo: “La decisión de la Corte responde a la aplicación
del principio de la confianza legítima que se deriva del artículo 83 de la Constitución, en la medida en que
si bien no podía predicarse que respecto de la oportunidad para solicitar el descuento existiese una situación jurídica consolidada, si cabía pensar en que el contribuyente podía tener una expectativa fundada en
que tal oportunidad se le brindase de una manera razonable, en función de los fines a los que obedeció la
medida. Esto es, si la oportunidad para solicitar el descuento en los períodos subsiguientes obedeció a la
consideración de que en ocasiones no era posible que el mismo se solicitase en un solo período gravable,
el plazo que luego se fijase para ese efecto, debía ser congruente con ese objetivo. Y ese fue el análisis de
razonabilidad que hizo la Corte en su momento”. Por su parte, en Sentencia C-245 de 2002 sostuvo: “Se
trata, entonces, de situaciones en las cuales la persona no tiene realmente un derecho adquirido, pues su
posición jurídica es modificable. No obstante, si tienen razones objetivas para confiar en la durabilidad de
la regulación, y el cambio súbito de la misma altera de manera sensible su situación, entonces el principio
de la confianza legítima la protege”.
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parte, un estudio oficial sostiene que en los años que siguieron al establecimiento del impuesto, el incremento del uso del efectivo fue incrementado en un 30% anual, a pesar de que nuestras tasas de inflación
nunca han superado el 6%2.
Otros estudios muestran que el nivel de acceso bancario, es decir, el
acceso de la población adulta a al menos un producto financiero, se incrementó del 51% al 62% entre 2006 y 2010. Aunque estos porcentajes parezcan favorables, Colombia queda muy rezagada frente a otros
países de Latinoamérica y frente a otras economías emergentes3. Este
efecto de “desbancarizar” la economía ha significado nada distinto de
obstruir uno de los más importantes retos de las últimas décadas, cual
ha sido la global migración a un moderno sistema bancario que disminuya al mínimo el uso de efectivo como garantía de formalidad, recaudo cabal de otros impuestos y modernización. Colombia, con ello, ha
terminado por premiar la congelación del país en las épocas en las que
el efectivo era utilizado para todas las formas de comercio y, con ello,
ha premiado la economía informal, el lavado de activos y la evasión de
otros impuestos4. La economía informal colombiana se ha estimado en
un 60%5 de la economía total del país y en estas condiciones el GMF no
contribuye a mejorar esta situación, al tiempo en que existe evidencia de
que la empeora.
Sin duda, este proceso de “desbancarización” del país está directamente
relacionado con las regulaciones del GMF. El mismo fenómeno ha ocurrido con otros países que han pretendido incorporar el impuesto, como
en su momento fue el caso de Brasil. Dicho país evidenció una disminución significativa de los productos bancarios luego de la implementación
del impuesto6. En constraste, Chile mostró que luego de la abolición de
un impuesto similar los niveles de bancarización se incrementaron7.

2
3
4

5
6
7

Mauricio Castillo Benitez. GMF: Desintermediación y recesión. Revista Economía Colombiana y Coyuntura Política. Abril de 2002. Contraloría General de la República.
World Economic Forum. The financial development report. 2010.
Luis Klein. El GMF, un mal impuesto. El portafolio. Enero 18 de 2011. También hay estudios que sugieren
que el impuesto ha sido una oportunidad única para gravar dineros provenientes del tráfico de drogas, lo
que evidencia el problema de lavado de activos que también envuelve. Ver: Mauricio Cárdenas, et ál. El
sistema tributario colombiano: impacto sobre la eficiencia y la competitividad. Fedesarrollo. Agosto 31 de
2005. Cámara de Comercio Colombo Americana y Confecámaras con el patrocinio de USAID.
El Espectador. Dinero plástico, la apuesta. Septiembre 3 de 2010. También ver: M. Misas, C. Arango & E.
López. Economía subterránea en Colombia 1976-2003: Una aproximación de acuerdo a la demanda de
efectivo. Borradores de Economía. Banco de la República. (2005).
BRC Investor Services S.A. SCV. Sociedad Calificadora de Valores. Notas al mercado de capitales: GMF
y desafíos de mercado. Julio de 2011. También ver: World Economic Forum. Ob. cit.
Ibíd.
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Los estudios también muestran que el GMF ha determinado mayores niveles de evasión, como resultado del comportamiento de la gente tendiente a evitar el sistema financiero: sin el beneficio de la información
que este sistema puede suministrar a la Administración, esta termina
perdiendo información valiosísima para controlar otros impuestos como
renta e IVA8.
•

Existe evidencia de que el GMF no contribuye a la igualdad ni a la
equidad
Un impuesto que promueva la desinformalización del país, al uso de
efectivo y a la evasión, sin duda va en contra de la justicia, de la equidad, de la igualdad y de la propia eficiencia. En efecto, el mismo promueve que nuestro país se siga caracterizando porque solo algunos
queden cobijados por la Ley y porque solo algunos pocos paguen impuestos. Como la propia DIAN lo ha dicho, en Colombia los recaudos no
superan el 15% del PIB y ello se debe, en gran medida, a nuestra economía informal que promueve la evasión. El GMF tiene una incidencia
directa en este fenómeno, pues es prácticamente imposible controlar la
formalización sin la información que proporcionan los usuarios del sistema bancario.
También existen estudios que demuestran que particularmente luego de
las últimas reformas, que se han caracterizado por el incremento de las
operaciones exentas del GMF a favor de grupos privilegiados, han sido
los pequeños ahorradores y negocios los que en definitiva están contribuyendo al recaudo del impuesto. Tantas exenciones también han repercutido en el favorecimiento de quienes tienen recursos para hacer
planeaciones tributarias9.
Pero además de lo anterior, el tributo no se basa en ninguna capacidad
contributiva y supone que las personas deben pagar el impuesto simplemente por mover recursos de una cuenta a otra. Esto tampoco promueve la igualdad, porque quienes tienen cero rentabilidad están sujetos al
impuesto de la misma forma en que están sujetos quienes tienen las
más altas rentabilidades. Este diseño del tributo es, en definitiva, perverso y va en contra del ideal de dar tratamiento igual a los iguales y desigual a los desiguales.

8
9

Catalina Hoyos Jiménez. If it moves, tax it: The Financial Transactions Tax (FTT) in Colombia. Taxing the
financial sector. IBFD. Edited by Dennis Weber and Otto Marres, Amsterdam. (2012).
María Angélica Arbeláez, Leonard Burman & Sandra Zuluaga. The bank debit tax in Colombia. Fiscal reforms in Colombia: Problems and prospects. Edited by Richard Bird, James Poterba & Joel Slemrod. MIT
Press, Cambridge MA. (2005).
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•

El impuesto, en general, ha sido malo para el país
Parafraseando al propio ministro de Hacienda en un estudio que hizo
hace varios años, hay mucha literatura acerca de los efectos negativos
del impuesto sobre la actividad económica y pleno consenso en las conclusiones10. De hecho, lo que hemos logrado con el GMF es obtener incrementos relativos en los recaudos de ese impuesto, a expensas de
grandes pérdidas en la potencial expansión de la economía11 y, por ello,
a expensas de la caída de los recaudos de otros tributos. Es importante
tener en cuenta, también, que la productividad del GMF ha decrecido a
lo largo del tiempo a pesar de que las tasas han sido elevadas del 0.2%
al 0.3% y finalmente al 0.4%12.

En definitiva, El GMF ha demostrado ser un mal impuesto y esa fue la consideración que se tuvo para desmontarlo de manera gradual, de manera que en
2018 el país se deshiciera por completo de sus malos efectos. El impuesto no
promueve el desarrollo de la economía como un todo, desincentiva los ahorros,
distorsiona la actividad productiva, afecta la renta de los contribuyentes, hace
el crédito más costoso, promueve el uso de efectivo, favorece la economía informal, la evasión y el lavado de activos y es altamente injusto e inequitativo13.
El impuesto tiene impactos negativos en las inversiones, en el comercio y en el
costo de los activos. Su impacto en la economía es perverso y todo lo mencionado está directamente relacionado con sendos problemas constitucionales, como
ya lo expusimos.
Basados en lo anterior, a la pregunta que nos hicimos de si es inconstitucional que el Congreso haya postergado una vez más el desmonte del GMF, de
manera que solo será efectivo en el año 2022, creemos que la respuesta debe
ser inexorablemente SI. El país tiene una legítima expectativa a que el GMF sea
disminuido paulatinamente para desaparecer por completo en el año 2018 y creemos que el Congreso debe honrar la decisión que tomó.
Al respecto, por último, queremos hacer algunas consideraciones finales:
•

10
11
12
13
14

Como advertimos y haciendo uso de palabras de la propia Corte Constitucional, la Ley no puede desprestigiar la propia ley14 porque ello repercute directamente en su legitimidad y en el desarrollo de los postulados

Mauricio Cárdenas. Ob. cit.
Asociación Bancaria. La semana económica. Gravamen a los Movimientos Financieros: freno al crecimiento. Junio 21 de 2002. Nº 362.
I. Coehlo, L. Ebrill & V. Summers. Bank debit taxes in Latin America: An analysis of recent trends. IMF
Working Paper No. 01/67. International Monetary Fund, Washington. (2001).
Mauricio Castillo Benitez. GMF: Desintermediación y recesión. Revista Economía Colombiana y Coyuntura Política. Abril de 2002. Contraloría General de la República.
Corte Constitucional. Sentencia C-511 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
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democráticos. Si la Ley ha prometido durante varios años que el impuesto se va a acabar y se trata de una promesa reiteradamente hecha y reiteradamente incumplida, un nuevo incumplimiento (que ya no sabemos
si se trata de una nueva promesa que tampoco se va a cumplir) debe ser
juzgado de una forma más severa.
•

El Congreso, mediante las Leyes 1430 de 2010 y 1694 de 2013 creó
una legítima expectativa a que el GMF sea abolido de manera definitiva en 2018. Dicha expectativa no solo fue creada dentro de un ambiente que rechaza al impuesto por el daño que le ha hecho al país, sino que
además está acompañada de una serie de medidas y promesas tendientes a bancarizar al país y a formalizarlo. Dentro de las mismas encontramos las normas tendientes a limitar la deducibilidad de los pagos
en efectivo, la expedición de regulaciones de inclusión financiera, la incorporación de medidas de normalización tributaria, entre otras. Dentro
de este contexto, la buena fe debe ser protegida y debe ser entendido
que todos tenemos una legítima expectativa a que el impuesto se acabe
lo más pronto posible, por el bien del país y por el bien de la protección
de los demás principios constitucionales que están en juego. Si el país
no se formaliza más pronto que tarde, los impuestos seguirán siendo
una carga para unos pocos y no tendremos como costear los retos que
tiene un país que, además, pronto se va a ver enfrentado a los retos del
postconflicto.

•

La prórroga del GMF puede determinar la postergación de la reforma
tributaria que el país necesita y que es imperativa en aras de la creación de un verdadero sistema tributario. El juez de constitucionalidad no
puede dejar de ser sensible a los mecanismos que el gobierno utiliza
para repartir la carga tributaria, que en Colombia es muy desigual.

•

Si se permite que el Congreso modifique leyes como las que estamos
evaluando, que en últimas se traducen en normas “propaganda” que generan promesas que luego resultan incumplidas, con ello se contribuye a que la Ley desvíe los objetivos democráticos que le son propios. El
principio de legalidad, por su parte, implica “certeza” y el Congreso no
coadyuva a la misma si cambia las reglas de juego en cada reforma tributaria, lo cual es mucho más censurable en normas “promesa” como
las que estamos evaluando.

•

La decisión de desmontar el GMF con el límite del 2018, estuvo basada
también en cuestiones constitucionales como las que fueron evaluadas.
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Por dicha razón, cualquier norma que pretenda prorrogar aún más este
plazo debe ser tachada de inconstitucional.
1.1.2. Cuestiones generales sobre la constitucionalidad del GMF
A pesar de que la norma demandada se refiere, como ya advertimos, al desmonte gradual de la tarifa del GMF, este Instituto no puede dejar pasar la oportunidad para referirse de manera general a la constitucionalidad del GMF. Creemos
que tal análisis coadyuva lo dicho en el anterior capítulo y demuestra una vez más
que el desmonte del impuesto debe ser inminente e incondicional.
Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana,
en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia
del interés general.
Pues bien, si en forma coherente tenemos en consideración la línea jurisprudencial que la distinguida Corte Constitucional ha mantenido en lo que corresponde al cuidado que —dentro de nuestro Estado Social de Derecho— debe
tener el legislador de no agredir los principios constitucionales de equidad e igualdad, según se observa en múltiples sentencias, la recomendación del Instituto
se mantiene encaminada a proponer el retiro de este gravamen de la legislación
colombiana.
No desconocemos la jurisprudencia constitucional que señala que el principio de equidad en materia tributaria hace alusión al sistema en su conjunto y en
su contexto y que algunos tributos como los indirectos, caso del GMF, por su estructura y técnica, “no son susceptibles de ser creados y recaudados atendiendo
el criterio de progresividad, sin que por ello dejen de tener fundamento constitucional y figurar entre las fuentes de ingresos fiscales”15.
Con este criterio, al referirse al IVA y demás impuestos indirectos, la Corte
ha precisado que “al relacionarse básicamente el principio de progresividad tributaria con la capacidad de pago del responsable o contribuyente de una obligación tributaria, característica predicable de los impuestos directos, tales como la
renta y complementarios, predial y de industria y comercio, la queja del actor en
este sentido es inconducente, en la medida en que el impuesto sobre las ventas
no está concebido con respecto a dicho principio, pues no es la capacidad económica del contribuyente la que rige su señalamiento, sino el consumo, como

15

Sentencia C-634 de 1993 reiterada por la C-597 de 2000.

[ 510 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 73 - Año 52

« Reforma Tributaria Ley 1739 de 2014 »

ocurre con los impuestos indirectos en general, entre ellos el mencionado, y otros
como los de los cigarrillos y licores”16.
Pero, igual ha explicado esa Alta Corporación que ello no quiere decir que se
releve de su responsabilidad de llevar a cabo el examen frente al contenido concreto de la norma acusada, cuando la misma —de conservarse— podría aportar
al sistema una dosis de manifiesta inequidad, ineficiencia y regresividad, como
ocurre en el caso en cuestión, porque también es claro que los principios de equidad y progresividad en materia tributaria constituyen los parámetros para determinar la legitimidad del sistema tributario17.
Al referirse al alcance del principio de equidad tributaria, esa misma Entidad
ha puesto de presente que este no se agota en la consideración efectiva de las
diferencias reales que existen entre los potenciales sujetos obligados. Así en la
Sentencia C-1060A de 2001, señaló que la equidad impone el respeto no solo por
las diferencias de ingreso y bienestar de los contribuyentes, sino también por los
mandatos de la Constitución en su conjunto, especialmente los principios derivados del Estado Social de Derecho y, en términos concretos, expresó: “los criterios
de justicia y equidad como límites al deber de contribuir, han sido objeto de meritorios trabajos científicos que tienden a concretar la justicia hacia la capacidad
contributiva de los sujetos pasivos del tributo. Sin embargo, la capacidad contributiva no es el único principio a valorar en el sistema: es necesario proteger otros
valores que se encuentran en la Constitución como son la protección de los derechos fundamentales al trabajo, y a la familia, protección a la libertad personal que
implica el reconocimiento de un mínimo de recursos para la existencia personal y
familiar que constituye la frontera a la presión fiscal individual, todo complementado con los principios del Estado Social, que no deben ser antagónicos a los de
las libertades personales y patrimoniales sino moderadores de ellas”18.
Bajo la misma línea de entendimiento, esa corporación aclaró que el criterio
—en virtud del cual tanto el sistema tributario en su conjunto como cada una de
las cargas tributarias deben ser razonables y deben estar justificados en la persecución de objetivos constitucionalmente relevantes— determina el grado de
intensidad del control de constitucionalidad, de manera que, todo indicio de inequidad en una disposición fiscal, impele un severo examen de constitucionalidad. En este sentido se pronunció en Sentencia C-734 de 2002, al decir: “La
Corte, como guardiana de la estricta sujeción del poder tributario a los mandatos constitucionales debe asegurarse que el sistema tributario, en su conjunto y
en las leyes que lo integran, se informe en los principios de justicia y equidad, los
16
17
18

Sentencia C-597 de 2000.
Sentencia C-643 de 2002 y C-1261 de 2005.
Sentencia C-1060A de 2001.
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cuales se concretan en las reglas y fórmulas de reparto de la carga tributaria y
en la adecuada distribución del gasto público. Por consiguiente, la intensidad del
control de constitucionalidad en esta materia no puede captarse siempre bajo una
expresión única, ya que su mayor o menor severidad dependerá en últimas
del grado de equidad de las disposiciones fiscales. En este orden de ideas,
si del análisis preliminar de una ley tributaria surge un indicio de inequidad o arbitrariedad, derivado de un reparto desigual de la carga tributaria,
el examen de constitucionalidad no podrá ser débil”19 (Se destaca y subraya).
En este orden de ideas, mantener la vigencia del GMF comportaría la violación de varios principios constitucionales, entre ellos el de equidad, dadas las razones que ya hemos expuesto y que nos llevan a reiterar la inconstitucionalidad
del artículo 45 de la Ley 1739 de 2014 acusado, por violación del 363 superior. A
esto debemos sumar que el gravamen a los movimientos financieros es deducible en un porcentaje según el artículo 115 del E.T., lo cual también demuestra su
inequidad y su violación al principio de igualdad. No hay que olvidar, al respecto, que la Corte Constitucional en la misma providencia —a la que se acaba de
hacer referencia— en su momento analizó si el GMF era contrario a la igualdad y
a la equidad, y concluyó —sobre la base de que dicho impuesto no era deducible de la renta en ese entonces— que no existía motivo para considerar que
el GMF vulnerara el principio de equidad, precisamente por no ser deducible de
la renta bruta y al respecto, en forma expresa advirtió:
“Esta corporación estima que no hay motivo alguno que lleve a considerar
que el GMF vulnera el principio de equidad por no ser deducible de la
renta bruta.
“Por el contrario, la Corte encuentra que si el GMF fuera deducible de la renta bruta,
perdería gran parte de su razón de ser. En efecto, de aceptarse la posición del actor,
se tendría que los recursos pagados de acuerdo con el GMF reducirían la base de
la renta bruta, lo cual implicaría el pago de un menor impuesto de renta, que es un
tributo cuyas tarifas son progresivas para responder a la equidad vertical.
“Adicionalmente, de ser deducible, el GMF gravaría, en la práctica, únicamente a las personas naturales de más bajos ingresos, pues los responsables del
impuesto de renta solo son las personas jurídicas y las personas naturales cuyos
ingresos sean iguales o superiores al mínimo gravable establecido en la ley. De esta
manera, los beneficiarios de la deducción que el demandante reclama, serían quienes pagan impuesto de renta, lo cual vulneraría de manera evidente la equidad
vertical de los tributos” (Se destaca y subraya).

Así las cosas, debe advertirse que han ocurrido los hechos que la Corte
Constitucional definió como situaciones que podrían determinar la inconstitucio19

Sentencias C-734 de 2002 y 1295 de 2001.
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nalidad del impuesto. Hoy día el impuesto es deducible, pero obviamente solamente para aquellos que lo pueden deducir, es decir, las empresas. Este hecho,
sumado a todo lo que hemos dicho sobre la cantidad de exenciones de las que
adolece el tributo, su fomento a la informalidad, etc., determinan que el tributo
promueva la inequidad y el reparto desigual de la carga tributaria. Es decir, en la
práctica el impuesto se convirtió en una caricatura que evidencia precisamente el
panorama que la Corte Constitucional vaticinó como determinante de una potencial y sobreviniente inconstitucionalidad del tributo.
En ese sentido, no por el hecho de que la Corte haya avalado en reiteradas
sentencias al GMF, el mismo debe seguir siendo considerado constitucional. Muy
por el contrario, los cambios regulatorios y los efectos que el tributo ha ocasionado, determinan que el juicio deba ser muy estricto en el presente caso, a juicio
del Instituto.
Por lo demás, el GMF —según se encuentra establecido en Colombia— ya
ha sido objeto de la crítica internacional, por ser un impuesto en cascada y gravar
indiscriminadamente a la clase trabajadora al igual que a las menos favorecidas,
aun cuando no se sirvan del sistema financiero. Observamos por ejemplo, la crítica que del mismo hace César García Novoa en su reciente monografía publicada
por esta Institución en enero de 2015, en la que con gran severidad revisa el contexto actual de los impuestos, sus innovaciones y desafíos, teniendo en cuenta el
fenómeno creciente de la globalización al cual debe adecuarse nuestro país para
su verdadera integración económica con los demás países del contexto. Al referirse a este mecanismo impositivo advierte que son figuras cuya capacidad recaudatoria ha sido puesta en entredicho y que no son respetuosas de las exigencias
de la capacidad económica relativa “porque si bien pretenden gravar operaciones
financieras acaban recayendo sobre el consumo de servicios bancarios que no
denotan verdadera capacidad contributiva porque pueden ser expresión del consumo de servicios de primera necesidad. Llegando en algunos casos, como el
GMF colombiano, a tener el carácter de un impuesto en cascada, que provoca sobreimposiciones, además de tratarse de figuras tributarias que pueden
trasladarse en parte o su totalidad a los asalariados o a los consumidores finales, inclusive sin ser estos usuarios del sistema financiero”20 (Se destaca).
Lo que hoy impone la globalización de la economía es un mínimo de interferencia del sistema tributario con el mundo de los negocios, de manera que el
contribuyente se vea cada vez menos incidido por este en la toma de sus decisiones económicas.
20

César García Novoa. El Derecho Tributario actual. Innovaciones y desafíos. Series Monografías Tributarias Bogotá. pp. 136 y ss. Instituto Colombiano de Derecho Tributario, ICDT. (2015).
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La DIAN, en una revisión actualizada del GMF a 2007, observó —con base
en estudios realizados por analistas sobre el tema— que “Este tributo no es
neutral en la medida que puede determinar en mayor o menor grado hacia dónde
orientar los recursos productivos21 (Se destaca).
Así mismo, la Corte Constitucional ha resaltado la importancia de obtener
una mayor inclusión de personas al sistema financiero, para tener un mecanismo que facilite al Estado el control de la evasión, finalidad que no se logra con el
gravamen a los movimientos financieros, como tampoco este contribuye a disminuir el problema que enfrenta nuestra economía por su grado de informalidad que
afecta directamente el recaudo tributario y estimula la evasión22 .
Estudios importantes sobre el GMF destacan el creciente uso del efectivo en
Colombia. Durante el período 1993-1998 la relación de efectivo/medios de pago
promedió un 34%, mientras que en el período de vigencia del impuesto a las transacciones (1999-2004) dicha relación se ha elevado a un promedio de 46% y en
la actualidad alcanza el 50%, al tiempo que dicho impuesto se elevó del 2X1000
al 4X1000, según estimaciones de Sergio Clavijo (Documento publicado por el
Banco de la República de Colombia referido a la estructura general del sistema
impositivo colombiano (Clavijo, S. 2005)23.
En este orden de ideas es evidente que el GMF es un impuesto que además
de resultar inconstitucional por transgredir el principio de equidad vertical de los
tributos y de contera el de progresividad, no constituye un mecanismo de lucha
contra la evasión ni estimula el desarrollo empresarial como ordena el artículo
333 constitucional, puesto que, por el contrario, fomenta la informalidad.
También desconoce el principio de eficiencia, si como ha precisado la Corte,
este implica que el Estado debe controlar la evasión24 y si de lo que se trata es
de obtener un mayor recaudo con el menor costo, no solo operativo sino social,
porque como se ha visto el GMF estimula el manejo de efectivo con lo cual propende por un mayor grado de informalidad de nuestra economía, informalidad
que naturalmente repercute en una mayor evasión y en un menor recaudo, al
tiempo que —como quedó expuesto anteriormente— grava en mayor grado a las
clases menos favorecidas de la población, lo cual representa un alto costo social.
El criterio que en esta oportunidad se consigna en este escrito, ratifica lo expuesto en otras ocasiones por el mismo Instituto Colombiano de Derecho Tributario respecto de este Gravamen, entre ellas el contenido en las Recomendaciones
21
22
23
24

Héctor Julio Valero. DIAN Generalidades del gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) en Colombia. Actualizado por Pastor Hamlet Sierra. Documento web 020. Octubre de 2007. www.dian.gob.co.
Sentencia C-989 de 2004.
S. Clavijo. Estudio del Banco de la República. Anotación tomada de Estudio DIAN. Op. cit. (2005).
Sentencia C-445 de 1995.
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dirigidas al Congreso de la República con ocasión de las XXV Jornadas Colombianas de Derecho Tributario llevadas a cabo en febrero de 2001 en la ciudad de
Cartagena y en el Concepto revelado en Sentencia C-734 de 2002, Expediente
D-3943, que nos permitimos adjuntar.
1.2. Análisis del Segundo Cargo, relacionado con la inconstitucionalidad de los artículos 69 y 70 de la Ley 1739 de 2014, mediante los cuales se
crea la CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL A COMBUSTIBLE denominada “Diferencial de Participación”, por cuestiones de forma
1.2.1. Recordemos que a juicio de los accionantes las anteriores disposiciones son violatorias del artículo 157 constitucional que consagra los principios
de identidad y consecutividad, por cuanto únicamente fueron discutidos y votados
en segundo debate (en las plenarias del Senado de la República y de la Cámara
de Representantes), pero no en las Comisiones Terceras y Cuartas de las citadas
corporaciones legislativas.
De acuerdo con el artículo 157 de la C.P., “Ningún proyecto será ley sin los
requisitos siguientes:
“1. Haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la
comisión respectiva.
2. Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cámara. El reglamento del Congreso determinará los casos en los
cuales el primer debate se surtirá en sesión conjunta de las comisiones permanentes de ambas Cámaras.
3. Haber sido aprobado en cada Cámara en segundo debate.
4. Haber obtenido la sanción del Gobierno”.

Resulta evidente que, si alguna de estas circunstancias normativas ocurre,
naturalmente ese máximo Organismo, en su condición de Guardián de la Supremacía e Integridad de la Constitución, así lo debe declarar para ser consecuente
con el postulado constitucional.
“En palabras del profesor García Novoa (...) la reserva de ley debe basarse
en razones de seguridad jurídica, que derivarían de la existencia de un procedimiento legislativo que garantiza la publicidad, el debate y el contraste de opiniones y a través del cual se adopta una disposición general y abstracta, expresión
de una racionalidad objetiva, en tanto que la ley sería una determinación racional de la voluntad”25.

25

César García Novoa. Op. cit., p. 35.
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1.3. Análisis del Segundo Cargo, relacionado con la inconstitucionalidad de los artículos 69 y 70 de la Ley 1739 de 2014, mediante los cuales se
crea la CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL A COMBUSTIBLE denominada “Diferencial de Participación”, por cuestiones de fondo
2. En la acción instaurada por los ciudadanos Araque y Mesa contra los artículos 69 (parcial) y 70 (parcial) de la Ley 1739 de 2014 (Expediente D-10622
acumulado), procede ante todo revisar el tema de la cosa juzgada frente al fallo
de inexequibilidad del artículo 101 de la Ley 1450 DE 2011, para en seguida abordar el análisis de fondo del asunto, si a él hubiere lugar:
2.1. Cuestión previa: Ausencia de cosa juzgada
Este análisis se realizará frente a la Sentencia C-621 de 2013, mediante la cual la Corte declaró la inexequibilidad del literal c) del artículo 101 de la
Ley 1450 de 2011, teniendo en consideración los nuevos argumentos de los demandantes, aun cuando en sentido material los efectos de las normas demandadas son los mismos que los del artículo que en esa ocasión fue tachado de
inconstitucionalidad.
En expresiones de la Corte, “lo cuestionado con ocasión de la Sentencia
C-621 de 2013, es el presunto carácter tributario del recaudo que se realiza con
base en el literal c) del artículo 101 de la Ley 1450 de 2011 y, por consiguiente,
la vulneración del principio de legalidad tributaria —artículo 338 de la Constitución—; es decir, no se ataca la existencia de dicha competencia en cabeza
del Ministerio, se está en contra de que el legislador, al crear un mecanismo
de recaudo tributario, no haya previsto los elementos esenciales del mismo,
lo que desconocería las exigencias derivadas del principio de legalidad tributaria –artículo 338 de la Constitución” (Se destaca y subraya).
Al respecto advirtió la Corte: “la acción no controvierte i) ni la competencia
general del Ministerio de Minas y Energía para fijar el precio de venta de los combustibles en el territorio colombiano; ii) ni que por medio de un mecanismo tributario se obtengan los recursos de un fondo de estabilización. Lo atacado, se reitera,
es que, habiéndose previsto un recaudo de naturaleza tributaria, los elementos
del mismo no hayan sido determinados por disposiciones de rango legal”. Agregó
que la indeterminación en la base gravable tiene como consecuencia, además,
la ausencia total de parámetros de rango legal para establecer la tarifa del tributo
regulado en el literal acusado 26.

26

Sentencia C-621 de 2013.
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Estas fueron las principales razones que llevaron a la Sala Plena de la Corte
a considerar la inexequibilidad del literal c) del artículo 101 de la Ley 1450 de 2011,
por incumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 338 constitucional.
Ese Organismo explicó que, en esa ocasión, no fue objeto de análisis ni la
adecuación constitucional del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles —FEPC— como mecanismo de intervención del Estado en la economía; ni
la competencia general del Ministerio de Minas y Energía para fijar el precio de
venta de los combustibles en el territorio colombiano.
Por el contrario, observa el Instituto Colombiano de Derecho Tributario,
ICDT, que en el caso sometido a este concepto la adecuación constitucional del
FEPC como mecanismo de intervención del Estado en la economía y la competencia general del Ministerio de Minas y Energía para fijar el precio de venta de
los combustibles en el territorio colombiano son los principales aspectos cuestionados en la demanda. Por lo demás, como afirman los demandantes, las normas
acusadas sí incluyen los elementos cuya determinación es exigida por el artículo 338 superior, lo que se alega es que la base gravable y el método para establecer la contribución adolece de límites claros y certeros que guíen al Ministerio
en su determinación.
Por lo expuesto, el ICDT considera que —en el caso materia de análisis—
no es válido predicar la existencia de cosa juzgada, aun cuando la ratio decidendi de la Sentencia C-621 de 2013 constituye precedente en el asunto que ahora
nos ocupa.
En este orden de ideas, a continuación abocaremos el estudio de fondo solicitado por la distinguida Corte Constitucional, así:
2.2. Primer cargo. Violación de los artículos 150, numeral 12 y 338 superiores, por cuanto los artículos 69 y 70 de la Ley 1739 de 2014 permiten que el
Ministerio de Minas y Energía fije a través de un acto administrativo la base gravable del valor de los precios de los combustibles.
Veamos lo que expresan estas normas superiores:
“Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce
las siguientes funciones:
(...)
12. Establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley”.
“Artículo 338. 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
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de los impuestos. 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. 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”.

Con arreglo a los mandatos transcritos resulta evidente que la función de establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales
en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley, corresponde por mandato constitucional al Congreso de la República, vale decir al legislador primario
(artículo 156-12). En el desarrollo de esta función el legislador debe fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos (artículo 338 ib.).
En consecuencia, es evidente el deber constitucional impuesto en cabeza
de los órganos de elección popular de señalar los elementos esenciales del tributo quedando aparentemente proscrita la remisión a reglamentos en materia
tributaria.
Se observa en las normas acusadas —objeto de este estudio— que el
Congreso atribuyó en cabeza del Ministerio de Minas una función que la norma
superior le asignó directamente al Legislador, cual es la de fijar los elementos
esenciales del tributo. En efecto, conforme al literal b) del citado artículo 70 acusado, el Precio de Referencia, vale decir, uno de los factores determinantes de
la base gravable, del hecho generador y de la tarifa “se fijará por el Ministerio
de Minas, de acuerdo con la metodología que defina el reglamento”.
Así las cosas, también en este caso, las disposiciones acusadas producen
una directa afectación de los elementos del tributo, porque de la fijación de
precio de referencia que haga el Ministerio de Minas y Energía, se deriva la
determinación de los elementos fundamentales de la llamada “CONTRIBUCIÓN
PARAFISCAL” A COMBUSTIBLE pues de su comparación con el precio de paridad internacional resulta el Diferencial de Participación que es en lo que lo que
consiste dicha contribución.
Un contenido fundamental del principio de reserva de ley y, particularmente
del de legalidad, que se deriva del artículo 338 ib. es la seguridad jurídica en relación con los elementos del tributo. Este aspecto obliga a que los órganos de representación “determinen con suficiente claridad y precisión todos y cada uno de
los elementos esenciales del mismo, pues de lo contrario no solo se genera inse[ 518 ]
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guridad jurídica, sino que en el momento de la aplicación de las normas ‘se permiten los abusos impositivos de los gobernantes’,27 o se fomenta la evasión, ‘pues
los contribuyentes obligados a pagar los impuestos no podrían hacerlo, lo que repercute gravemente en las finanzas públicas y, por ende, en el cumplimiento de
los fines del Estado’28.
Si se tiene en consideración que mediante los artículos 69 y 70 de la Ley
1739 de 2014, el legislador confió al Ministerio de Minas la atribución de fijar elementos del tributo, que por mandato del artículo 338 no puede delegar, la transgresión de los artículos 150-12 y 338 constitucionales resulta evidente. Con mayor
razón esta conclusión si se observa que el Legislador no solo atribuyó en cabeza
del Ministerio de Minas una facultad que no puede delegar, sino que deja en su
poder —sin limitación ni control alguno— la responsabilidad de establecer la metodología para la fijación del precio de referencia. En consecuencia, estamos en
presencia de una atribución ilimitada a una entidad administrativa de una facultad
que por mandato superior corresponde ejercer directamente al Legislador.
Basados en lo expuesto por la misma Corte, la ley debió señalar, al menos,
los parámetros dentro de los cuales dicha determinación habrá de hacerse por el
Gobierno y dado que no lo hizo, porque no señala parámetro alguno para la determinación del precio de referencia, la delegación que en los artículos 69 y 70 de
la Ley 1739 de 2014 se hace en el Ministerio de Minas, en concepto del ICDT, es
violatoria de las normas superiores invocadas por los demandantes.
Pero además de lo anterior, este Instituto considera, de manera enfática,
que el tributo bajo estudio ni siquiera puede ser catalogado como una “contribución parafiscal” sino como un verdadero “impuesto”. Las contribuciones son por
esencia tributos que se cobran a sectores o a grupos determinados en función
de una actividad desarrollada o promovida por el Estado que los beneficia como
grupo y de ahí que el artículo 338 de la C.P. se refiera a la contribución como un
mecanismo de “repartir” entre los contribuyentes “los beneficios que les proporcione” el cobro de la contribución. Por su parte, el Estatuto Orgánico del Presupuesto es claro en que las contribuciones parafiscales son tributos que se cobran
a sectores o grupos determinados “en beneficio del propio sector”.
Pues bien, en el caso puesto a nuestra consideración, ni vemos que exista un
“sector” que se beneficie de la contribución (pues en últimas la pagamos todos),
ni los recursos de la misma son utilizados para beneficiar al supuesto “sector” gravado. Es importante advertir que tampoco se trata de una tasa, porque esta última
retribuye servicios o actividades que el Estado presta en cabeza del contribuyen27
28

Sentencia C-084 de 1995.
Sentencias C-488 de 2000, C-597 de 2000, C-1179 de 2001, C-155 de 2003 y C- 121 de 2006.
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te, lo cual tampoco es el caso. El tributo puesto a nuestra consideración, por el
contrario, goza de la indeterminación y de “falta de vinculación” que es propia del
impuesto y, por consiguiente, al mismo ni siquiera podría aplicarse el inciso segundo del artículo 338 de la C.P. (que permite que autoridades administrativas
determinen la tarifa de las tasas y las contribuciones previa la determinación del
método y el sistema para determinar los costos del servicio prestado en el caso
de las primeras, o de los beneficios reportados en el caso de las segundas), sino
el inciso primero que exige que todo impuesto debe ser determinado de manera
directa y cabal en la Ley. En otras palabras, por tratarse de un verdadero impuesto, todos sus elementos esenciales deben estar definidos en la ley.
La connotación de impuesto se corrobora, además, con que los recursos
quedan a disposición del “tesoro nacional”, lo cual es completamente incompatible con las tasas y las contribuciones que son por esencia tributos de destinación
específica y única a la actividad que les da origen y que les sirve de causa. Los
contribuyentes pagan “tasas” y “contribuciones” para financiar unas únicas actividades o servicios que los benefician como individuos o como miembros de un
grupo especial y calificado, pero no para financiar actividades “generales” que no
están referidos a ellos más que en su condición de ciudadanos del común.
Pero además de lo anterior, vemos que se trata de un IMPUESTO CON
DESTINACIÓN ESPECÍFICA, que viola el artículo 359 de la Constitución en
cuanto no está amparado por ninguna de las excepciones que consagra la referida norma y que determinan los únicos casos que en Colombia pueden aprobarse impuestos nacionales con una especial destinación. La llamada “contribución
parafiscal”, además, es una “renta atada” porque la Ley dice que su destino es
“atenuar las fluctuaciones de los precios de los combustibles”, motivo que ni es
inversión social ni está vinculado a las transferencias a las entidades territoriales
ni a ningún otro de los objetivos contemplados en el artículo 359.
En síntesis, nos parece clara la inconstitucionalidad de la norma.
2.3. Segundo cargo. La Sentencia C-621 de 2013 constituye precedente
vinculante y obligatorio en el caso bajo análisis, en términos de los demandantes.
Aún si partiéramos de que el impuesto bajo estudio es una contribución parafiscal (posición que no compartimos), a juicio del Instituto en la citada Sentencia
C-621 se establecen razonamientos que son válidos de aplicar respecto de los artículos 69 y 70 de la Ley 1739 de 2014, entre otros que “el Gobierno Nacional no
puede fijar elementos estructurales de una contribución parafiscal que se destine
al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles”.
En esa oportunidad la Corte en su análisis partió de reconocer que la forma
de recaudo prevista por el literal c) del artículo 101 de la Ley 1450 de 2011 cons[ 520 ]
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tituye una contribución parafiscal, por cuanto la obligación impuesta tiene como
fundamento el poder de imperio del Estado; No obstante su carácter de contribución parafiscal, y por consiguiente su naturaleza tributaria, no fueron normas
de rango legal las que establecieron los elementos que conforman su base
gravable, indeterminación que, por lo demás tuvo como consecuencia la ausencia total de parámetros de rango legal para establecer la tarifa del tributo
regulado en el literal acusado, razones que llevaron a la Sala Plena a considerar que el literal c) de la Ley 1450 de 2011 debía ser declarado inexequible, como
en efecto se declaró29.
Es la Corte Constitucional quien ha establecido el marco referencial de aplicación del precedente judicial, por lo tanto es esa distinguida corporación quien
con su conocimiento pleno sobre la materia sabrá decidir en este particular.
Empero, en lo que corresponde a este Cargo, el Instituto fija su atención en
lo expuesto por los demandantes, respecto a que esta Sentencia, vale decir, la
C-621, “fue desconocida por cerca de 15 meses por parte del Gobierno Nacional
—mientras era creada la presente Ley 1739 de 2014— quien siguió ahorrando
y manteniendo superficialmente el precio de los combustibles, amparándose en
una facultad que había desparecido del ordenamiento jurídico”.
Lo así expresado por el Instituto si se tiene en cuenta que “una vez la Corte
Constitucional declara inexequible una disposición legal, ningún servidor público puede emitir resolución, dictamen o concepto fundado en aquella, por cuanto
de esta manera se estaría desconociendo directamente la Constitución. De igual
manera, una vez proferido un fallo de exequibilidad condicionado, al servidor público le está vedado acordarle (sic) a la ley un significado distinto de aquel que la
Corte consideró que era el único ajustado a la Carta Política30”.
2.4. Tercer cargo. En lo atinente a la “Intervención en la Economía por parte
del Ejecutivo” que es a lo que se refiere este punto de la Demanda, el Instituto se
abstiene de emitir pronunciamiento, teniendo en consideración su especialidad
en materia tributaria.
2.5. Cuarto cargo. Se alega en la demanda que las normas censuradas no
fueron incluidas, discutidas, debatidas y aprobadas en todas y cada una de las
instancias legislativas.
Como se trata de verificar el Procedimiento Legislativo sometido a prueba,
cabe aplicar lo expuesto en el punto 1.2 de este concepto.

29
30

Sentencia C-621 de 2013.
Sentencia C-539/11.
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4. Conclusión
Por las consideraciones expuestas a lo largo de este escrito, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario recomienda a la Corte Constitucional retirar del ordenamiento tributario las normas demandadas.
De los honorables magistrados
Respetuosamente,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Catalina Hoyos Jiménez
Presidente ICDT

Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-585 del 8
de septiembre de 2015, por medio del cual se resolvió:
Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados, los artículos 69 y 70
(parciales) de la Ley 1739 de 2014 ‘Por medio de la cual se modifica el Estatuto
Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión
y se dictan otras disposiciones’.
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TEMA

Potestades del ejecutivo en materia tributaria

SUBTEMA: Beneficios tributarios - Exenciones tributarias

Carolina Rozo Gutiérrez
Ponente del concepto

Ref.: Expediente D-10665. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. Actor: Carlos Felipe Trujillo Medina. Concepto del 20 de abril de 2015.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 59 de la Ley 1709 de
2014, “Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993,
de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones”.
Honorables magistrados,
En respuesta a la invitación formulada por esa corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con Oficio
0704 del pasado 6 de abril de 2015, transcribimos a continuación el concepto del
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado
en sesión del Consejo Directivo del 20 de abril del presente año.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente la doctora CAROLINA ROZO GUTIÉRREZ 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
Rafael Bravo Arteaga, Alberto Múnera Cabas, Juan Camilo Restrepo Salazar,
José Andrés Romero Tarazona, Eleonora Lozano Rodríguez, Carolina Rozo Gutiérrez, Horacio Ayala Vela, Luz María Jaramillo Mejía, Rogelio Perilla Gutiérrez,
Ramiro Araújo Segovia, Juan Manuel Camargo González, Ingrid Magnolia Díaz
Rincón, Harold Ferney Parra Ortiz y Esperanza Buitrago Díaz. Actuó como secretario de la reunión, Silvio Efraín Benavides Rosero.
El concepto emitido contiene una opinión eminentemente académica y no
versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
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1. Norma demandada
“LEY 1709 DE 2014
Artículo 59. Modificase el artículo 93 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:
“Artículo 93. Estímulos tributarios. El Gobierno Nacional creará y reglamentará los
estímulos tributarios para aquellas empresas públicas y privadas, o personas naturales que se vinculen a los programas de trabajo y educación en las cárceles y penitenciarías, así como también incentivará la inversión, por parte de estas empresas,
en los centros de reclusión con exoneración de impuestos o rebaja de ellos, al igual
que a las empresas que incorporen en sus actividades a pospenados que hayan
observado buena conducta certificada por el Consejo de Disciplina del respectivo
centro de reclusión” (Subrayado fuera de texto).

2. Fundamentos de la demanda
2.1. A juicio del demandante, la disposición acusada viola los artículos 150 numerales 10 y 12 y 338 de la Constitución Política, normas según las cuales la creación, modificación, supresión de impuestos y el establecimiento de exenciones
y/o cualquier modalidad de alivio tributario, son materias reservadas exclusivamente al Congreso.
2.2. Afirma el demandante que en este mismo sentido se viola el principio
democrático de representación y que no pueden conferirse facultades al gobierno para decretar impuestos o regular asuntos que tengan reserva exclusiva del
Congreso.
2.3. Adicionalmente, considera el demandante vulnerados los artículos 113
y 121 de la Constitución Política, normas que establecen la división de poderes
entre las ramas del poder público y la prohibición a las entidades del Estado, de
ejercer funciones distintas de aquellas atribuidas por ley.

3. Concepto del Instituto Colombiano de Derecho
Tributario
El ICDT concluye que la norma debe ser declarada inconstitucional, con fundamento en los siguientes argumentos:

3.1. Principios de reserva de ley, representación y certeza en materia
tributaria
3.1.1. Reserva de ley en materia tributaria
Existe reserva de ley cuando la Constitución obliga a que el Congreso regule determinada materia. En materia tributaria, el principio de reserva de ley tiene dos
[ 524 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 73 - Año 52

« Potestades del ejecutivo en materia tributaria »

dimensiones: i) el legislador no puede delegar o remitir a otras autoridades el establecimiento de tributos y ii) la ley debe definir los elementos esenciales de la
obligación tributaria1.
En el caso colombiano, la reserva de ley establecida constitucionalmente
comprende las dos dimensiones expuestas. En efecto, siguiendo el artículo 150
numeral 12, corresponde al Congreso mediante una ley “establecer contribuciones fiscales”, con la prohibición correlativa contenida en el numeral 10 del artículo 150, de delegar al gobierno la facultad para decretar impuestos.
Por su parte, en el artículo superior se materializa el principio de predeterminación del tributo, según el cual, una ley previa y cierta debe señalar directamente
los elementos esenciales de la obligación fiscal2.
En este sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional:
“La función de legislar en materia tributaria es propia e indelegable del Congreso
de la República, en cuya cabeza se encuentra, por su naturaleza y por el papel que
cumple en el seno de la democracia la representación política en su más genuina
expresión. ...Es evidente que la Constitución de 1991 prohibió al Congreso conferir
facultades en materia tributaria, no solamente en cuanto a la creación de impuestos
sino en punto de su modificación, los aumentos y disminuciones, la supresión y la
sustitución de los mismos, ya que reservó a la Rama Legislativa la atribución de
adoptar decisiones al respecto”3.

3.1.2. Principios de representación y certeza en materia tributaria
Siguiendo los artículos 150 numeral 12 y 338 de la Carta Política, en adición al
principio de reserva de ley, se encuentran dos principios complementarios: el principio de representación y el principio de certeza en materia tributaria.
De acuerdo con el principio de representación en materia tributaria, se exige
que sea el Congreso, como organismo elegido popular y democráticamente, el
que establezca las obligaciones tributarias sustanciales de los ciudadanos4. Se
1
2
3
4

Al respecto véanse, entre otros, Eusebio González García & Ernesto Lejeune. Derecho Tributario I. pp.
143 y ss. Plaza Universitaria Ediciones, Salamanca. (2000).
Respecto del principio de reserva de ley en materia tributaria véanse las sentencias de la Corte Constitucional C-537 de 1995, C-004 de 2003, C-155 de 2003, C-594 de 2010, entre otras.
Corte Constitucional Sentencia C-246 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
La Corte Constitucional en Sentencia C-167 de 2014. (M.P. María Victoria Calle Correa), afirmó: “La
jurisprudencia ha indicado desde su inicio que el artículo 338 de la Constitución Política establece dos
mandatos centrales. (i) Por una parte consagra el principio de representación popular en materia tributaria, de acuerdo con el cual ‘no puede haber impuesto sin representación’; por ello, sostuvo la Corte, “[...]
la Constitución autoriza únicamente a las corporaciones de representación pluralista —como el Congreso,
las asambleas y los concejos— a imponer las contribuciones fiscales y parafiscales”. ... Para la Corte, “la
predeterminación de los tributos y el principio de representación popular en esta materia tienen un objetivo democrático esencial, ya que fortalecen la seguridad jurídica y evitan los abusos impositivos de los
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asume que el Congreso es el depositante de la voluntad general y por ello, la
creación de tributos por parte del parlamento, se encuentra legitimada.
Por su parte, el principio de certeza del tributo, implica que el Congreso debe
fijar los elementos de la obligación tributaria de manera clara y precisa. La aplicación estricta de este principio garantiza que no se presenten abusos en el establecimiento de tributos, que el cumplimiento de la obligación tributaria sea adecuado,
la prevención de la evasión fiscal y que el contribuyente no afronte situaciones de
inseguridad jurídica5.

3.1.3. Potestades del Ejecutivo en materia tributaria
Con fundamento en los principios de reserva de ley, representación y certeza en
materia tributaria, la Constitución Política restringió las facultades del ejecutivo
para el establecimiento de tributos.
En efecto, de manera general, el artículo 150 numeral 10 de la Constitución
Política prohibió al Congreso conferir facultades al Gobierno para decretar impuestos. Sobre este punto, la jurisprudencia constitucional ha entendido que la
prohibición de facultades para “decretar impuestos”, también incluye la creación
o supresión de exenciones y beneficios tributarios.
No obstante, excepcionalmente y de presentarse los supuestos regulados
en el artículo 215 de la Constitución Política para la configuración del estado de
emergencia (hechos que perturben en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública),
el Presidente podrá dictar decretos con fuerza de ley que en forma transitoria establezcan nuevos tributos o modifiquen los existentes6.

5
6

gobernantes, puesto que el acto jurídico que impone la contribución debe establecer previamente, y con
base en una discusión democrática, sus elementos esenciales para ser válido”. Al respecto véase entre
otras, la Sentencia C-084 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
Así se sostuvo en la Sentencia de la Corte Constitucional C-167 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa). Al respecto véanse sentencias C-594 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y C-488 de 2000
(M.P. Carlos Gaviria Díaz).
“Constitución Política de Colombia. 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. 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 específica 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”.
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De no presentarse los supuestos regulados en el artículo 215 superior, las
facultades del ejecutivo en materia tributaria se restringen exclusivamente a la
potestad reglamentaria y la posibilidad de emitir decretos en desarrollo de leyes
marco para ciertas materias como las aduaneras.
Por lo tanto, la facultad del gobierno en materia tributaria se reduce a regular las condiciones en las cuales debe aplicarse la ley y al desarrollo específico
de los mandatos legales, sin que el gobierno tenga poder propio de creación de
tributos ni de beneficios tributarios7.

3.1.4. Principios de reserva de ley, representación y certeza para
el establecimiento de exenciones o beneficios tributarios
¿Son aplicables los principios expuestos de reserva de ley, representación y certeza a los beneficios y exenciones tributarias? La respuesta es afirmativa.
Las exenciones o beneficios tributarios corresponden a ciertos hechos en
los cuales no se hace exigible el tributo o se reduce, puesto que se valora la capacidad contributiva relacionada con el hecho generador como merecedora de una
protección especial y se exime total o parcialmente de tributación8.
Desde el punto de vista de las finalidades extrafiscales de los instrumentos
del sistema fiscal, el propósito de las exenciones o beneficios tributarios, es atender a un interés social o económico nacional o a una circunstancia estructural del
tributo que pueda considerarse un imperativo de justicia9.
En consecuencia, los elementos estructurales de las exenciones y beneficios tributarios hacen parte de los elementos estructurales de los tributos y por
ello, es necesario que el Congreso, como órgano que interpreta la voluntad general en virtud del principio de representación, sea el que tenga el poder para crear
o modificar estos instrumentos. Por lo tanto, la regulación de la contribución a las
cargas públicas a través de beneficios fiscales es una materia reservada a la ley.

7

8
9

En la Sentencia C-228 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), la Corte afirmó: “El hecho de que sea una
facultad restrictiva del Congreso lo referente a la obligación tributaria, no implica que el Presidente de la
República no pueda ejercer su potestad reglamentaria ... La potestad reglamentaria en materia tributaria,
al ser una potencialidad no contradice la naturaleza de la rama ejecutiva del poder público, porque la
función es la de reglamentar, como acto administrativo que hace real el enunciado abstracto de la ley. Si
el legislador hace la ley, el ejecutivo tiene el derecho-deber de encauzarla hacía la operatividad efectiva
en el plano de lo real. ... El ejecutivo no puede legislar —salvo que se trate de facultades extraordinarias
o de los estados de excepción de acuerdo con los términos de la Constitución— pero sí puede regular,
porque toda legislación es normativa, pero no toda normatividad el legislativa, pues la norma es género y
la ley es especie”.
Esta definición fue adoptada por la Sentencia C-1060A de 2001 (C.P. Lucy Cruz de Quiñones).
Ibíd.
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Por otra parte, además de los artículos 150 numerales 10 y 12 y 338 de la
Constitución, su artículo 154 dispone:
“Artículo 154: ... solo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno
las leyes a que se refieren los numerales... y las que decreten exenciones de
impuestos, contribuciones o tasas nacionales. ...” (Resaltado fuera de texto).

Cuando la norma superior se refiere a la obligatoria iniciativa gubernamental para dictar o reformar leyes que decreten exenciones de impuestos, está implícitamente reiterando el principio de reserva de ley en materia de exenciones y
beneficios tributarios10.
En consecuencia, la interpretación concordante los artículos 150-10,
150-12, 338 y 154, implica que el principio de reserva de ley es predicable igualmente del establecimiento de exenciones y beneficios tributarios.
Adicionalmente, la facultad de conceder dichos beneficios tributarios está
restringida al Congreso, dada la naturaleza y el impacto que el otorgamiento de
exenciones y beneficios tributarios tiene en el sistema tributario11.
Sobre el tema, la Corte Constitucional ha afirmado:
“Según lo ha entendido la jurisprudencia constitucional, si en la Constitución se
plasma de manera directa en cabeza del Congreso —en calidad de órgano representativo de elección popular— la autoridad suficiente para crear tributos —potestad no compartida con el Ejecutivo, salvo el caso excepcional de la emergencia
económica—, resulta lógico concluir que también al Congreso corresponde ejercer,
de manera discrecional, mientras respete los principios constitucionales básicos, la
facultad de reconocer exenciones, descuentos y beneficios tributarios, como parte
esencial de la política que en materia social y económica debe trazar.
Hoy por hoy, a la luz de la Constitución Política —como lo ha repetido la Corte—,
las normas que plasmen tanto las reglas como las excepciones y los tratamientos
especiales en cuanto a gravámenes nacionales deben estar contenidas en leyes del
Congreso, no en decretos —ni siquiera expedidos con base en facultades extraordinarias, dada la terminante prohibición del artículo 150, numeral 10, de la Carta
Política—, con miras a realizar el principio democrático que exige al respecto adecuada representación”12.

Por lo tanto, no sería constitucional exigir la aplicación estricta del principio
de reserva de ley respecto del establecimiento de tributos y permitir una aplica-

10
11
12

Esta conclusión es ratificada por la Sentencia C-393 de 1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
Al respecto, véase la Sentencia C-172 de 2009 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger).
Corte Constitucional. Sentencia C-1647 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
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ción flexible del principio cuando se trata de conceder exenciones o beneficios
tributarios13.
Tal como ocurre en el caso del establecimiento de tributos, únicamente durante el estado de emergencia económica puede delegarse al ejecutivo la facultad de establecer exenciones o beneficios tributarios. Así lo ha ratificado por la
Corte Constitucional14:
“... Además, las medidas también resultan necesarias porque el Presidente de la
República podía modificar el estatuto tributario de manera urgente únicamente mediante la asunción de los poderes derivados del Estado de Emergencia Social. De
otro modo, recurriendo a sus potestades ordinarias de regulación, le habría sido
jurídicamente imposible otorgar las exenciones y beneficios tributarios a que se ha
hecho referencia”15.

4. Conclusión
La norma acusada faculta al gobierno para la creación y reglamentación de estímulos tributarios a las personas naturales y jurídicas que se vinculen a programas
de trabajo y educación penitenciaria. Agrega la norma demandada que el Gobierno incentivará la inversión en centros de reclusión, mediante la exoneración o reducción de impuestos.
De conformidad con los argumentos expuestos, las facultades otorgadas al
Gobierno en la norma demandada son violatorias de los principios de reserva de
ley, de representación y certeza en materia tributaria y en consecuencia son correlativamente violatorias de los artículos 150 numeral 10, 150 numeral 12 y 338
de la Carta Política.
En consecuencia, se solicita a la Honorable Corte Constitucional se declare
la inconstitucionalidad de la disposición demandada.

13

14

15

La facultad del Congreso para establecer exenciones y beneficios tributarios debe partir de una iniciativa
gubernamental, y adicionalmente, no puede referirse a tributos de propiedad de las entidades territoriales. En efecto, siguiendo el artículo 154 superior citado, el Gobierno tiene la iniciativa para la creación
o modificación de leyes que decreten exenciones de impuestos, contribuciones o tasas. Por su parte, el
artículo 294 de la Constitución prohíbe al Congreso conceder exenciones o tratamientos preferenciales
en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales.
En este sentido, en la Sentencia C-136 de 1999, la Corte afirmó: “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”.
Corte Constitucional. Sentencia C-172 de 2009 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger).
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De los honorables magistrados
Respetuosamente,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Benjamín Cubides Pinto
Vicepresidente

Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-602 del
16 de septiembre de 2015, por medio del cual se resolvió:
DECLARAR LA INEXEQUIBILIDAD del artículo 59 de la Ley 1709 de 2014,
“Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la
Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones”.
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Normas para la postulación de documentos a la Revista
Esta publicación es una revista científica, por lo cual su objetivo es publicar resultados de investigación. En este sentido, el compromiso de los autores con el
cumplimiento de estos lineamientos es fundamental para el cumplimiento de los
calendarios editoriales, así como el posicionamiento de la publicación en el ámbito
nacional e internacional, en beneficio de ellos y del Instituto. Las pautas editoriales y las directrices éticas orientan todas las publicaciones del ICDT. En caso de
inquietudes pueden consultar al Editor de la Revista Diego Andrés Moreno Daza,
al correo electrónico: c.investigacion@icdt.org.co
La inobservancia de los términos aquí expuestos implica demoras, reprocesos y sobrecostos en los trámites editoriales. Cuando se especifican fechas de
entrega de documentos, ellas son impostergables y el Editor dejará nota expresa de las fechas de entrega de textos por parte de los autores, y hará depósito de
las versiones rechazadas de los textos presentados a trámite editorial, para asegurar que los autores no sometan el mismo texto a un nuevo a trámite editorial.
La recepción de documentos no implica compromiso de publicación por
parte del editor. Igualmente, no se admiten entregas parciales de documentos ni
se aceptarán cambios de versiones una vez los procesos editoriales han iniciado. Los autores aceptan que los textos presentados sin el cumplimiento de los
requisitos expuestos, no surtirán trámite alguno hasta tanto no sean debidamente cumplidos. Igualmente las entregas extemporáneas e incompletas por parte
de los autores, facultan al editor a ejercer el rechazo automático de documentos.
La ausencia de respuesta del autor a los llamados y comunicaciones del
Editor, se considera desistimiento del proceso editorial. A continuación nos referimos a las características generales de la obra y al manual de estilo:

1. Características generales:
1.1. La Revista del ICDT es una publicación arbitrada. Por esta razón, los escritos serán objeto de evaluación como mínimo por dos pares académicos.
Una vez remitida la revisión por pares, cada autor será notificado acerca de
la decisión de publicación o no, del texto sometido a proceso editorial. Si
la aprobación es condicionada a la realización de ajustes al documento, el
autor cuenta con un período corto para efectuar los ajustes recomendados,
y se revisará la incorporación de los mismos para decidir sobre la publicación definitiva.
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1.2. La Revista es una de las principales publicaciones del ICDT y anualmente es candidatizada a reconocidos premios nacionales. Es necesario que
el texto presentado por los autores, además de original e inédito, posea:
i) originalidad de planteamiento y buena lógica del razonamiento ii) dominio
de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y doctrinales del tema,
y comprensión de los aspectos básicos económicos, financieros y contables iii) uso de bibliografía especializada y actualizada sobre el tema; técnica en el manejo bibliográfico y econométrico si fuere el caso. Se recomienda
a los autores una revisión de las directrices éticas de comunicación de la
investigación: “Responsible research publication: international standars for
authors”, disponibles en: http://tinyurl.com/9fmnrnz. Pida al Editor del ICDT
una copia de estas directrices traducidas al español.
Adicionalmente, es preciso que cada autor en la entrega del respectivo documento, indique a cuál de las siguientes categorías corresponde el texto elaborado: i) Artículo de investigación científica: presenta de manera detallada los
resultados originales de proyectos de investigación, en una estructura que contiene introducción, metodología, resultados y conclusiones, ii) Artículo de reflexión:
presenta resultados de investigación desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales
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